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EL CATÁLOGO DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA ALHAMBRA

En 1994 el Patronato de la Alhambra y Generalife editó el Catálogo del Archivo Histórico de la
Alhambra, cuya autora, Mª Angustias Moreno Olmedo había sido, durante años, archivera del mismo.
Este instrumento de información era el resultado de una ardua y exhaustiva labor que se hallaba en
fichas manuscritas en gavetas del Archivo o publicado parcialmente en diversos números de la Revista «Cuadernos de la Alhambra», por lo que la divulgación era escasa y el riesgo de pérdida o alteración de esta obra era grande, de ahí que fuera abordada su publicación. Y, desde luego, con la edición
impresa del Catálogo del Archivo Histórico de la Alhambra se quiso dar público reconocimiento a la
labor callada y minuciosa de su autora así como dar publicidad a una obra que permitió el avance
científico
en muchos
estudios
sobre el Reino de Granada
tras su
incorporación a la Corona de Castilla.
Por los mismos motivos aducidos y, sobre todo, para permitir una mayor difusión de los fondos documentales del Archivo Histórico de la Alhambra y facilitar un uso más rápido y fácil por parte de los
investigadores y del propio Patronato de la Alhambra, se ha abordado la edición del Catálogo del
Archivo Histórico de la Alhambra en formato CD-ROM, publicación inscrita dentro del Programa de
informatización del Archivo de la Alhambra. Se trata pues, del mismo Catálogo publicado en 1994, el
de Mª Angustias Moreno Olmedo, respetado en su totalidad, íntegro, sin ningún tipo de información
adicional. La novedad y aportación de esta nueva edición viene amparada por las nuevas técnicas de
información y de sus soportes ya que gracias a estos factores se
accede de una manera diferente y más exhaustiva a la información.
La utilidad que va a tener este nuevo formato de publicación viene dada por el modo de acceso a los
datos. En la anterior publicación de este catálogo en formato libro, las fichas de cada documento del
Archivo estaban ordenadas cronológicamente, figurando, después de la data, una regesta y la localización del documento. Asimismo, al final del libro estaba el índice toponímico, de gran utilidad para los
investigadores. Con el nuevo formato se consigue, sin modificar la información contenida en el catálogo, la realización de búsquedas mas acotadas, utilizando uno o más términos para la búsqueda,
combinándolos de tal manera que los resultados resulten totalmente pertinentes para el investigador y
con enorme rapidez. Las búsquedas pueden realizarse por cualquier palabra del texto y también se
pueden afinar los resultados utilizando los operadores booleanos de combinación de términos de búsqueda, por proximidad, etc., utilizando todos los recursos que la informática pone a nuestra disposición. Así pues, se podrán realizar búsquedas por nombres propios, por asuntos, por
fechas, por signaturas y,además, combinando cualquiera de estos términos de búsqueda.

Granada, de julio de 1999.

Patronato de la Alhambra y Generalife
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CATÁLOGO DEL ARCHIVO HISTÓRICO
DE LA ALHAMBRA

PRESENTACIÓN

Alhambra es un monumento singular. Aún quedarán muchas ideas y frases por
L adecir
sobre ella, aunque también son muchas las que se han dicho a lo largo de
su existencia y desde sus mismos muros. El monumento es una fuente de información
de sí mismo, como lo es cualquier testimonio del pasado que hoy perdure; la
Alhambra nos habla de su historioa y de sus creadores a través de las numerosas y, a
veces, encantadoras inscripciones de sus elementos arquitectónicos que, con maestría, nos han dejado transcritas, traducidas y analizadas insignes arabistas.
Pero si de transcripciones y análisis de fuentes de información tratamos, también la Alhambra nos puede hablar de ello. El monumento conserva, atesora, la
historia de su vida a través de los documentos que en ella se generaron o recibieron
desde que se incorporó el Reino Nazarí a la Corona Castellana.
El Archivo de la Alhambra nos permite, a quienes nos dedicamos a desntrañar
el pasado y a conocer al hombre en relación con su medio, analizar cinco siglos de
historia de la ciudad de Granada, de su entorno, del antiguo Reino Nazarí, y, a saber,
de la vida, la variedad y las vicisitudes de sus habitantes - cristianos, mudéjares,
moriscos - y de quienes, por diversos motivos, arribaban a las costas granadinas genoveses, franceses, norteafricanos, turcos... -. Todos ellos y todas sus actuaciones
conformaban la Andalucía actual.
Por ello, ma alegra la publicación de esta obra, porque el enorme y paciente
trabajo que detrás de este Catálogo existe, nos permite conocer mejor el pasado y el
presente andaluz. Me satisface, asimismo, la difusión que del Archivo de la Alhambra
se logra; difusión de un patrimonio documental que tan rico y variado es en Andalucía.

JUAN MANUEL SUAREZ JAPON
Consejero de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Archivo de la Alhambra, L-441-4-folios 65 y 69.
En el documento “Tienda grande en la Alcaicería”, año 1499.
Firmas del Archiepiscopus granatensis (Fray Hernando de Zalavera). El conde D. Yñigo, Zafra, El licenciado Calderón

Mª ANGUSTIAS MORENO OLMEDO

CATÁLOGO DEL ARCHIVO HISTÓRICO
DE LA ALHAMBRA

PROLOGO

Para quienes nos dedicamos a trabajar con documentos con la finalidad de recuperarlos, conservarlos dignamente en archivos y prepararlos para que sean otros los que puedan emplearlos, la obra
que en esta publicación aparece nos llena de alegría; y en este caso aún más, no sólo por la importancia
de la documentación que se describe, sino también por ser una obra de Mª Angustias Moreno Olmedo.
La Alhambra es un monumento singular al que se ha destinado, a lo largo de los años, y en la actualidad, dedicación, recursos, atención, etc. El conjunto de edificios, parques y jardines, no cabe duda
exigen toda esa dedicación. No obstante, quizás haya existido un olvido respecto a las instituciones
que ha albergado el Monumento. Debemos recordar que la Alhambra, tras la conquista de Granada, es
sede del Capitán General de Reino de Granada, y de los alcaides de la Alhambra y Generalife; estas
instituciones evolucionan con el trascurso de los años pero su actividad queda constatada en los documentos que la Capitanía General y las alcaidías generan. Por lo tanto, una parte importante del conjunto Monumental de la Alhambra-Generalife lo constituye, también, su archivo.
Tampoco debemos olvidar la actividad llevada a cabo por el Patronato de la Alhambra desde su creación. Esa actividad queda reflejada en documentos que permiten el estudio de la gestión administrativa, de las obras ejecutadas, de los proyectos ideados, y de las actuaciones de personalidades
como Torres Balbás o M. Gómez Moreno.
Por ello, consciente de la importancia de los documentos que se conservan en el Monumento,
desde hace algunos años el Patronato de la Alhambra-Generalife ha dedicado parte de su trabajo
y recursos a su archivo.
Una política eficaz de archivos comienza por la correcta conservación de los fondos documentales y por el conocimiento de los mismos. De ahí que el archivo histórico y el archivo intermedio
hayan sido correctamente instalados y descritos. Así mismo, han sido ingresados documentos en el
archivo procedentes de las oficinas del propio Patronato o gracias a las donaciones que han
permitido recuperar algunos fondos que pertenecía a la Alhambra.
Junto a todo ello, debía acometerse una necesaria acción: la publicación del minucioso e
importante catálogo elaborado por Mª Angustias Moreno Olmedo.
Todos aquéllos que nos hemos acercado al archivo de la Alhambra como investigadores sabemos de la utilidad de los cientos de fichas existentes en el mismo, que nos permitía acceder a los
documentos que nos eran imprescindibles para nuestros estudios. Muy pocos sabían que aquélla era la
labor de una persona que ha dedicado muchas horas de trabajo - a veces un trabajo muy ingrato - para
organizar y describir los documentos del archivo histórico de la Alhambra.
Por ello, por el interés que tiente para la investigación y como agradecimiento a Mª Angustias
Moreno Olmedo, el Patronato de la Alhambra-Generalife ha considerado necesaria la publicación
del catálogo.

La autora ha elaborado un catálogo de los documentos existentes en el archivo histórico, desde el más
antiguo hasta algunos del siglo XX. El criterio elegido por la autora para elaborar este catálogo ha sido
el cronológico, atendiendo a las caraterísticas de la documentación, a la organización general que
existía en el archivo y, desde luego, en función de las necesidades y requerimiento de los investigadores, que ella bien conoce, no olvidando que el catálogo, es, ante todo, un instrumento de difusión (1).
El catálogo está formado por la descripción de unos trece mil documentos. Cada documento va encabezado por la fecha de expedición del mismo, la descripción continua con la calificación diplomática
y con un resumen de su contenido. Así mismo, aparece la signatura del documento: número de legajo
(2) y número de la pieza; en algunos documentos figura también, una signatura, precedida
de la letra A, correspondiente al antiguo inventario.
Se ha considerado oportuna la elaboración de un índice toponímico que, junto con el orden cronológico
de los documentos catalogados, será una importante ayuda a la investigación. El índice onomástico no
sería tan útil como en principio podría parecer ya que, exceptuando a los capitanes generales y alcaides, la mayor parte de los nombres que aparecen en los documentos son hombres de armas, habitantes
de la Alhambra, o litigantes o encausados de diversos lugares del Reino de Granada. Así mismo, se ha
considerado que un índice de materias siempre sería demasiado subjetivo. Los asuntos que se repiten
con frecuencia son aquellos referidos a la defensa costera del Reino de Granada, al acoso morisco y
norteafricano y, posteriormente, turco; La administración de las alcaidías y la Capitanía General; las
obras y remodelaciones realizadas en la Alhambra y Generalife, y los numerosos pleitos de todos
aquellos que, de algún modo, dependían de la jurisdicción de los alcaides o del Capitán General.
Conforme pasa el tiempo, la documentación es más localista, más ceñida a los asuntos estrictamente
relativos a la Alhambra, reflejo indudable de la evolución que sufrían las instituciones citadas.
La documentación del archivo de la Alhambra ha sufrido numerosos abatares, como bien relata la
autora de este Catálogo; incidentes que han supuesto la pérdida de documentos, el deterioro, la disgregación, la ruptura de series documentales e, incluso, la desmembración de expedientes. Los traslados
sucesivos empeoraron la situación, así como la salida de documentos y de libros hacia otras instituciones. Sin embargo, aún quedan documentos que relatan con minuciosidad lo que sucedía tras los muros
de la Alhambra o lo que desde allí se disponía, y que tenía transcendencia para los habitantes y los
lugares de lo que había sido el Reino Nazarí. Una minuciosidad que parece haberse impregnado de la
actuación del primer responsable de la Alhambra: Don Iñigo López de
Mendoza, conde de Tendilla y primer Capitán General del Reino de Granada (3).
Y de nuevo, casi siguiendo una tradición, hallamos la labor paciente, cuidada y esmerada de Mª Angustias Moreno Olmedo en el Archivo de la Alhambra, dedicada a él durante más de treinta años. Pero
la autora de este catálogo también ha contribuido, desde el Departamento de Paleografía de la Universidad de Granada, a la formación de numerosos paleógrafos y archiveros. Su dedicación docente y de
investigación - no debemos olvidar que es una destacada especialista en heráldica - le valieron el
reconocimiento público mediante la concesión de la medalla de oro de la Universidad de Granada.
Como archivera y como investigadora agradezco a Mª Angustias Moreno Olmedo su dedicación al los
archivos y documentos bien directamente - con su trabajo en archivos -, bien indirectamente
mediante sus enseñanzas de Paleografía y Diplomática.
ESTHER CRUCES BLANCO
Directora del Archivo General de Andalucía
Notas
1. ARROYAL ESPIGALES, P.: Archivista hoy, «Encuentros Iberiamericanos. Actas». Málaga, 1992. p. 32.
2. Esta numeración es anterior a la actual, existe una tabla de equivalencias en el Archivo. Véase apéndice de esta obra.
3. Sobre el modo de actuar y pensar de D. Iñigo quedan documentos directos: su correspondencia. MENESES
GARCIA, E.: Correspondencia del Conde de Tendilla. 2 vols. Real Academia de la Historia. 1973

INTRODUCCION

Este Archivo tuvo su origen en el establecimiento de la Capitanía General, por los Reyes Católicos, en
la Alhambra. Con la documentación emanada de su jurisdicción se fueron formando sus fondos.
Vamos a hacer un breve recorrido a través de la documentación existente en el Archivo, que sufrió a lo
largo del tiempo diversas visicitudes, robos y abandonos. De estos primeros robos, se encuentra, en un
documento del siglo XVII, un informe que declara que en tiempos pasados, estando ausente el teniente de
Alcaide, un criado suyo robó de la Contaduría treinta y seis arrobas de papel, “en perjuicio de mucha
nobleza que vino a la Conquista”.
Del año 1675 al 1697 y desde éste hasta 1747, se hacen varios inventarios, entre ellos un abecedarioinventario relativo a obras, emanados de las distintas dependencias de gobierno de la Alhambra, así de la
Veeduría y Contaduría, como los de la Alcaidía, Fortaleza y Casas Reales.
En el año 1727, se hizo un reconocimiento del Archivo y poco después un inventario de su
documentación. En esa fecha se pide la conveniencia de reuniría toda y que el Archivo se ponga en el sitio
que se elija más adecuado.
En el año 1748, por muerte del veedor contador don Lorenzo Mendoza y Jordán, se inventariaron y se
pusieron en poder del juez asesor los papeles que se hallaban en su casa. El nuevo veedor contador, don
Lorenzo Núñez de Prado, pide que, por haber muerto el Promotor Fiscal o Juez Asesor, en cuyo poder estaban los papeles de la Alhambra, le sea devuelta dicha documentación.
Del año 1749, hay una carta-orden para que las llaves del Archivo las tenga el Contador Veedor y “si
hubiere dos tenga una”, ya que había casos en que no se podía dar el documento que se solicitaba por
haberse perdido la llave.
Del año 1755, hay otro inventario sobre los papeles, referentes a obras y bosques, que estaban en poder
de un Alcaide, que fue de la Alhambra: el marqués de Guardia Real.
Hay una memoria de los papeles que pertenecían a la Alhambra y que se encontraban entre los de don
Gabriel Lasso de la Vega. Con el nombramiento del nuevo contador, don Lorenzo Núñez de Prado, a cuyo
oficio estaba incorporado el Archivo, se nota un mayor interés en el ejercicio del cargo.
Sobre todo, en el Archivo, el nuevo contador se preocupó de recoger toda la documentación dispersa y
de que no entrara nadie en él, sin su permiso. Así, del año 1767, hay una petición suya para que se haga
información sobre haberse abierto el Archivo, sin estar él presente, con la llave que estaba en su poder, por
lo que se siguieron diligencias.
En el año 1775, don Lorenzo Núñez de Prado redactó un Catálogo muy extenso con toda la documentación que había entonces en el Archivo, cuyo original se conserva en el mismo, en dos copias, bajo los
números 37 y 38. La signatura de este catálogo va precedida de la letra A.
Hay una carta del marqués de Grimaldi a don Lorenzo, de quedar enterado de que había concluido el
inventario.

En el año 1787 murió este señor y le sucedió su hijo en el cargo, don José Núñez de Prado, quien
continuó la recogida de documentación e inventario de ella entre los años 1792 a 1795. De junio de 1792
hay un oficio sobre traslado de los papeles del Archivo e inventario de los papeles existentes en el mismo.
Así entramos en el siglo XIX. Del año 1803 hay una relación de las piezas que se sacaron del Archivo.
En 1835 se notifica el mal estado en que se encuentra y en 1836 un oficio informa de que se ha concluido la
entrega “y en serio” de papeles correspondientes a la Veeduría y Contaduría de la Alhambra, que estaban en
poder de don Francisco María Muñoz, Contador en comisión, los que se recibieron con inventario y
colocados, interinamente, en una de las habitaciones que ocupaba la Comisión militar, en el convento de
San Francisco, “Casa Grande”, hasta que se le designase sitio decente y proporcionado para su traslado (1).
De este traslado de la documentación del Archivo recuerda “Dimar” (2), que la documentación, que
existía en su tiempo, en las habitaciones de Carlos V, no estaba completa, por haberse trasladado, en tiempos anteriores, al Archivo de Simancas, a la Intendencia de Hacienda y a la Capitanía General, agregando,
que los documentos referentes a la Real Fortaleza de la Alhambra, no estaban completos, y añadiendo,
además, que faltaba mucha documentación de los primeros tiempos y no poca de los posteriores, En el año
1869, según Contreras (3), fue cuando, en completo desorden, fueron llevados a la Intendencia de Hacienda,
sita entonces en el convento de la Trinidad, donde continuaban revueltos en un montón. Completa “Dimar”
(4), que de allí fueron rescatados por los Gómez-Moreno, padre e hijo, y llevados a la Alhambra, a las
habitaciones de Carlos V.
Por acuerdo de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos, de esta provincia, se mandó hacer
un inventario del Archivo, que fue encargado a don Manuel Gómez-Moreno González. Este investigador lo
enlegajó, redactando, en el año 1886, un inventario. También se encuentra un original de este documento en
el Archivo. La signatura de este Inventario va precedida de la letra B.
En el año 1940 se constituye el Patronato de la Alhambra. El Archivo había recibido otro traslado y
una reorganización a medio realizar, por lo que el Catálogo y el Inventario (A y B) que había tenían una
utilización muy limitada. Fue encargado para que lo organizara y dirigiera el miembro del Patronato y Arqueólogo de la Alhambra, don Jesús Bermúdez Pareja.
Desde que en el año 1956 nos hicimos cargo del Archivo, bajo la dirección de don Jesús Bermúdez
Pareja, se vio la necesidad de hacer un nuevo Catálogo. Lo que nos impulsó a su redacción fue la máxima
aspiración que todo archivero tiene de hacer un catálogo de los fondos a su trabajo encomendados, tanto
más cuanto que los dos Catálogos, que ya se han citado, no se correspondían con las signaturas que tenían
los legajos en ese momento. Por tanto existía un desfase, que dificultaba la búsqueda de los documentos.
Desde el primer momento comenzamos esta ardua tarea, que llevaba consigo la elaboración de un
nuevo Catálogo. Nos propusimos con él ofrecer al estudioso una información básica para sus
investigaciones y facilitarle la búsqueda de los documentos de su trabajo.
Este Archivo se compone de 441 legajos y su contenido, como se puede suponer, está en su totalidad
relacionado con la historia del Reino de Granada desde su conquista y con lo referente a la conservación del
Monumento, sus obras, la Capitanía General y su jurisdicción, las Alcaidías de las torres de la Alhambra y
de las fortalezas a ella subordinadas, un tema éste de importancia y muy interesante. Asuntos de orden
militar y civil, ataques de los moriscos a sus costas, pleitos de tercería y comunes, cabalgadas y rebatos,
llenan también una parte de esta documentación. Correos, patronatos, apeos, visita y reconocimiento de las
fortalezas, documentos reales y mayormente copias, aguas (tema que ocupa mucha documentación y por
ello importante), pagas a la gente de guerra, bastimentos, rescate de cautivos, bienes, venta y secuestro de
ellos, reparto de farda y toros. Hay también documentos fechados en Málaga, sobre navíos, y en definitiva
otros muchos asuntos, que el investigador irá encontrando en este catálogo para bien de la historia del Reino
de Granada, como ya hemos dicho.
Todo esto forma una unidad documental, sobre la que hemos trabajado en su conjunto, que arranca de
finales del siglo XV y llega hasta casi la actualidad.
El primer trabajo que se nos encomendó fue el de papeletear el Catálogo A, o sea, ficharlo, En las
piezas que sólo tienen la signatura A, ocurre que el documento falta de antiguo y aunque no esté el original

se sabe que existió y en este Catálogo se hacen a veces unas referencias tan extensas, que pueden servir al
investigador, como el propio original.
Después comenzamos a fichar los legajos, por orden de numeración, pieza por pieza. De esto quedará
en el Archivo un borrador manuscrito, que fuimos haciendo al par que lo ibamos fichando y colocando en el
fichero por asuntos, orden cronológico, personas, cargos, toponimia y obras. Este fichero ha sido muy útil a
los investigadores y todavía hoy lo es.
El presente Catálogo se ha redactado según la situación actual de los documentos, que corresponde a
las signaturas, precedidas de la letra L.
Finalmente hemos de aclarar, que aunque haya habido pérdidas de documentación por traslados y
robos en los tiempos antiguos, todavía queda mucha e interesante documentación y además, al ser un Archivo vivo, estamos seguros de que seguirá produciendo material útil al investigador.
Mª ANGUSTIAS MORENO OLMEDO

Notas
1.
2.
3.
4.

Archivo de la Alhambra. L-275-6 (un folio).
DIAZ MARTIN DE CABRERA, José: Los Hidalgos de la Alhambra. El Archivo de la Alhambra, pág. 5 y 6.
CONTRERAS: Estudio descriptivo de los monumentos árabes de Granada... 2ª Ed. 1878, pág. 231, nota 1.
Obra citada.

CATALOGO

1.

1487, mayo 4 - Vélez Málaga
Copia del privilegio dado por los Reyes Católicos a las villas
de Comares, el Borge, Benamargosa y otras, sobre que los tomaba
y recibía por sus vasallos y súbditos y los capítulos que asestaron
con ellos para su entrega. En pleitos sobre aposento de la gente de
guerra. Años 1551 a 1553 y 1562 y 1567.
A-77-6 y 33
L-167-6 y 33

2.

1491, junio 10 - En el mi real sobre la ciudad de Granada
Copia de cédula de los Reyes Católicos en una de confirmación del año de 1526, por la que se hace merced a Benito de
Vitoria, cristiano nuevo, que antes se llamaba Mohama Dulmeke
Abenaví, vecino de la Abrucena (Guadix) de la vara de alguacil
mayor de Abla, Fiñana y la Abrucena, dándole por libre de
cualquier tributo, así como un molino de Fiñana.
También se encuentra otra copia en un pleito, sobre farda del
año 1550 (L-11-43).
A- 113-17
L-58-2

3. 1491, noviembre 30
Cita un albalá de los Reyes Católicos, sobre repoblar la villa
de Benalmádena y reparar la fortaleza. En el pleito del concejo de
Benalmádena con el alcaide de la fortaleza. Málaga 30 de junio de
1551 y Granada 13 de mayo de 1553.
A- 113-61
L-58-4
4. 1492, febrero 16 - En el real de la vega de Granada
Privilegio a Alonso Palmero, para que pueble la villa de
Benalmádena. V. 1512, abril 7 - Burgos.
A-113-61
L-58-4
5. 1493, septiembre 16 (Cinco días de la luna de dulhija año
898) (sic).
Carta de venta de bienes en Cástaras, romanceada del árabe
por Juan Rodriguez, escribano, en el año de 1551, en Granada,
contenida en un pleito de tercería a los bienes de Lorenzo
Marcos (o Márquez), vecino de Cástaras. Año 1566 a 1568.
(Dos piezas).
A-60-43
L-101-41

6.

1493, diciembre 11 - Zaragoza
Copia de cédula real, por la que los leyes Católicos mandan al licenciado Calderón, Corregidor de Granada, que entregue la casa y huerta del Nublo, “la que hasta aquí era de los
reyes de Granada” y entonces era de ellos, al padre prior del
Monasterio de Santa María de la Concepción, de la orden de San
Jerónimo.
L-294-1

7.

1494, mayo 4 - Santafé
Copia del título, dado por los Reyes Católicos a Juan de Hoa
Joa), soldado, de alcaide de la torre del Aceituno y puerta de
Fajalauza. Después bautizado en Santafé se llamó Juan de
Sotomayor Hoa, por haber sido su padrino el capitán Juan
Alvarez de Sotomayor. (2 folios).
L-97-1-14

8. 1494, mayo 5
Copia de la información hecha por el Corregidor de Vélez,
en virtud de una orden de fray Hernando de Talavera, arzobispo de Granada, sobre seguir la costumbre que había en tiempo
de los reyes moros para el reparto de las Fortalezas. Inserta en
unos autos sobre obras en el castillo de Salobreña. Motril 5 de
mayo de 1562. (13 folios).
A-94-26
L-20-26
9.

1494, agosto 7 - Segovia
Copia del privilegio de los Reyes Católicos, para que en el
repartimiento de la villa de Santafé, el repartidor deje señalados
y limitados, ciento y cincuenta marjales a la ermita de Santa
Catalina, propiedad de la orden de San Jerónimo.
L-294-1

10. 1494 agosto 18 - Segovia
Copia de cédula real por la que los Reyes Católicos mandan
al secretario Fernando de Zafra, que cumpla, todo lo que en el
Memorial habían acordado, de darle, de las rentas de los
heredamientos y otras cosas que compraron de las reinas moro,
al Monasterio que habían mandado edificar en Granada, de
Ntra. Sra. de la Concepción de la orden de San Jerónimo.
L-294-1

11.

1494, diciembre 10 - Madrid
Otra copia de cédula de los mismos reyes, para que el
Corregidor de Granada, diese al Monasterio de San Jerónimo el
agua que necesitaba para regar los ciento cincuenta marjales de
la huerta de Santa Catalina de Santafé. Lo que se cumplió.
L-294-1

12. 1494, diciembre 18 jueves
Certificación de la posesión que se dio a Francisco de Solís,
de la alcaidía de la fortaleza y ciudad de Marbella, mayordomo
del conde de Ribadeo, don Alonso de Castro. En 20 de diciembre del mismo año Francisco de Solís la entregó a Enrique
Pacheco, vecino de Marbella y en miércoles 29 de abril de 1495,
Pacheco la entregó de nuevo a Solís. Esta certificación la dio el
escribano de Marbella, Gonzalo Díaz de Valderas, en 23 de julio
de 1509. (1 folio). Fortalezas.
A-93-43
L-129-3
13.

1494, diciembre 20 - Madrid
Otra copia de cédula de los mismos reyes al mismo, para que
las personas que tienen ocupadas y tornadas, sin derecho, tierras
y aguas, propiedad del Nublo, las, dejen Ubres, por ser este
lugar de los frailes de San Jerónimo, donde han de hacer su
monasterio.
L-294-1 (1)

14. 1495, febrero 7 - Granada
Traslado de una escritura de posesión, que Fernando de Zafra
dio y señaló al prior y frailes del Monasterio de San Jerónimo,
de todos los bienes con que los Reyes Católicos dotaron al
Monasterio.
L-294-1
15. 1495, julio 23 - Burgos
Carta de privilegio, de confirmación de un albalá, de los
Reyes Católicos, concediendo al Monasterio de Ntra. Sra. Sta.
María de la Concepción, de la orden de San Jerónimo, que ellos
fundaron en Granada, entre los bienes que les confirman son
unas tiendas, de su propiedad, que compraron de las reinas
moras y que fueron señaladas, con otros muchos bienes, por su
secretario Fernando de Zafra.
L-294-1
16. 1495, agosto 2 - Burgos
Albalá de confirmación de una carta de privilegio de los
Reyes Católicos, al mismo Monasterio anterior, haciendo donación, al prior y frailes de él, para el culto y mantenimiento de
ellos, doscientos tres mil y quinientos maravedís de renta al año,
más trescientos carneros, seiscientas fanegas de trigo, cuatrocientas de cebada y doscientas de sal, cada año. Más dos
molinos, uno de pan y otro de aceite, un bastán, las rentas de
unas tiendas, horno de Gamien, huerta Jarifa, prados y pastos de
la sierra Solera...
L-294-1
17. 1495
Cita de un privilegiado real, expedido este año, concediéndole a los padres Jerónimos, los prados y pastos de la sierra
Solera, hoy Nevada, con la calidad de dar al marqués de
Mondéjar, la mitad de sus productos.
L-283-2
18.

1496, mayo 4 - Alhambra
Lista de personas, y lo que hay que pagarle a cada una de

ellas por diferentes razones, entre éstas, lanzas de guardas de
Estepona y Fuengirola.
(Cosidos los dos folios al final de la pieza del L-5-54).
19. 1496, junio 7 - Ecija
Testamento de Alonso Palmero, alcaide de Benalmádena,
sacado del traslado en Ecija en 18 de febrero de 1508.
Copiado en el pleito entre el concejo de Benalmádena y el
alcaide del castillo, Sebastián Cazalla, sobre obras en la fortaleza. Málaga 30 de junio de 1551 - Granada 13 de mayo de
1553.
A-113-61
L-58-4
20.

1497, septiembre 13 - Medina del Campo
Instrucciones dadas por los Reyes Católicos, para guarda de
la costa. La copia del traslado hecha en Málaga a 31 de enero
de 1551.
A-113-23
L-58-2

21. 1497
Cita de una real cédula de los Reyes Católicos, de este año,
sobre fueros de la casa de la Moneda, en una copia de otra,
firmada por los contadores mayores, sobre las franquicias y
libertades que debe de gozar un obrero de la casa de la Moneda. Valladolid 31 de julio de 1556 y Granada 10 de abril de
1569. (1 folio).
A-2-39
L-198-1-35
22. 1498, agosto 11 - Zaragoza
Cédula real por la que se otorgó poder a fray Hernando de
Talavera, al conde de Tendia, a Calderón y a Zafia, para que en
su nombre den todas las tiendas, que son de la renta de la
hagüela, a las personas que quisiesen, a censo y tributo perpetuo.
L-441-4 (fol. 63r,63v y 67r 67v)
23. 1498 a
1602
Escrituras de la tienda grande de la Alcaicería, de la renta de
la "Hagüela" (2).
L-441-4
24. 1499, enero 16 - Granada
Carta original de censo perpetuo, dada por fray Hernando de
Talavera, arzobispo de Granada, don Iñigo de Mendoza, conde
de Tendilla, capitán General del Reino de Granada, el
licenciado Calderón, corregidor de la ciudad y don Hernando
de Zafra, secretario, según poder dado por el rey, cuya cédula
inserta, otorgado a Diego Rodríguez, sedero, de una tienda en la
Alcaicería.
L-441-4 (fol. 63 a 65 y 67 a 69).
Tienda grande en la Alcaicería.
25. 1499, mayo 24 - (Luna de Januel año 904)
Carta de venta, traducida del árabe, de un olivar, el comprador el honrado Cood, hijo de Mohamad Abenhora, a varios
propietarios. El pleito de tercería puesto por el fisco de la
Inquisición, sobre bienes de Sebastián Tino, vecino de Dalías,
año 1552, 1553 y 1554.
A-62-67
L-94-67

26. 1499, octubre 15 - Granada
Copia de cédula real por la que se mandó, que los moros

1 . Toda esta documentación del L-294-1 está tomada del pleito entre este convento y el patrimonio real, sobre presentación de títulos, del año 1818.
2. Libro forrado en pergamino, de 131 hojas. Donado al Archivo de la Alhambra por don Manuel Gómez Moreno).

y moradores de los lugares de la jurisdicción de Almería, contribuyesen con sus labores al reparo de los muros y torres, como
se acostumbraba a hacer en tiempo de los reyes moros. Castillo
de Almería, obras. Almería 21 de julio de 1568.
A-94-46
L-20-46

Católicos, de una casa en la calle Real de la Alhambra. Del
pleito seguido por Antonio Hernández Maldonado, nieto del
cirujano, con el fiscal para reclamar la casa dada a su abuelo.
(10 folios). Granada 3 de noviembre de 1560.
L-1-3

27. 1499, noviembre 10 - Granada
Copia de cédula real por la que se mandó, en vista de la
representación hecha por la ciudad de Salobreña, que en la misma
conformidad que se había practicado en tiempo de los reyes
moros, se hiciera la reedificación de los muros de la ciudad. Obras de Castillos, Salobreña.
A- 113-2
L-58- falta de antiguo, se encuentra cita de
esta cédula en el L-20-26.

35. 1501, junio 5 - Granada
Cédula real original de merced, por la que la Reina manda a
Sancho de Paredes, que de los seiscientos ducados, que recibió del tesorero Morales, entregue ciento cincuenta al licenciado de Guadalupe, otros tantos al doctor de la Reina, al doctor
Soto y al doctor Julián. (1 folio). Al pie de la cédula, recibo de
los doctores y licenciado de haberles sido entregados a cada uno,
los 150 ducados de oro.
L-441-6

28.

1500, abril 14 - Sevilla
Copia de cédula de los mismos reyes, haciéndole merced y
limosna al dicho Monasterio de San Jerónimo, de todo el ladrillo y piedra, que había en el osario, que tenían los moros, al
lado de la Puerta de Elvira, para las obras del Monasterio.
L-294-1

29. 1500, septiembre 18 - Granada
Testimonio del asiento y franqueza que se dio por sus
Majestades a los vecinos de Almería y su tierra que se convirtieron. En el pleito de los cristianos nuevos vecinos de Almería,
sobre estar exentos de moneda forera, alcabalas y tercias.
Almería 21 de septiembre de 1566.
L-120-28
L-49-28

36. 1501, julio 31 - Granada
Testimonio de un privilegio de los Reyes Católicos a Almería, sobre dar por libres a todos sus vecinos de alcabalas y
tercias. El traslado de la provisión real está fechado en Madrid a
16 de marzo de 1525.
En el pleito de los vecinos de Almería, sobre estar exentos de
pagar moneda forera. (1 pieza).
A-120-28
L-94-28

30. 1500, septiembre 20 y 22 - Granada
Traslado de confirmación de tres cédulas a Benito de Vitoria, alguacil de la Brucena (Guadix), nombrándole alguacil del
lugar y eximiéndole del pago de la farda. En un Pleito con los
nuevamente convertidos sobre el pago de la farda (6 folios).
Granada 11 de diciembre de 1550.
A-83-49
L-11-43 y L-58-2

1501, agosto 4 - Alhambra
Petición de Hernando Remero Ponce, teniente de capitán, de
la capitanía de don Alvaro de Luna, residente en la Alhambra, sobre que le den para vivir, con su hijo Pedro, la casa que
fue del licenciado Guadalupe, que estaba desocupada y mandarniento del conde de Tendilla, con su firma autógrafa, concediéndoselo.
Contiene varias copias de éstos y otros documentos, referentes a los Romero Prado, hecha la certificación por el veedor y
contador José Antonio Núñez de Prado, en la Alhambra a 16 de
agosto de 1803.
L-1-3

31. 1500, octubre 10 - Granada
Copia del título de alguacil de Purchena dado por los Reyes
Católicos a Diego de Mendoza, cristiano nuevo, contenido en la cédula original del titulo del mismo alguacilazgo a
Alvaro de Mendoza, su hijo, en Madrid a 30 de agosto de 1535.
En el pleito sobre farda de este último, 15 de noviembre de 1568.
1L-7-10

38. 1501, octubre 15 - Granada
Traslado de la confirmación de un privilegio a la ciudad de
Granada, sobre los oficios del Ayuntamiento y otras franquezas
y libertades concedidas a la ciudad y a sus habitantes. (18 hojas).
Hecha la copia del original en pergamino, que está en el
Archivo del Ayuntamiento, en Granada a 25 de mayo de 1741.
L-200-1

32. 1500, octubre 10 - Granada
Copia de cédula real de merced y franqueza a Juan de
Mendoza, cristiano nuevo, vecino de Purchena. Sacado el traslado en Baza en lunes 26 de octubre ele 1500. En el mismo pleito
anterior.
L-7-10

39. 1501, octubre 20 - Granada
Cédula de los Rey- Católicos, haciéndole merced y donación a don Juan Chacón, Adelantado de Murcia, contador mayor
y del consejo de S.M., de unas casas que solían ser de los
Abencerrajes. A continuación viene la toma y posesión de ellas.
Casa de los Abencerrajes.
L-3-7 (folio 2 v. y 4 r.)

33. 1500, diciembre 9 - Granada
Cédula original de la Reina a Sancho de Paredes, su camarero,
en la que manda que dé al conde de Tendilla, veinte mil
maravedís de los setecientos cincuenta mil, que había recibido
del tesorero del Rey, Gabriel Sánchez, para el Hospital de la
Alhambra. (1 folio). Al final del documento, el recibo del conde
de haber recibido los 20 mil maravedís para el Hospital. (1 folio).
L-441-4
34. 1500, diciembre 9 - Granada
Copia de cédula real haciendo merced al doctor don Alonso Hernández de Guadalupe, físico y cirujano de los Reyes

37.

40. 1501, octubre 20 - Granada a
1545, noviembre 2 - Alhambra
Cuaderno de documentos referentes a la casa de los Abencerrajes.
L-3-7
41. 1501
Cita del privilegio de los Reyes Católicos, en una cédula
original fechada en Madrid al 11 de agosto de 1568, sobre que a
los recién convertidos de Almería no se le echen huéspedes ni
alojamiento. (1 folio). .
A-ll-6
L-18-26

42.

43.

44.

45.

1502, febrero 12 - Granada
Escritura por la que dan testimonio, los testigos asentados en
ella, de lo que conocen y saben del río Genil, “aquel que pasa
por derredor de la famosa ciudad de Granada que Dios guarde”.
Este río se reparte para regar la vega en cinco partes. Hace
historia desde el año 1238. (fol. 27 al 44, de un pleito sobre
aguas del año 1779). (1)
L-284-1
1502, febrero 16 - Sevilla a
1560, julio 31 - Alhambra
Pleito de Jerónimo el Ceutiní, mercader, vecino de Granada, con Miguel Hernández, el Halaguí, cobrador de la alhóndiga Zaida, y los repartidores de la farda de San Pedro y San
Pablo, sobre pagar el censo de una casa y tienda que compró a
Miguel Hernández. Contiene varios recibos de farda bilingües. (1 pieza). Farda.
A- 1 09-16
L-87-16
1502, febrero 26 - Sevilla
Cédula real, dirigida al Corregidor de Granada, Alonso
Enríquez, para que dé a censo todas las tiendas de la renta de la
hagüela Está inserta en el pleito de Jerónimo el Ceutiní. Farda
(1).
A-109-16
L-87-16
1502, marzo 4 - Sevilla
1502, diciembre 11 - Madrid
Copia de cédula real y confirmación de ella, dada a la villa
de Casarabonela, sobre exención de moneda forera y otros
impuestos. Hecha la copia en la Alharnbra el 21 de junio de
1773. (6 folios). Exención de impuestos. Farda.
A-113-4
L-58-1
Se halla también en el
A-84-49
L-46-44

46.

1502, marzo 4 - Sevilla
Otra copia del privilegio anterior de los Reyes Católicos, en
el pleito de la villa de Casarabonela, sobre pagar farda los
cristianos viejos. Málaga 9 de enero de 1560. Farda.
A-84-49
L-46-44

47.

1502, marzo 5
Posesión de la casa de los Abencerrajes por poderes; el
Alcalde mayor de la Alhambra la entrega al Contador, en
nombre de Tendilla y de Chacón respectivamente. Casa de los
Abencerrajes.
L-3-7 (fol. 2 Y. 4 y sigas.)

48.

1502, marzo 17 - Granada
Carta de censo y renta, otorgada por Gómez de la Vega,
vecino de Granada, a Francisco Hernández, el Halaguy, cerero,
vecino de Granada, dándole media casa y tienda en la calle
Nueva, cerca de Santa María de la 0, la otra mitad era de la
iglesia. En el pleito de Jerónimo Ceutiní, mercader, vecino de
Granada. Año 1550 a 1560.
A-109-16
L-87-16

49.

1502, marzo 21 - Granada
Carta de censo perpétuo enfitéutico para Francisco Fernan-

1.

dez Alhalagui, cerero, otorgado por Alonso Enríquez, alcaide de
Montáchez y Corregidor de Granada, en virtud del poder que le
dieron los Reyes por cédula, cuya copia inserta. En el mismo
pleito anterior de Jerónimo Ceutiní.
A-109-16
L-87-16
50.

1502, agosto 9 - Toledo
Copia de cédula real a los Alcaides de las villas y fortalezas
de Benalmádena, Fuengirola y otras de la tierra y jurisdicción de
Málaga, sobre que los Alcaides residan en las fortalezas y las
tengan a buen recaudo para la defensa de los ataques de los
moros a sus costas. (folio 56). Del pleito entre el concejo de
Benalmádena y su alcaide, sobre reparar las cercas y portillos.
Málaga 4 de octubre de 1551. Fortalezas.
A- 113-61
L-58-4

51.

1502, diciembre 11 - Madrid
Carta de confirmación del privilegio de franqueza de moneda forera. Hecha la copia en la Alhambra a 21 de junio de
1773. (6 folios). V. Sevilla 4 de marzo de 1502.
A-113-4
L-58-1

52.

1502
Inscripción en la torre del cabo de la carrera, con la orden de
la construcción de esta torre.

53.

1502, diciembre 27 - Sevilla
Carta de poder de don Juan Chacón, adelantado de Murcia y
contador mayor del reino, a Rodrigo Dávalos, contador de la
compañía del conde de Tendilla en la Alhambra, para tomar
posesión de la casa de los Abencerrajes en la Alhambra.
L-3-7 (folio 2 r. y sigts.)

54.

1503, febrero 20 - Baza
Escritura de censo de la dehesa de Caniles, sacada por una
provisión del conde de Tendilla, para la venta del censo de la
citada dehesa. (4 folios). El traslado hecho en Baza a 12 de
noviembre de 1550.
A- 109-1
L-87-1

55.

1504, junio 13 - Monasterio de la Mejorada
Cédula de los Reyes Católicos a doña Isabel Rebollo, viuda
del corregidor que fue de Granada, el licenciado don Antonio
Calderón de Fuentes, para que de los bienes que había recibido
de su marido, le entregue al Monasterio de San Jerónimo la casa
de Dara Abelmordi, con su huerta, molino de aceite, palomar y
tierras de alrededor. Copia de 1818.
L-294-1

56.

1504, junio 13 - Monasterio de la Mejorada
Cédula de los mismos Reyes, al corregidor de Granada, don
Alonso Enríquez, para que mientras se le hace donación, al
Monasterio de San Jerónimo, del sitio de Dara Abelmordi,
destinado para edificar el Monasterio, le dé la posesión y puedan así comenzar lo obras. Copia del año 1818.
L-294-1

57.

1504, julio 30 - Medina del Campo
Copia de cédula real, haciendo donación, a los hermanos

“Conviene con la copia original, que está escrita en pergamino en el Archivo de esta ciudad Libro número 18 de privilegios, a que me remito y
para que conste a petición de don José Arconchel, sindico personero del común de vecinos de Granada, doy la presente en Santafé a 13 de
octubre de 1777. Juan de Dios González.”

Fernando y Luisa Alcañiz, hijos de Pedro Alcañiz, repostero
que fue de plata del rey, pura, perfecta y no revocable de unas
casas en la calle Real de la Alhambra, que lindan, por una parte
con casas de don Alvaro de Luna y de la otra con casas del
Adelantado de Murcia, (Casas de los Abencerrajes), ya difunto.
(Folio 5 del pleito de don Manuel Atienza, con don Antonio de
Prado, contador veedor de la Alhambra).
L-284-4
58. 1504, julio 30 - Medina del Campo
Cédula de los Reyes Católicos, presentada en el pleito de
don Manuel Atienza, contra don Antonio Prados, veedor contador de la Alhambra, sobre propiedad de un terreno en este
sitio (7 hojas). Año 1826, mayo 8.
L-284-4
59. 1505, febrero 11
Testamento de doña Inés Manrique, viuda de don Juan
Chacón, adelantado de Murcia (muerta el 22 de abril de 1535).
Casa de los Abencerrajes.
L-3-7 (fol. 70 v. al 73 v.)
60. 1505, marzo 5 - Toro
Carta de poder otorgada por doña Inés Manrique, viuda de
don Juan Chacón, por sí y por sus hijos, a Juan Pérez, su criado,
para requerir a los hijos de su marido y de su primera mujer, a
que presenten sus derechos o la renuncia a la herencia de su
padre. Casa de los Abencerrajes.
L-2-7 (fol. 28 r. al 29 v.)
61. 1505, mayo 14
Requerimiento hecho por Juan Pérez, como apoderado de
doña Inés Manrique, a los hijos del Adelantado y de su primera
mujer doña Luisa Fajardo.
L-3-7 (fol. 29 y sigas.)
62. 1505 julio 20 - Segovia
Copia de Cédula real, sobre el nombramiento de receptores
y pagadores en la costa. Contenida en la del Príncipe a Tendilla, de 13 de febrero de 1543.
Hecha la copia el 28 de mayo de 1773.
A- 113-31
L-58-2
63. 1505, agosto 21 - Segovia
Cédula de don Fernando, al Corregidor de Granada, don
Alonso Enríquez, para que le vuelva a dar la posesión al prior y
frailes de San Jerónimo, de la heredad de Dar Abermordi, para
que edifiquen el Monasterio y que él (el Rey), a doña Isabel
Rebollo, la viuda del Corregidor Calderón, que era la
propietaria, le daría la equivalencia de lo que por el dicho sitio
debiera de haber, por su vida.
L-294-1
64. 1506, agosto 17 - Tudela del Duero
Entrega de la fortaleza de Marbella, en virtud de dos cédulas, que copia, para que el conde de Ribadeo, alcaide de la
fortaleza, la entregue, por algún tiempo a Diego Negral, el que
tomó posesión el domingo 14 de septiembre de 1506 la otra
dirigida a Negral. En visitas y reparos a la fortaleza de Marbella
y otras de su partido, 1494 a 1568.
A-93-44
L-129-3
65. 1506, agosto 20 - Tudela del Duero
Cédula real a Diego Negrol, mandándole entregue la fortaleza a Alonso Téllez Girón, del Consejo real.
A-93-44
L-129-3
66. 1506, octubre 24 - Burgos
Copia de un privilegio real de don Felipe y doña Juana,

para que se reúnan todos los herederos del Adelantado de
Murcia, para la partición de los bienes de su padre, les dan de
plazo 30 días. Casa de los Abencerrajes.
L-3-7 (fol. 32 v. al 33 v.)
67. 1506, octubre 27 - Burgos
Copia de provisión real de doña Juana, sobre la merced que
hicieron los Reyes Católicos a Granada de todos los castillos
fronteras, torres y atalayas, que había en sus términos, con sus
rentas, para los propios de ella, entre las que estaba la torre de
Gabia, que había sido dada por don Fernando a Pedro López
Zagal, la reclama la ciudad y pide la reina que requieran a
Pedro López “que avaje y derribe la dicha torre lo que fuese
necesario por manera que no quede fuerte”.
L-200-1
68.

1506, noviembre 1 - En la villa de Calabazanos
Poder otorgado por doña Inés Manrique, viuda de don Juan
Chacón, por sí y por sus hijos a Pedro de Alcaraz, su criado, para
requerir a los hijos de su marido y de su primera mujer, a que
acepten o renuncien a la herencia de su padre.
L-3-7 (fol. 30 y sigs.)

69.

1506, noviembre 10 - Villa-Palacios
Requerimiento de Pedro de Alcaraz, en nombre de doña Inés
Manrique a doña Isabel Manrique, condesa de Paredes, sobre
que acepte o renuncie a la herencia de su padre, don Juan
Chacón, y respuesta al requerimiento renunciando.
L-3-7 (fol. 30 Y. al 31 r.)

70. 1506 al
1509
Visitas originales que se hicieron al castillo y fortalezas de
Guadix y posesión de su alcaidía. Consta no tiene bienes propios. (9 fol.).
A-94-43
L-20-43
71. 1507, noviembre 1 - Casteldeferro
Traslado de un memorial de lo que recibió Pedro Navarro,
alcaide de la fortaleza, de Gonzalo Mendes, alcaide que fue de
ella. (2 folios).
Fecha de traslado - Casteldeferro, 4 octubre 1509.
A-93-29
L-129-16
72.

1508, enero 25, martes "podía ser hora de vísperas, poco más o
menos". Marbella
Entrega de la fortaleza de Marbella y sus armas por Juan del
Campo, alcaide saliente, al nuevo, el jurado de jerez de la
Frontera, Alonso de Cabra. (2 folios). Visita.
A-93-45
L-129-3

73. 1508, septiembre 26 - Granada
Escritura original de trueque y cambio, entre María, que
antes se llamaba Omalfata, viuda del alcaide de Adra, Abenamon y sus hijos, de 200 marjales de tierra en el pago de Ragual
(Adra), con Juste Pérez, vecino de Adra, por una casa en la
parroquia de San justo en Granada.
En el pleito entre Pedro de Barahona alcaide de la fortaleza, con Juan Sedano y consortes, sobre propiedad de 3 hazas
de tierra en Adra. Alhambra 6 de junio de 1551 a 1552.
(1 pieza).
A-93-66
L-130-5-1
74.

1508, octubre 2 - Sevilla
Copia de provisión real, para que don Pedro Fernández de
Madrid, pasase a la visita y reconocimiento de todas las forta-

lezas del Reino e inventariase las armas, artillería, y demás
bienes raíces, que tuviese, y constase lo que era de sus Altezas.
Viese cómo se habían gastado y distribuido las rentas que tenían y les diesen el destino para lo que fueron dotadas y tomase
las cuentas de ellas a los Alcaides.
A-93-71
L-129-2

84.

1509, septiembre 19 - Purchena
Visita a su fortaleza, por Pedro Fernández de Madrid, en
presencia del tenedor de la misma don Juan de Bosmediano por
don Rodrigo de Manrique, alcaide de ella. Consta no tener
tierras.
A-93-12
L-129-1

75.

1508, noviembre 2 - Sevilla
Provisión de doña Juana, dirigida a don Pedro de Madrid,
para que visite la fortaleza de Vera, quien la visitó el año 1509.
A-94-4
L-20-4

85.

1509, septiembre 21 - Vera
Visita original, que se hizo al castillo y fortaleza de Vera,
inventario de sus armas y artillería. (6 folios).
A-94-4
L-20-4

76.

1508, noviembre 17 - Sevilla
Cédula original del rey don Fernando el Católico, sobre el
agua de la Alhambra, con su firma autógrafa.
Está dirigida al Regimiento de Granada para que pague a los
cañeros de la Alhambra veinticinco mil maravedis cada año de
los propios de la ciudad.
L-441-1 (folio 2)

86.

77.

1508, noviembre 17 - Sevilla
Copias certificadas por don Antonio Núñez de Prado, contador veedor de la Alhambra, hechas en 15 de octubre de 1825,
de la cédula del 17 de noviembre de 1508 sobre el agua de la
Alambra, de la sobrecédula de 1511, del mandamiento del
conde de Tendilla de 1632 y del informe de 1683.
L-1-5 y 6

1509, octubre 1 - Adra
Visita original hecha al castillo de Adra, por el visitador de
los castillos de Andalucía, don Pedro de Madrid, con el inventario de sus armas. Era alcaide de la fortaleza don Fernando de
Portugal.
Con esta visita están los autos sobre obras y reparos en la
misma, desde 10 de septiembre de 1552 hasta 29 de noviembre de 1568. (1 pieza).
A-93-65
L-130-4

87.

1509, octubre 2
Visita hecha al castillo de Albuñol, era alcaide principal don
Fernando Zapata y su teniente don Pedro de Plasencia, en la que
se hizo inventario de sus armas y municiones y que el castillo no
tenía bienes raíces, ni renta alguna. (3 folios).
A-94-3
L-20-3

88.

1509, octubre 3
Visita hecha, por orden de la reina doña Juana, firmada del
rey, su padre, a la fortaleza de Casteldeferro, por don Pedro de
Madrid; era alcaide entonces don Gonzalo Fernández de cardobla.
A-93-27
L-129-16

89.

1509, octubre 4 - Casteldeferro
Fecha de un traslado.
V. 1507, noviembre 1 (núm.'71).
A-93-29
L-129-16

90.

1509, octubre 5
1552, enero 19
1565, mayo 7
Visitas al castillo de Salobreña, sus obras y reparos.
(11folios). Obras.
A-94-21
L-20-21

91.

1509, octubre 7 - Almuñecar
Visita original hecha en su castillo y fortaleza por don Pedro
de Madrid e inventario de sus armas. Era alcaide don Juan de
Ulloa y su teniente don Miguel de Calancha. (3 folios).
A-94-33
L-20-33

92.

1509, noviembre 8
Traslado de una escritura de venta de unas casas, en la
parroquia del Salvador (Albaicín), otorgada por Isabel Torlonia a
Miguel de Almudán, en el pleito de secuestro de bienes a varios
vecinos de Granada. Alhambra 8 de febrero de 1563.
A-52-66
L-126-66

93.

1509
1553

78.

79.

80.

81.

1509, marzo 2, viernes - hasta
1567
Visita a la fortaleza de Bentomiz, término de Vélez-Málaga,
por cédula de su Majestad y declaración de los bienes raíces
que tiene en propiedad; contiene además relación de las armas y
artillería que se hallaron en el castillo. (10 folios).
A-94-1
L-20-1
1509, abril 2
Una pieza de autos de visitas y reconocimiento hecho en
fortalezas, por Pedro de Madrid, secretario del Consejo de la
reina, por el poder que de ella tiene y la hecha a la fortaleza de
Nerja, siendo teniente de alcaide Alonso de Montoya, por
Gonzalo Dávalos (o de Avalos), alcaide principal.
A-93-1
L- 129-1
1509, julio 6 - Málaga
Visita a la fortaleza de Málaga por Pedro Fernández de
Madrid, en virtud de la provisión de la reina, que copia, dada en
Sevilla a 2 de octubre de 1508, siendo alcaide don Iñigo
Manrique, e inventario de sus bienes.
A-93-71
L-129-2
1509, julio 23 - Marbella
Fecha de una certificación dada por el escribano de Marbella, Gonzalo Díaz de Valderas, de la posesión que se dió a
Francisco Solís de la alcaidía de Marbella. (1 folio). V. 1494,
diciembre 18, jueves.
A-93-43
L- 1 29-3

82.

1509, agosto 1
Visita a la fortaleza de Bezmiliana (Málaga), por Pedro
Fernández de Madrid, siendo alcaide Fernando Uncibay.
A-93-71
L-129-2

83.

1509, septiembre 17 - Bentalema (Baza)
Visita a su fortaleza, por Pedro Fernández de Madrid. Era
alcaide Diego de Santisteban.
A-93-14
L-129-2

Libranza de 200 maravedís para reparos de la fortaleza de
Bentomiz (Vélez-Málaga).
A-94-1
L-20-1

94.

1511, septiembre 12 - Segovia
Cédula original del rey, confirmando la de 1508, sobre las
aguas de la Alhambra.
L-441-1 (folio 3)

95.

1511, setiembre 13 - Burgos
Copia de la cabeza de una real cédula, sobre poner tres
hombres que asistan al alcaide del castillo de Torrox, dándole
comisión al conde de Tendilla para que proyectase lo que más le
conviniese al servicio de S.M. En los autos sobre reparo de la
fortaleza, año 1558. (7 folios).
A-94-1 8
L-20-18

96.

97.

1511, septiembre 13 - Burgos
Instrucciones de S.M. para guarda de la costa. V. 1551,
enero 31 - Málaga.
A- 113-23
L-58-2
1511, octubre 13 - Burgos
Traslado de cédula real de doña Juana, para que todos los
lugares de Almería, que se aprovechaban de los términos de la
ciudad, paguen y contribuyan al reparo de los muros y adarves
de la fortaleza. Contiene copia de la cédula de los Reyes Católicos del año 1449.
Fue sacado el traslado en Almería a 21 de julio de 1568.
A-94-46
L-20-46

98.

1511, diciembre 9 - Calabazanos
Carta de renuncia y traspaso de doña María Manrique, hija
de don Juan Chacón y mujer de don Gómez de Benavides, señor
de la villa de Frómista y Val de Matilla, a la herencia de sus
padres.
L-3-7 (fol. 5 r. hasta el 8 r.)

99.

1511, diciembre 13 - Burgos
Traslado de una cédula real, al Concejo, Corregidor, veinticuatro jurados, oficiales y hombres buenos de Granada, sobre
que Alonso de Chinchilla, se presentó, en nombre de ellos en el
Consejo real, alegando que los Reyes Católicos, le habían hecho
merced a la ciudad, para propios y rentas, de los bienes de la
Madraza, castillos fronteros, pozos, aljibes, caminos, alcantarillas, etc., etc., y que la ciudad quería censar estos bienes y
que no lo había hecho por no tener licencia real, que le pide
licencia a la reina para hacerlo, la que le concede.
L-200-1

100.

1512, enero 2 - Burgos
Copia de cédula real de privilegio sobre exención de pago de
tributos a los vecinos cristianos viejos de Níjar, confirmada en
otra de 1513.
Hecha la copia por Lorenzo de Prado en el año 1773. Reales
cédulas.
A-113-9
L-58-1

101.

102.

1512, enero 24 - Burgos
Traslado de cédula al Concejo de Granada, contestando a la
anterior, sobre que se le envíe relación de todos los bienes
censuados, de los que son y en lugar que están y qué personas
los tomaron a censo. Insiste se le mande esta relación a pesar de
lo que le había dicho Chinchilla, de que eran de poco valor y
pequeños y que era imposible mandar reacción de todos ellos.
L-200-1
15121 febrero 10 - Burgos
Copia de cédula real, sobre privilegios de la casa de la
Moneda. Se manda que ningún cristiano nuevo sea monedero, ni
goce del privilegio de libertad y exención del real servicio, de

que goza la casa de la Moneda. (1 folio. Hecha la copia en el
año 1773).
A- 113-8
L-58-1
103.

1512, febrero 10 - Burgos
Otra copia de la cédula anterior, en el pleito de los oficiales
de la casa de la Moneda con los cristianos nuevos. Años 154959. (4 piezas).
A-86-4
L-188-4

104.

1512, febrero 12 - Burgos
Capítulo de una cédula real, sobre las guardas de la costa
del partido de Gibraltar. (21 folios).
En la sobrecédula de 1516, folio 10.
A-113-12
L-58-2

105.

1512, febrero 12 - Burgos
Privilegio de doña Juana, en el que ordena se nombre un
receptor en Gibraltar que cobre este distrito con el de Casares
y Villalonga. Confirmada con la anterior en la del 3 de mayo
de 1516, desde el folio 2 en adelante. Sacado el traslado el 9
del mismo mes y año.
A-113-12
L-58-2

106.

1512, marzo 27 - Burgos
Copia de provisión de doña Juana, al Corregidor de Granada, Gutierre Gómez de Fuensalida, para que se informe de
la petición presentada por los frailes del convento de Santa
Cruz, de abrir una puerta en la muralla, para que entren los
fieles a oír misa, en una pieza principal del monasterio,
mientras se hacía la iglesia, que entonces se había empezado a
sacar los cimientos.
L-200-1

107.

1512, abril 7 - Burgos
Renuncia a la tenencia de la alcaidía de Benalmádena, de
Melchor Palmero, que se la dejó su padre en testamento. Cita
una carta de privilegio de los Reyes Católicos, dada en el real
de la Vega de Granada el 16 de febrero de 1492, concediéndole a Alonso Palmero la alcaidía, con 30.000 maravedís al
año por su tenencia. Cita además un albalá de los mismos
reyes al mismo, sobre que repare la fortaleza y repueble la
villa, fechada a 30 del XI del año 1491. Copiado todo en el
pleito del concejo de Benalmádena, con el alcaide del castillo,
Sebastián Cazalla, sobre obras.
Málaga, 30 de junio de 1551 a 1553. Obras de castillos.
A-113-61
L-58-4

108.

1512, abril 25 - Burgos
Nombramiento de alcaide de la fortaleza de Benalmádena a
Juan de Gamboa, veinticuatro de Granada, por renuncia de
Palmero.
Copiado en el mismo pleito anterior.
A- 113-61
L-58-4 (fol. 47 t. al 48 v.)

109.

1512, mayo 3 - Burgos
Cédula real, de doña Juana, a Juan de Gamboa, veinticuatro de Granada, concediéndole el agua que pedía para su casa,
la de un baño árabe, que había encima de la calle de los Gometes, que venía por Torres Bermejas y que como el baño
estaba perdido, derrocado y hecho muladar y como el agua no
se aprovechaba, se lo concedía.
L-279-2

110.

15121 mayo 3 - Burgos
Títulos de aguas. Copia del título, otorgado por cédula real
de doña Juana, a doña Juan de Gamboa, veinticuatro de Gra-

nada, de las aguas del baño de los Gomeres, para su casa.
Presentada la cédula por el marqués de Campotéjar, para el agua
de la casa de los Tiros.
L-302-4

121.

1513, julio 29 - Valladolid
Copia de cédula real de doña Juana, al Corregidor o juez de
residencia de Granada, para que se cumpla la petición hecha
por la ciudad, de que el rey don Fernando le había hecho
merced de muchos heredamientos, bienes y rentas de los que
no se le había hecho libro, ni había razón por donde la ciudad
sepa lo que es suyo y le pertenece, por esto pide libro inventario de todos los bienes y propios.
L-200-1

122.

1513, octubre 8
Cédula real concediendo a Diego de Alburquerque, que se
las había pedido, las casas llamadas de las armas, que estaban
junto a Santa María de la Alhambra. Toma de posesión de
ellas el 4 de enero de 1514. (2 folios).
Se encuentra esta cédula en el pleito sobre los bienes del
licenciado don Fernando Gil de Sotomayor. (Después del folio
30 de la pieza de 114 folios). Años 1727 a 1733.
L-69-2-27

123.

1513, noviembre 10 - Marbella
Carta de venta otorgada a Enrique Pacheco, por su yerno
Diego Cordero, de tres partes de casas y una cuarta parte de
viñas.
A-117-23
L- 1 54-21

124.

1513
Copia hecha en el año 1825 de Expedientes sobre competencia de jurisdicción.
L-15-31

125.

1514, junio 20
Nuevo reparto del real servicio de farda, mandado hacer
por el marqués don Iñigo a los concejos de Granada, Almuñécar, Motril, Antequera y lugares de la costa del Reino, entre
ellos está Almería, cuya lista incluye lo que cada concejo tiene
que pagar. (9 folios).
A-83-27
L- 11-24

116. 1513, marzo 21 - Valladolid
Traslado de una carta de privilegio de doña Juana, en el
pleito entre Juan de Aguirre y Juan Basarte, contra los vecinos
de Níjar, sobre una cabalgada. Años 1561 a 1565.
A-71-12
L-122-12

126.

1514, octubre 23 - Monasterio de Valbuena
Copia de cédula real, sobre instrucciones para las guardas
de la costa. La copia sacada en la Alhambra en 28 de mayo de
1773.
A-113L-58-2

117. 1513, marzo 22 - Valladolid
Copia de cédula real de doña Juana, sobre exención de pago
de tributos a la villa de Níjar. El traslado está fechado en la villa
de Níjar a 17 de octubre de 1560. Está certificada la cédula por
Lorenzo de Prado el año 1773.
A-113-9
L-58-1

127.

1514, octubre 23 - Monasterio de Valbuena
Copia de real cédula sobre la muerte que hicieron los
moriscos en la cuesta de la Cebada. Se encuentra en la
justificación de los bienes secuestrados a Juan y Alonso
Lopo. (1- pieza). Marbella 17 de agosto de 1566.
A-59-2
L-135-17

128.

1514, octubre 23 - Valbuena
Traslado de una cédula real sobre la merced que se hizo a
los vecinos del Reino de Granada, que apresasen o tomasen
moros, de que fuesen suyos, sin estar obligados a pagar el
quinto a S.M. En un testimonio de Diego Ortiz, capitán de
Fuengirola. Años 1538 y 1545.
A-113-26
L-58-16

111.

1512, mayo 24 - Valladolid
Certificación del escribano Juan Pablo de Vílchez, de haber
sido presentados los títulos de la propiedad de aguas del Generalife.
L-279-2

112. 1512, junio 2 y 3 - Gibraltar
Copia de cédula real, sobre reparto de los servicios de las
guardas del mar del partido de Gibraltar (Ordenanzas e instrucciones).
En la sobrecédula del 3 de mayo de 1516. Madrid.
A-113-12
L-58-2
113.

1512, agosto 12 - Burgos
Mandamiento dado por el rey Católico, don Fernando, sobre
farda. Confirmado en otro, fechado en Valladolid a 13 de
septiembre de 1543.
Todo ello contenido en un pleito sobre farda de 1564 a 1566.
(1 pieza).
A-84-1
L-46-1

114. 1512, septiembre 8 - Logroño
Traslado de cédula real a Juan de Gamboa, regidor de la
ciudad de Granada y alcaide de la fortaleza de Benalmádena,
dándole autorización para que no resida en la fortaleza y ponga
un lugarteniente que resida en ella. En el mismo pleito del
concejo de la villa con el alcaide de la fortaleza. (folio 57).
A-113-61
L-58-4
115. 1512, diciembre 21 - Marbella
Carta de donación de bienes entre vivos, de Cristóbal de la
Fuente a doña Violante Pacheco Cabeza de Vaca, su futura
mujer. (2 folios).
A-117-23
L-154-21

118. 1513, julio 7 - Málaga
Carta de doña Leonor Pacheco Cabeza de Vaca, a su marido Diego Cordero, vecino de Málaga.
A-117-23
L-154-21
119. 1513, julio 20 - jerez de la Frontera
Carta de poder de doña Isabel Cabeza de Vaca, a Diego
Cordero, vecino de Málaga.
A-117-23
L-154-21
120. 1513, julio 20
Donación entre vivos, hecha por Pedro Fernández Cabeza
de Vaca, vecino de Jerez de la Frontera, en favor de su hermana
Leonor, de una parte de casas en Marbella.
A-117-23
L-154-21

129.

1514, noviembre 7 - Adra
Carta de convenio entre el señor don Hernando de Portugal, Juan de la Rambla y Francisco de Agreda, vecinos de
Adra. En el pleito entre Pedro de Barahona, alcaide, con Juan
Sedano por unas hazas. Año 1551.
A-93-66
L-130-5-1

130.

1514
Relación de lo que sumó el servicio de las guardas del mar
de este año del partido del obispado de Málaga, Almería con
Vera y Mojácar y del arzobispado de Granada. (6 folios).
A-84-25
L-46-23

131.

1515, febrero 4 - Alhambra de Granada
Orden del conde de Tendilla a la ciudad de Vera, trasladando la del rey de 23 de octubre de 1514, sobre visitadores de
la costa.
Copia del 28 de mayo de 1773 - Alhambra.
A-113-11
L-58-2

132.

1515, marzo 14
Cita de cédula real, sobre los repartos de los reales servicios
consignados a la paga de las guardas del mar. Farda. Madrid 3
de mayo de 1516.
A-83-27
L-11-24

133.

134.

135.

136.

1515, abril 15 - Medina del Campo
Copia de real provisión de doña Juana, dirigida al Corregidor o juez de residencia, que fuere de Granada, sobre que por
los jurados de ella, le fue hecha petición de la merced, que los
reyes, sus padres y ella misma le hicieron de los propios y
rentas consignados, especialmente, para reparos de las aguas,
puentes y alcantarillas y otros para los muros y que lo consignado, setenta mil maravedís, no era suficiente y pedía se le
asignase, de los propios, hasta cien mil maravedís, lo que le
concede y manda se reparen. (1)
L-200-1
15'S, junio 9 - Calabazanos
Escritura de renuncia de doña Catalina Chacón, novicia en
el monasterio de Santa María de Consolación, de la villa de
Calabazanos, a la herencia de su padre, don Juan Chacón,
adelantado de Murcia, ante el escribano Pedro Amigo.
L-3-7 (folio 13 y sigs.)

des, villas y lugares de su corregimiento y de las ciudades y
términos de Loja y Alhama, se apliquen para las obras reales de
la Alhambra. (9 documentos sobre ésto desde 1515 a 1623).
L-1-7
139.

1515, septiembre 13 - Segovia
Cédula de doña Juana a los Corregidores o jueces de residencia de Granada, Alpujarras y su Reino y a los depositarios
de las penas de Cámara, para que estas penas, que se aplicaban
para su Cámara, se entreguen para el reparo de las Fortalezas de
la Alhambra.
Copia hecha en Granada el 11 de junio de 1749, en los autos
para que se reintegren al patrimonio real estas penas de Cámara.
(9 folios todo).
L-216-11

140.

1515, septiembre - Segovia
Consignación de las penas de Cámara para las obras reales,
desde una cédula de doña Juana, fechada en 1515, septiembre,
hasta una certificación dada por don Manuel Núñez de Prado en
1748. Total 24 apartados.
L-47-1

141.

1515
Lista de soldados.
L-1-8

142.

1515 a
1623
Aplicación de las penas de Cámara a las obras de la Alhambra.
L- 1-7

143.

1516, mayo 3 - Madrid
Traslado de cédulas del mismo mes y año, sobre las guardas
del mar. Todas en una pieza de 22 folios. Son las que siguen:
A-113-12
L-58-2

144.
1515, junio 9 - Calabazanos (dentro del convento) Testamento
de doña Catalina Chacón, hija de don Juan
Chacón, adelantado de Murcia y de doña Inés Manrique,
próxima a tomar el hábito en el monasterio de Santa María de
la Consolación, de la villa de Calabazanos, otorgado ante el
escribano Pedro Amigo.
L-3-7 (folio 18 y sigs.)

1516, mayo 3 - Madrid
Copia de cédula real, mandando se entregue al contador de
las guardas de la costa, todas las disposiciones originales, tocantes a este asunto. (2 folios). Hecha la copia en el mismo mes y
año.
L-296-3

145.

1515, junio 9 - Calabazanos
Escritura de renuncia de doña Magdalena de Acuña, hija de
don Juan Chacón, adelantado de Murcia y de doña Inés
Manrique, a la herencia de sus padres, próxima a profesar en el
monasterio de Santa María de la Consolación, ante el escribano Pedro Amigo.
L-3-7 (folio 20 r. y sigs.)

1516, mayo 3 - Madrid
Traslado de cédula real, sobre que los concejos a cuyo cargo
está nombrar visitadores de las guardas de la costa del reino de
Granada y del partido de Gibraltar y Casares, guarden las instrucciones que se dieron cuando se instituyó el oficio. (folio
primero).
A-113-12
L-58-2

146.

1516, mayo 3 - Madrid
Real cédula de confirmación, sobre que el reparto de los
servicios para las torres del mar del partido de Gibraltar y
Casares, lo haga el receptor que nombrare la ciudad y lo
cobrase. Traslado hecho en Madrid a 9 de mayo de 1516. (folio
2 r. hasta el 9).
A-113-12
L-58-2

147.

1516, mayo 3 - Madrid
Traslado de cédula real, sobre que se libren al teniente de

137.

1515, junio 9
Testamento de doña Magdalena de Acuña, ante el notario
Pedro Amigo.
L-3-7 (folio 25 y sigs.)

138.

1515, septiembre 13 - Segovia
Copia de cédula real de doña Juana, para que las penas de
Cámara y fisco de Granada, las Alpujarras, de las otras ciuda-

1 . "Las copias están hechas en Granada, 28 de junio de 1742. Sacadas del libro primero de provisiones de Granada, que con sus originales quedan en
el Archivo (del Ayuntamiento) a cargo de don Juan Pedro de jáuregui, su caballero Clavero".

contador de Gibraltar y Casares, dos mil maravedís de las
huelgas y penas que tuviere el partido. El traslado hecho en la
misma fecha que el anterior. (folio 10 r.).
A-113-12
L-58-2

158.

1516, mayo 3 - Madrid
Traslado de cédula real, para que las guardas puedan llevar
armas. (folio 21 r. y v.).
A-113-12
L-58-2

148.

1516, mayo 3 - Madrid
Traslado, hecho el mismo mes y año, de cédula real, para
que los receptores de las guardas del reino y partido de Gibraltar y Casares, no cobren hasta haber presentado sus fianzas y
poderes en los libros del contador. (folio 11 r. hasta el v.)
A- 113-12
L-58-2

159.

1516, mayo 3 - Madrid
Traslado de cédula real al marqués de Mondéjar, para que
informe de la necesidad de hacer una torre en la boca del río
Guadiaro, término de Gibraltar, para amparo de los ganaderos
y cortadores de madera, que de allá se saca para la artillería.
(folio 22 r. y v.).
A-113-12
L-58-2

149.

1516, mayo 3 - Madrid
Traslado de una cédula, sobre que el Capitán General informe de los cuatro peones que trabajan en el camino que va
de Granada a Guadix, en la torre de Ramiel, que es sobre
Aguas Blancas y de los dos peones de las Alcantarillas,
término de Vélez-Málaga. (folio 12 r. y v.).
A-113-12
L-58-2

160.

1516, mayo 3 - Madrid
Cédula real al marqués de Mondéjar, Capitán General del
Reino de Granada, que para hacer los repartos de los servicios
de farda, se haga información de los hechos en los años anteriores. (2 folios).
A-83-27
L-11-24

161.

1516, mayo 3 - Madrid
Real cédula para que se entreguen al contador de la
guardas de la costa, todos los expedientes originales relativos
a este servicio. (2 folios).
L-296-3

150.

1516, mayo 3 - Madrid
Traslado de una cédula real al Capitán General, mandanole cobre lo que deben algunos concejos y personas particulares, de los años pasados, para la paga de las guardas de la
costa. (folio 13 r. y v.).
A- 113-12
L-58-2

162.
151.

1516, mayo 3 - Madrid
Traslado de una cédula real al Capitán General del Reino,
sobre que Juan de Cifuentes, que fue receptor del reino, y
Ochoa de Alvelda, receptor de Almería, muestren las cuentas
y paguen los alcances. (folio 14 r. y v.).
A-113-12
L-58-2

1516, junio 5 - Alhambra de Granada
Reparto del servicio para las guardas del mar, del partido
de Málaga y que se pague según la receptoria del año 1514. (1
folio).
A-83-27
L-11-24

163.

1516, mayo 3 - Madrid
Traslado de una cédula real, para que los oficiales de la
costa, no reciban dádivas de las guardas. (folio 15 r. y v.).
A- 113-12
L-58-2

1516, junio 5 - Alhambra
Reparto del servicio para las guardas de la mar, que se
llama farda de la mar, en Granada. (1 folio).
A-83-27
L-11-24

164.

1516, noviembre 26 miércoles - Baza.
Escritura de renuncia, de doña Francisca Manrique a la
herencia de sus padres, don Juan Chacón y doña Inés Manrique, precedida de autorización del marido, don Enrique Enríquez, ante el escribano Juan Pérez de Pareja (del pleito de la
casa de los Abencerrajes).
L-3-7 (folio 8 y sigs. y 12 y sigs.)

165.

1516
Lista de oficiales (cosida con el pliego de lista de soldados
del año 1515).
L-1-8

166.

1517, julio 22 - Madrid y
1524, febrero 5 - Vitoria
Copia de sobrecédula, para que del caudal de los habices se
le libren a fray Jorge de Benavides, de la orden de San Francisco, y a un compañero, quince mil maravedís del salario del
año, para doctrinar moriscos en las Alpujarras. (4 folios).
A-113-15
L-58-12

167.

1517
Certificación hecha por Lorenzo de Prado, en el año 1775,
en la que copia algunos capítulos de las ordenanzas dadas en
el año 1517, sobre el cuidado y conservación de la acequia del
Rey.
L-30-1-36

168.

1518, mayo 20 - Marbella
Carta de pago y finiquito de Teresa Pérez, vecina de Mar-

152.

153.

1516, mayo 3 - Madrid
Traslado de cédula real al Capitán General, sobre que se
haga información para evitar los fraudes, que había en la manera de hacer los socorros. (folio 16 r.).
A-113-12
L-58-2

154.

1516, mayo 3 - Madrid
Traslado de cédula real a los receptores y pagadores, para
que no paguen ningún maravedí, sin que los libramientos
queden asentados en los libros del contador. (folio 17 r. y v.).
A-113-12
L-58-2

155.

1516, mayo 3 - Madrid
Traslado de cédula real, al marqués de Mondéjar, para que
informase si sería provechoso encuadrillar a los vecinos de los
lugares cercanos a la costa para mejor y más pronto socorrer a
los rebatos de moros.. (folio 18 r. y v.).
A- 113-12
L-58-2

156.

1516, mayo 3 - Madrid
Traslado de cédula real, al marqués de Mondéjar, para que
haga información, si en el partido de Málaga sería provechoso
que hubiese tres requeridores. (folio 19 r. y v.).
A-113-12
L-58-2

157.

1516, mayo 3 - Madrid
Traslado de cédula real, para que los oficiales de la costa
no acepten poderes de las guardas. (folio 20 r. y v.)
A-113-12
L-58-2

bella, viuda de Enrique Pacheco, con una lista de bienes.
(4 folios).
A-117-23
L-154-21
169.

1 5 1 8, septiembre 11 - Marbella
Carta de poder de Teresa Pérez a Gonzalo Fernández Zapata, escribano público de Casares. (2 folios).
A-117-23
L-154-21

170.

1518, septiembre 19
Carta de poder de Diego de Mendoza, que antes se llamaba
Abulcacín, alguacil de Purchena, a Jerónimo Yazit, su cuñado,
para que lo represente ante los partidores de farda.
L-7- 1 0

171.

1519, marzo 11 - Barcelona
Mensaje, original, del rey, al conde de Tendilla (?), a don
Antonio de la Cueva, Corregidor de Granada, y a don Miguel
de León, veinticuatro de ella (con letra posterior: “Para que el
Capitán General y Corregidor se junten a tratar sobre asunto
de la Alhambra”).
L-1-9

172.

1519 a
1526
Ordenes para que el Capitán General y Corregidor se
reúnan para tratar cosas de la Alhambra.
L-33-6

173.

1520, abril 20 - La Coruña
Privilegio nombrando a Sebastián de Cazalla, alcaide de
Benalmádena (folio 90 r. y v. y 91 r.), del pleito entre el
concejo de Benalmádena y su alcaide, sobre reparar las casas y
portillos. (108 folios).
A-113-61
L-58-4

174.

1520, mayo 12 - Murcia
Convenio e iguala, entre el señor don Rodrigo Manrique,
en nombre de su madre, doña Inés Manrique, de una parte, y el
R. P. fray Miguel de Avalos, prior del convento de Santo
Domingo de Murcia, de la otra, sobre la herencia de don Juan
Chacón, Adelantado de Murcia (del pleito de la casa de los
Abencerrajes).
L-3-7 (folio 34 v. al 36 r.)

175.

1520, julio 17 - Valladolid
Copia de cana de privilegio de don Carlos y doña Juana,
confirmando el nombramiento de Sebastián de Cazalla, como
alcaide de Benalmádena, para que goce de esté privilegio
desde primero de agosto de 1519 en adelante (del mismo
pleito del num. 173).
A-113-61
L-58-4

176.

1520, agosto 1 - Calabazanos
Carta de poder de doña Inés Manrique a Alvaro de Pinilla
(del pleito sobre la casa de los Abencerrajes).
L-3-7 (folio 36 v. al 39 r.)

177.

1520, agosto 14 - Convento de Santo Domingo – Murcia
Fecha de la presentación del poder de doña Inés Manrique
a Alvaro de Pinilla, por éste, ante el capítulo del monasterio

179.

1520, agosto 25 - Murcia.
Renuncia del monasterio de Santo Domingo, reunidos en
capítulo, a la herencia de don Juan Chacón, que les correspondía por Fray Juan de Santana, hijo de don Juan y de doña
Luisa Fajardo, su primera mujer, a cambio de doscientos mil
maravedís, que les daba doña Inés Manrique.
L-3-7 (folio 40 t. al 43 t.)

180.

1520, agosto 30 - Murcia
Segundo llamamiento del padre prior del convento de Santo Domingo a todos los frailes reunidos, si sería bien, útil y
provechoso, al dicho convento, aceptar los doscientos mil
maravedís, que doña Inés Manrique les proponía a cambio de
renunciar a la herencia de don Juan Chacón, dejando el voto y
parecer final a una tercera reunión.
L-3-7 (folio 43 t. al 44 Y.)

181.

1520, septiembre 1 - Murcia
Tercera reunión, en la que los frailes se dan por contentos y
pagados con los doscientos mil maravedís.
L-3-7 (folio 44 v. al 56 v.)

182.

1520, septiembre 1 - Murcia, en la capilla del monasterio de
Santo Domingo
Carta de pago de los doscientos mil maravedís.
L-3-7 (folio 57 t. al 59 v.)

183.

1520, septiembre 9 - Brucelas
Cédula original de Carlos V, a su primo el duque de Arcos,
por la que le da cuenta del próspero viaje que había hecho y de
lo bien que se le habían presentado todos sus negocios, tanto
los de su coronación imperial, como los de su “real estado”, los que cada día iban de "bien en mejor", espera que si
seguían así, pronto volvería a España, de donde tiene noticias
que hay grandes alborotos y que lo siente por el gran amor que
siempre ha tenido a estos Reinos. Sigue enumerando las deslealtades de sus subditos en España. Escribano Francisco de
los Cobas. En el folio v. hay un sello de placa. (1 folio).
L-441-4

184.

1520, septiembre 15 - Casares
Petición de curaduría e información de doña Violante Paucheco Cabeza de Vaca, para reclamar unos bienes. (3 folios).
A-117-23
L-154-21

185.

1520, septiembre 23
Escritura de venta otorgada por don Juan Ajoraife, vecino
de Dalías, en favor de Pedro Albi, que antes se llamaba Abraje
Albi, de una casa. En pleito de un vecino del lugar de Ambrós
(Dalías), con el receptor, sobre tercería. Año 1560 (1 pieza)
A-48-25
L-26-27

186.

1521, octubre 8 - Lanjarón
Testamento de María, mujer de Hernando Anza (o Antabe), vecina de 1,anjarón, en el pleito sobre tercería contra los
bienes de Bartolomé y Luis el Fahar, vecinos de Lanjarón y
Béznar. Año 1560.
A-46-13
L-66-13

187.

1521, octubre 8
Nota del testamento anterior. Testamentos.
A-107-130
L-130-117

188.

1521 al
1563
Notas de testamentos. (3 folios).
A-107-126
L-103-113 a 140

L-3-7 (folio 36 al 37 v.)
178.

1520, agosto 18 - Guadix
Autorización de fray Domingo Melgarejo, prior provincial
de Andalucía, islas y tierra firme, al convento, para que renuncien en favor de doña Inés Manrique a la herencia de don Juan
Chacón.
L-3-7 (folio 59 v. al 61 v.)

189.

190.

191.

1522, marzo 28 - Alhambra
Testimonio de donación de una casa en la Alhambra, hecha
por los Reyes Católicos a Cristóbal de Sotomayor, hijo del
doctor Nicolás de Soto, médico de S. M. Contiene la copia
simple y sin acabar de la carta real, luego hay un recibo firmado de Juan de Vozmediano, que dice que recibió las cuatro
escrituras con la carta de S. A.; su fecha, 10-111-1553. Donación.
L-1-10
1523, enero 16 - Valladolid
Copia de cédula real, para que el marqués de Mondéjar
pueda trasladar, a la iglesia de San Francisco de la Alhambra,
los cuerpos de sus padres, con la licencia del ministro general de
los Franciscanos Menores, dada en Ubeda a 18 de enero de
1524.
L-1-11
L-104-6-23
1523, octubre 26
Traslado del testamento de Miguel de Almudán, que antes se
llamaba Mohamad, vecino de Granada en el Albaicín. En el
pleito sobre secuestro de bienes a varios vecinos de Granada.
Alhambra 8 de febrero de 1563.
A-52-66
L- 1 26-66

198.

1525, enero 28 - Madrid
Mensaje del rey a una persona que no nombra. (1)
L-1-13

199.

1525, marzo 8 - Cástaras
Traslado de una escritura de venta, que hizo María, mujer del
alfaquí el Mohaymali, vecina de Cástaras, a su hijo Pablo,
alfaquí, de una hacienda en el lugar. Presentada esta escritura en
el pleito de tercería a los bienes de Lorenzo Marcos. Años 1566
a 1568.
A-60-43
L-101-41

200.

1525, marzo 16 - Madrid
Traslado de una provisión real de confirmación de don
Carlos, sobre exención de impuestos, presentada en pleito que
los cristianos nuevos vecinos de Almería tratan sobre estar
exentos de pagar moneda forera, alcábalas y pechos. Almería 21
de septiembre de 1566. (1 pieza).
A-120-28
L-49-28

201.

1525, mayo 2 - Láujar
Escritura de venta de un moral, otorgada por Leonor Alazí
viuda de Hernando de Alazí, vecina de Láujar, a favor de Martín
Abenabid.
En el pleito de tercería de los años 1560 a 1565.
A-43-29
L-39-27

202.

1525, junio 4 - Escorial
Cédula real dirigida a don Pedro de Deza, como presidente de
la Audiencia y Chancillería de Granada, sobre las penas de
Cámara, que se destinan a las obras reales, se adeuda más de un
año, pide mande se cobren.
Copia hecha en Granada el 11 de junio de 1749, en los autos
para que se integren al patrimonio real estas penas. (9 folios
todo).
L-216-11

192.

1523, octubre 26
Nota del testamento anterior. Testamentos.
A-107-135
L-103-122

193.

1523
Mensaje del rey al marqués de Mondéjar. (1 folio).
L-1-12

194.

1524, enero 18 - Ubeda
Traslado de la licencia dada por el ministro general de
Franciscanos Menores, para el traslado de los cuerpos de los
marqueses de Mondéjar, al monasterio de San Francisco de la
Alhambra.
L-1-11

203.

1524, febrero 26 - Vitoria
Referencia a una cédula sobre moriscos. En autos del conde
de Tendilla por los que manda al escribano Ribera saque traslado de esta cédula y de otra del 24 de julio de 1529, sobre lo
que se ha de hacer con los moriscos y renegados. Año 1567.
Jurisdicción. (1 folio)
A-119-39
L-57-17

1525, noviembre 8 - Loja
Carta de censo, otorgada por don Pedro de Barahona, en
nombre de don Alvaro y don Juan de Luna, a Juan de la Guardia,
vecino de Granada, de una haza que linda con los muros de la
Alhambra y con el pilar. Hecha la copia en la Alhambra a 18 de
junio de 1756. (4 hojas).
L-197-1

204.

1525, diciembre 8 - Granada
Testimonio del escribano público de Granada, de que Juan
de Barrionuevo, en nombre del Gobernador Gil Vázquez Rengifo, había requerido a los arrendadores de las huertas del Generalife, para que hiciesen reconocimiento de los arrendamientos, que tenían de ellas, al Comendador. Siguen los reconocimientoss. Hecho este testimonio en Granada el 5 de junio de
1529. (1 folio, 77 dentro de la pieza).
L-394

205.

1526, enero 12 - Toledo
Mensaje del rey a una persona que no nombra (ver nota del
número 198).
L-1-14

195.

196.

1524, julio 30 - Laujar de Andarax
Escritura de venta de una hacienda, otorgada por Juan
Alhuefe, vecino de Láujar, a Martín Abenabit. En pleito de
tercería del año 1560 a 1565.
A-43-29
L-39-27

197.

1524
Autos a petición de Juan de la Vega, maestro mayor de las
obras de la Alhambra, sobre haberle quitado la bandera y tirado al suelo, que sobre las cargas de yeso estaba, como es costumbre que se ponga, en todas las cargas, cuyos materiales son
para las obras reales. Al agresor se prendió.
A-119-49
L-57-falta

1. Dice: “El Rey. Yo escrivo al marqués de Mondéjar, conde de Tendilla, mi alcaide y Capitán General dese reino de Granada e al licenciado Luzón,
nuestro juez de residencia de la ciudad de Granada y a don Miguel de León, veynte y quatro della, que de mi parte vos hablen algunas cosas
cumplideras a mi servicio, yo vos mando y encargo les deys entera fee y creencia y aquello pongays en obra”. (Con letra posterior: “Para que el
Capitán General y Corregidor se junten a tratar sobre diferentes cosas de la Alhambra”).

206.

1526, enero 12 - Toledo
Mensaje, del rey a una persona que no nombra (al folio y.
dice: 'Cinco cédulas de S. M., antiguas para que se le dé
crédito a lo que un veinticuatro de esa ciudad dijere').
L-1-15

207.

1526, enero 12 - Toledo
Otro mensaje igual que los dos anteriores.
L-1-16

208.

1526, julio 2 - Granada
Copia de real cédula de confirmación, por la que se hizo
merced a Benito de Vitoria, cristiano nuevo, que antes se llamaba Mahoma Dulmeque Abenabí, vecino de la Abrucena, de
la vara de alguacil mayor, se le daba por libre de cualquier
tributo. (La copia está fechada en la Alhambra a 16, de junio
de 1773. Hay otra copia en el A-83-49 = L- 11-43).
A-113-17
L-58-2

209.

216.

1526, diciembre 9 - Granada
Traslado de la misma cédula anterior de Carlos V, sobre
libertad de alojamiento a los cristianos nuevos. En el pleito de
los cristianos nuevos con los viejos de Benamargosa (Málaga). Alhambra 20 de enero de 1563 a 1 de febrero de 1566. (2
piezas).
A-78-2
L-231-2

217.

1526, diciembre 8 - Granada
Copia de la misma cédula anterior, sobre libertad de huéspedes a los cristianos viejos que casasen con cristianas nuevas
y al contrario. Hecha la copia en Granada a tres de agosto de
1537.
En el pleito del concejo de la villa de Casarabonela, sobre
aposento, Málaga 28 de junio de 1547. (1 pieza).
A-84-44
L-46-40

218.

1526 al
1674
Relaciones que demuestran todas las obras, que se habían
hecho, en las Casas Reales del Generalife, durante estos años,
desde su primer alcaide, don Gil Vázquez Rengifo, a instancia
de don Pedro de Granada Venegas, alguacil mayor de la Chancillería y alcaide del Generalife y sus descendientes. (1 leg.
entero).
L-394

219.

1527, diciembre 24 - Burgos
Copia de cédula de Carlos V, al licenciado Suárez, juez de
términos en Granada, sobre que Alonso Vélez de Mendoza,
veinticuatro de Granada, en nombre de ella, le pide que el
licenciado Suárez no se meta en la urbanización de la ciudad,
pues esto corresponde a la buena gobernación de ella, como ha
sido cerrar algunas callejas y quitar lo que había en las calles
sin salida. Hecha la copia en Granada a 25 de mayo de 1741.
L-200-1

220.

1528, enero 7 - Burgos
Título original de aposentados de la reina doña Leonor,
infanta de Castilla, dado por ella a Ciprián de León.
L-105-30

221.

1526, diciembre 6 - Granada
Traslado de cédula real de merced, de quince mil ducados
de oro, de la renta de la farda, a favor del Hospital Real y fe de
Francisco Romero, tesorero y mayordomo del Hospital,
fechada a 6 de febrero de 1528.
Este traslado fue hecho en Granada a 7 de marzo de 1562.
A- 113-20
L-58-13

1528, febrero 6
V. 1526, diciembre 6 - Granada. (Num. 213-Hospital RealFarda).
A-113-20
L-58-13

222.

1526, diciembre 7 - Granada
Certificación, del 1778, de una cédula real, cediendo una
casa de aposento a Cristóbal Salcedo, boticario, en la
Alhambra.
L-1-7

1528, marzo 15 - Andarax
Escritura de venta de una tienda en la calle Real, otorgada
por Alvaro de Alazafi, vecino de Andarax, en favor de Martín
Abenabit. Contenida en el pleito de tercería a los bienes de
Agustín Abenabí. Años 1560 a 1565. (1 pieza).
A-43-28
L-39-27

223.

1528, abril 20 - Madrid
Copia de provisión real, en el pleito del concejo de Vera
con el de Almería, sobre que el Capitán General separe el
oficio de receptor y pagador de Almería y lo cree en Vera.
Año 1545. Guardas del mar. (1 pieza).
A-82-2
L-186-2

1526, agosto 17 - Murcia, dentro del convento de Santo Domingo
Carta de pago final de los doscientos mil maravedís al convento. (Casa de los Abencerrajes, en la Alhambra).
L-3-7 (folio 61 Y. al 63 v.)

210.

1526, agosto 23 - Vélez
Carta de venta e imposición de censo y tributo contenida
en la ejecución hecha por Alonso Vélez de Mendoza en bienes
de Francisco Pérez y de su mujer. (V. Alhambra 10 de mayo
de 1547).
A-l09-8
L-87-8

211.

1526, noviembre 3 - Granada
Cédula original de confirmación del nombramiento de
Alguacil Mayor de Purchena a favor Diego de Mendoza, cristiano nuevo, hecho por los Reyes Católicos en Granada a 10
de octubre de 1500, para que le sean guardadas todas las gracias, franquezas y libertades, que por el dicho oficio le deben
ser guardadas. En el pleito de su hijo Alvaro, sobre farda, 15
de noviembre de 1568. (1 folio).
L-7-10

212.

213.

214.

215.

que los cristianos viejos que se casasen con nuevas y al contrario, así como los cristianos viejos que se fuesen a vivir entre
los nuevos, estén exentos de huéspedes.
En la causa sobre alojamiento. Años 1562 a 1567.(1 pieza).
A-77-33
L-167-33

1526, noviembre 17 - Granada
Cédula real por la que otorgan los Reyes Católicos a Fernando de Morales, escudero de los que residen en la guarda de
la Alhambra, la casa en que vive, la que se le dió por aposento,
cuando vino a ella, estaba en la calle principal, y toma de
posesión de ella, dada por el alguacil Fernando Tejerina el 19
del mismo mes y año.
L-120-9

1526, diciembre 8 - Granada
Copia de real Cédula testimoniada de Rodrigo Patiño, escribano de S. M. y notario del secreto de la Inquisición, sobre

224.

225.

226.

227.

228.

1528, abril 20 - Madrid
Otra copia de la misma cédula anterior, contenida con otra
fechada en Segovia a 20 de julio de 1505, en una confirmación
dirigida al conde de Tendilla, fechada en Valladolid a 13 de
febrero de 1543.
Hecha la copia de todo el 28 de mayo de 1773.
A-113-31
L-58-2
1528
Relación de las personas y heredades, que gozan del agua,
que viene a la Alhambra, de la acequia del Rey y de la
cantidad que tienen estas personas y heredamientos. (3 folios).
L-238-1
1529, marzo 17 - Motril
Escritura de venta de una casa en Orgiva, barrio de Mizta,
otorgado por Leonor Raya, viuda de Gonzalo Raya e hijos, a
favor de Pedro Alpuya, vecino de Orgiva. En el pleito sobre
tercería y secuestro de bienes de Luis el Laují. Orgiva 9 de
julio de 1565. (1 pieza).
A-57-10
L-40-9
1529, julio 10 - Barcelona
Real Cédula, confirmada en otra de 23 de abril de 1548,
para que la Audiencia se abstenga de conocer en cobranza de
farda, por estar dado este servicio al marqués de Mondéjar y al
Corregidor de Granada. Lo que se mandó por sobrecédula
fechada en Madrid a 28 de mayo de 1541. Las dos confirmadas y mandadas cumplir en la del 1548.
(Hay otra copia de esta cédula, hecha el 26 de junio de
1773, en el L-58-2).
A-86-4
L-188-4
1529, julio 24 - Barcelona
Doble copia de cédula real (en el pleito y en las
probanzas), comunicada al marqués de Mondéjar, para que los
bienes confiscados a moriscos pasados a Berbería, se pusiesen
en una persona de satisfacción, invirtiendo su producto en las
obras y reparos de las fortalezas del Reino de Granada, su
artillería y municiones. En un pleito sobre tercería del año de
1560, abril 24 -Alhambra. (3 piezas).
A-43-13

229.

230.

231.

232.

1531, enero 26 - Ocaña
Cédula original de la Reina, concediendo al escudero Juan
de Villaverde, una casa en la Alhambra. (1 folio).
L-1-18

233.

1531, febrero 10 - Granada
Reparto de la farda del mar, hecho por Granada, en el que
consta lo que pagaba la ciudad, sus alquerías y demás lugares
de su jurisdicción, el valle de Lecrín, las Alpujarras y ciudades
de su costa. Farda. (8 folios).
A-83-23
L-11-20

234.

1531, febrero 16 - Láujar
Escritura de venta de una haza con cinco morales, otorgada
por Juan el Jana, vecino de Láujar, en favor de Martín Abenabit. Contenida en el pleito de tercería a los bienes de Agustín
Abenabit. Años 1560 a 1565. (1 pieza).
A-43-29
L-39-27

235.

1531, febrero 18 - Granada
Carta de dote y arras de Catalina López, mujer de Diego de
Montemayor. En autos ejecutivos sobre maravedís, fechados
en 24 de julio de 1545. (14 folios).
A-88-5

236.

1531, abra 24
Petición al Capitán General por los escuderos de su capitanía, los de las treinta lanzas de su guarda y los de la capitanía de las cuarenta lanzas de don Juan de Mendoza, sobre la
manera de pagar el paño, que su señoría le mandó tomar para
luto, se le desquite de las pagas a plazos, para que no le sea
gravoso. (2 folios).
L-313-2

237.

1531, octubre 22 - Bruselas
Albalá de Carlos V, mandando asienten de continuo de su
casa a Ciprianu de León. (1 folio).
L-105-30

238.

1531, diciembre 24 - Medina del Campo
Cédula original de la Reina, al marqués de Mondéjar, que
vea lo que los beneficiados de la Alhambra piden sobre sus
casas y lo provea, de manera que no reciban agravio. Está en
autos de los beneficiados, sobre obras en su casa y aguas.
Años 1558-1566. (8 folios).
A-105-39
L-208-39

239.

1531 - Bruselas
Real cédula original de Carlos Y, por la que se hizo gracia,
al adalid Diego Rodríguez de Trillo, de recibirlo por continuo
de la casa real.
A-113-5
L-58-falta

240.

1531 - Ocaña
Real cédula original, por la que se hizo gracia de una casahuerto, al capitán de la compañía de la Alhambra, Rodrigo
Rodriguez de Trillo.
A-113-5
L-58-falta

241.

1532, julio 9 - Ratisbona
Copia de cédula real, al marqués de Mondéjar, sobre que
no se echen huéspedes al lugar de Huétor Tájar, a petición de
don Alvaro de Luna. Hecha la copia en 1551. En pleito sobre
exención de huéspedes en Huétor Tájar. Alhambra 22 de diciembre de 1551.
A-95
L-6-55

L-63-13

1529, julio 25
Copia de cédula real, por la que se manda al marqués de
Mondéjar vea y reconozca todas las instrucciones dadas, sobre
la guarda de la costa del Reino de Granada, y según las
instrucciones, quite, ponga o mude lo que viere ser más
conveniente al servicio de S. M.
En un pleito sobre las pagas de las guardas del partido de
Almería - 30 de abril de 1565. (6 folios).
A-82-63
L-186-62
1529
Referencia a una cédula de este año, sobre moriscos. En
auto del señor conde, por el que manda al escribano Luis de
Ribera saque traslado de la provisión de S. M. de 1524 y
cédula de 1529, sobre lo que se ha de hacer con los moriscos y
renegados, año 1567. Jurisdicción. (1 folio).
A-119-39
L-57-17
1531, entro 25 - Ocaña
Copia de cédula real, refrendada de Juan Vázquez, por la
que se hizo merced al real sitio de la Alhambra de franquicia
de alcabalas.
A-120-1
L-49-falta

L-134-20

242.

1532, agosto
Un cuadernillo antiguo de pagas de soldados, martes 16 de
agosto, sábado 20 de agosto, septiembre, diciembre, 2 de
noviembre y otro de diciembre.
A-101-1
L-31-1

243.

1532, octubre 1 - Almería
Escritura de venta, otorgada por Pedro de Mata e Isabel
Muñoz, su mujer, en favor de Martín Abenabit, vecino de
Láujar, de trece pies de morales en un bancal. En el pleito,
sobre tercería a los bienes de Agustín Abenabit. Años 1560 a
1565.
A-43-29
L-39-27

244.

1532, octubre 14 - Granada a
1535, diciembre 30
Proceso de Cristóbal el Madalení, vecino de Granada, con
Juan Díaz el Quetene, sobre deuda de farda de unos bienes en
término de Illora. Contiene la sentencia. Farda. (1 pieza).
A-85-49
L-15-6-49

245.

1532 (fecha del traslado de la cédula)
En causa sobre heridas, del 12 de julio de 1553 - Motril, se
cita este traslado de cédula de doña Juana, sobre jurisdicción de
las causas de la gente de guerra del Reino de Granada.
A-26-9
L-125-9

246.

1532
Secuestro que se hizo de los bienes de Miguel Jautaní, vecino de Dalías, en los que interpuso tercería de dote Isabel
Raján.
A-37-1
L-225-falta

247.

1532
1534
1535
1537
115 folios forrados en pergamino, sobre libramiento para
las pagas de la gente de guerra. Guerra.
A-100
L-32-10

248.

249.

250.

251.

1533, abril 7
Traslado de 1741, de otro de 1690, de las ordenanzas de la
acequia del Rey, dadas por el conde de Tendilla, a petición del
marqués de Campotéjar, para el riego del Generalife. (6
folios).
En la careta dice que no se encontraron los originales en el
archivo.
L-1-19
1533, mayo 17 - Almería
Escritura de censo perpetuo infitéusico, de Sebastián de
Careaga, regidor y vecino de Almería, a Alonso Genín, vecino
del campo de Almería y a su mujer, Leonor Mojacaria, de un
bancal en Viator. Traslado sacado en Almería a 13 de octubre
de 1568. (2 folios).
A-109-21
L-87-21
1533, julio 19 - Monzón
1551, enero 7
Cédulas, que tenían los alguaciles y otras personas de fuera
de Granada y las mostraron, concedidas por S. M. para poder
llevar armas.
(Fechas topes en que las presentaron y tomaron nota, 13 de
noviembre de 1549 a 13 de abril de 1551. Armas. (1 pieza).
L-61-1
1533, noviembre 25 - En la alquería de Benizied (Orgiva)
Escritura de venta, otorgada por los herederos de Lope el

Goncaní? a favor de Pedro el Laují, vecino de Orgiva, de
cinco pies de aceitunos, en la dicha alquería. Contenida en el
pleito de justificación de bienes de Luis y Pedro el Laují,
vecinos de Orgiva, 9 de julio de 1565.
A-57-10
L-40-9
252.

1533
Escritura de venta de un majuelo en Instán, otorgada por
Alonso Martín Inglés, vecino de Marbella. En causa sobre secuestro de bienes de moriscos. Marbella 8 de julio de 1559.
(14 folios).
A-45-10
L-34-10

253.

1533 a
1568
Castillo de Almuñécar. Autos de reconocimiento, peticiones de maestros, condiciones de obras, relaciones y obligaciones. (19 folios).
A-94-41
L-20-41

254.

1534, enero 11 - Alquería de Benizied (Orgiva)
Escritura de venta de Juan de Toledo, a favor de Pedro el
Laují, vecino de Orgiva, de un pedazo de tierra en Orgiva. En
justificación de Luis Laují, vecino de Orgiva, a quien se le
secuestraron sus bienes. 9 de julio de 1565.
A-57-10
L-40-9

255.

1534, marzo 14 - Orgiva
Escritura de venta, otorgada por Lorenzo el Hayzabary a
favor de Pedro el Laují, de un michar de tierra, con árboles y
aceitunos, en término de Orgiva. Contenida en el mismo pleito anterior.
A-57-10
L-40-9

256.

1534, abril 9 - Granada
Escritura de venta, otorgada por Fernando Array, vecino
de Granada, en San Nicolás, a favor de Pedro el Leují, vecino
de Orgiva, de una casa en el lugar. En el mismo pleito de las
dos anteriores.
A-57-10
L-40-9

257.

1534, abril 30 - Málaga
Fecha de traslado de las Instrucciones, dadas por S. M.,
para la guarda de la costa. (V. 1497, 1511 y 1551).
A- 113-23
L-58-2

258.

1534, mayo 5 - Alhambra
Carta del marqués de Mondéjar al alcaide de la torre de
Malerva (Dalías), Zabayos (¿Cervallos?), sobre el buen
recaudo de las barcas de la torre. Del pleito contra los
armadores. Alhambra 11 de octubre de 1559. (1 pieza).
A-19-10
L-124-10

259.

1534, agosto 8 - Palencia
Referencia a la cédula, dada por el Emperador en esta
fecha, sobre muertes y daños que hacían los salteadores junto
con los moros, quería S. M. se guardase. En causa de
justificación de los bienes secuestrados a Juan y Alonso
Lopo. Marbella 17 de agosto de 1566. (1 pieza).
A-59-2
L-135-17

260.

1534, octubre 18 - Montilla
Carta de servicio de Alonso Berrio, dando por criada a
Inés, hija de Andrés López de Pedroche, vecino de Zafra,
difunto, para Aldonza Rodríguez, viuda de Esteban
Rodríguez de Baena vecina de Granada. (2 folios).
L-187-1

261.

262.

1534, noviembre 28 - Madrid
Copia de cédula real, confirmada en otra fechada en Madrid a 9 de mayo de 1536, a Alonso de Herrera, ejecutor de la
farda, para que en el cumplimiento de su oficio pueda llevar
armas, asi como los que le acompañen. En el pleito sobre
nombramiento de moriscos que acompañen a Alonso de Herrera, ejecutor de la farda en su cobranza. Alhambra 8 de febrero de 1559 a 10 de enero de 1561. (8 folios).
A-115-96
L-59-75
1534, noviembre 28 - Madrid
Copias de la misma cédula de confirmación anterior, hasta
una del 12 de enero de 1562. (13 folios).
A- 116-87
L-60-77

263.

1534
Memorial de los reparos que se habían de hacer en el castillo de Salobreña, para lo que se libraron 500 ducados, y se
puso la obra al cuidado del capitán Gil Gonzalo de Quesada.
Obras. (7 folios).
A-94-22
L-20-22

264.

1534
1536
Autos generales de visitas hechas por Diego de Padilla,
veinticuatro de Granada, a las fortalezas del Reino y lugares
de la costa, de las que era veedor. (18 folios).
A-94-34
L-20-34

265.

1535, enero 10 - Paterna
Escritura de venta de un moral, de Pedro Habenaid, vecino
de Paterna (de la taha de Andarax), a García Lenlo, vecino de
Alcolea, por 20 reales de plata, que valen 680 maravedis de la
moneda usual.
Sigue otra escritura de venta del mismo año, otorgada por
Pedro el Heblo y su mujer Isabel, vecinos de Andarax, a
García el Heblo, vecino de Alcolea, de media casa.
Del pleito sobre tercería a los bienes de Alonso Pizaque.
Alhambra 30 de agosto de 1559.
A-45-49
L-34-50

266.

1535, enero 22 - Granada
V. 1532, octubre 14 (Num. 244).

267.

1535, febrero 9 - Orgiva
Carta de venta otorgada por Juan Xayr y su mujer Catalina
Yndena, vecinos de Orgiva, a Pedro el Laují, vecino de la
misma villa, de una huerta, por doce ducados de oro.
Del pleito de tercería a los bienes de Luis el Laují. Año
1565. (1 pieza).
A-57
L-40-9

268.

1535, marzo 4
Copia testimoniada, hecha en Granada, a 10 de abril de
1569, de una real cédula, sobre fueros de la casa de la moneda.
A-2-39
L-198-1-35

269.

1535, marzo 10 - Calabazanos
Presentación por doña Inés Manrique de su testamento,
ante el escribano Andrés de Besga, público del número de
Palencia y testigos. Casa de los Abencerrajes.
L-3-7 (folio 74 r. al 75 r.)

270.

1535, abril 22 - Calabazanos
Probanzas de don Miguel Chacón, sobre su legitimidad a
recibir la herencia de doña Inés Manrique, su madre, la que en
su testamento lo había dejado por su testamentario y heredero.
Casa de los Abencerrajes.
L-3-7 (folio 63 v. al 70 v.)

271.

1535, abril 24 - Granada
Carta dotal de María de la Peña, mujer de Francisco Centeno. En el pleito ejecutivo sobre maravedís. Granada, 4 de
julio de 1545.
A-88-7
L-184-2

272.

1535, mayo 22 - Barcelona
Traslado de cédula real, nombrando Alcaide interino de la
Alhambra a don Iñigo López de Mendoza, por ausencia de su
padre, el marqués de Mondéjar. (1 folio).
L-2-1

273.

1535, agosto 5 - Granada
Carta de venta, de Juan de la Vega y de su mujer, doña
Leonor Vélez de Mendoza, por juro de heredad, a Miguel
Hernandez, hijo de Francisco Hernández el Halaguí, mercader, vecino de Granada en San Pedro y San Pablo, la mitad de
una casa y tienda, en la colación de Santa María, en la calle de
los Cereros.
En el pleito sobre farda de Jerónimo Ceutiní, mercader,
vecino de Granada, con Miguel Hernandez, el Alaguí. Granada 7 de junio de 1550 a 1560. (1 pieza).
A-109-16
L-87-16

274.

1535, agosto 30 - Madrid
Traslado de cédula real, para que se le dé posesión de una
casa en la Alhambra, a Salvador Solier de Villegas, regidor y
alférez mayor de Nigüelas. (1 folio).
L-8-39

275.

1535, agosto 30 - Madrid
Título original de alguacil de Purchena, a Alvaro de Mendoza, cristiano nuevo, por estar vacante de Diego de Mendoza,
su padre. Con la firma original de la Reina. En pleito sobre
farda, 1568.
Fue admitido para ocupar el oficio en el Cabildo el lunes
18 de junio de 1537. (1 folio).
L-7-10

276.

1535, octubre 12 - Orgiva
Carta de venta de una haza de tres majales, otorgada por
Francisco el Donayle, vecino de Orgiva, a favor de Pedro el
Laují, de la misma vecindad.
En justificación de bienes de Luis y Pedro el Laují. Año
1565.
A-57-10
L-40-9

277.

1535
Una pieza de autos de información, hecha ante el vicario
de la villa de Berja, por orden del arzobispo de Granada, con
fecha de 10 de marzo de 1535, a petición del arrendador de los
habices de S. M., sobre que la iglesia de Dalías y sus
beneficiados, se habían introducido en la posesión de las
tierras, olivos, morales y aguas, que eran bienes habices de S.
M. y de los mezquinos y cautivos.
A-101-1
L-falta

278.

1536, febrero 12 - Alhambra
Remate, en fiado, de los bienes de un escudero difunto,
hecha la almoneda por su mujer, Jerónima de Carranza.
Débitos.
L-187-2

279.

1536, mayo - Madrid
V. 1534, noviembre 28 - Madrid (Num. 217 y 218 - armas
y farda).
A-116-87
L-60-77

280.

1536, mayo 9 - Madrid
V. 1534, noviembre 28 - Madrid (Num. 217 y 218 - armas
y falda)-.
A-115-96
L-59-75

281.

1536, mayo 9 - Madrid
Cédula real de merced, para que Alonso de Herrera, vecino
de Granada, ejecutor de la farda, pueda llevar armas y sus dos
acompañantes, Gaspar de Alascar y Francisco el Baztir. En
licencia para uso de armas a cristianos nuevos. Alhambra 22
de mayo de 1560. (10 folios).
A- 113-25
L-58-5

282.

1536, mayo 9 - Madrid
Otra copia de la misma cédula anterior de confirmación, en
causa sobre nombramiento de moriscos para que acompañen a
Herrera. Alhambra 8 de febrero de 1559. (8 folios).
A- 115-96
L-59-74

283.

1536, mayo 30
Testimonio a petición de Bernardino Zamorano, alcaide del
castillo de Casteldeferro, de cómo tenia en el castillo las
armas, municiones y bastimento, que el marqués le había mandado poner. (2 folios).
A-93-30
L-129-16

284.,

1536, junio 9 - Almería
Petición de autos a instancia de Jorge Ayvar, vecino y natural de Guadix, escudero, desistiéndose de la vecindad de la
ciudad de Almería. Sentencia 28 de marzo de 1545. (1 folio).
A-101-2
L-31-2

285.

286.

287.

288.

289.

1537, marzo 5 al 1 de diciembre y
1538
Cuadernos de nóminas del personal de las obras de la Casa
Real (nueva y vieja). Comprende 14 cuadernos. Obras.
L-2-2
1537, marzo 18 - Andarax
Carta de venta otorgada, por Pedro de Escalona, vecino del
arrabal de Andarax en las Alpujarras, a Andrés el Cathení,
vecino de Alcolea de la taha de Andarax, de una viña en término de Alcolea, al precio de ocho ducados y medio de oro.
En la tercera pieza del pleito de tercería contra los bienes del
Pisant. Año 1559 al 1560. (2 folios).
A-45-49
L-34-50
1537, marzo 18 - Andarax
Escritura de venta de una haza, otorgada por Francisco
Coaiar, vecino del Láujar, en favor de Martín de Benavides
Abenabit. En tercería a los bienes de Agustín Abenabit. Año
de 1560 a 1565. (1 pieza),
A-43-29
L-39-27
1537, abril 5 - Granada
Traslado del apeo de casas, tiendas y carnicerías, sobre que
cobra censo perpetuo los propios de Granada, de este año.
Copia hecha en Granada a 30 de junio de 1742. (80 folios).
L-200-1
1537, junio 8 - Alhambra
Petición de don José Nicolás García, beneficiado de Santa
María de la Alhambra, solicita variar el tomadero del agua
para riego de los huertos llamados "los pedacillos", entre la
torre de la cárcel, siete suelos y del agua, por perjudicar a la
muralla., Agua. (2 folios).
L-284-4

290.

1537, julio 4 - En lugar de Benzeite (sic)
Escritura de venta otorgada por Alonso el Gontarí, vecino
del dicho lugar, a favor de Pedro el Laují, vecino de Orgiva,
de un aceituno, en la huerta de Handat Mançor. En el pleito de
justificación de bienes de Pedro y. Luis el Lauji. Año 1565.
Secuestro de bienes.
A-57-10
L-40-9

291.

1537, septiembre 14 - Monzón
1546, febrero 15 - Motril
Orden de S. M. de que los bienes de Arroba, salteador y
corsario, le sean entregados al marqués de Mondéjar, mandando librar 600 ducados para recompensar a los que intervinieron.
Reparto y pago de lo librado al capitán y soldados en la
refriega con Arroba. Cabalgadas. (1 pieza).
A-67-1
L-109-1

292.

1537, noviembre 4 - Orgiva
Escritura de venta de la mitad de cuatro olivos, la otra
mitad era de Diego Oayna, otorgada por Bernardino Judey, su
mujer Isabel y Gonzalo Serrano, vecinos de Vélez de
Benaudalla, a favor de Pedro el Laují.
En justificación de bienes de Luis el Laují. Año 1565.
Secuestro de bienes.
A-57-10
L-40-9

293.

1537
Cédula de S. M., sobre los cristianos nuevos, que viviesen
en Granada, su Reino y costa, de antes del 1526, no se expulsen, a pesar de la real cédula de dicho año, en la que se prohibió su vecindad en la ciudad y su Reino. Cristianos nuevos.
A-113-24
L-58-falta de antiguo

294.

1538, febrero 1 viernes
Cuaderno de nóminas del personal de las obras de la
Alhambra.
L2-2

295.

1538, mayo 16 - Valladolid
Traslado de una cédula de la Emperatriz, en la que se conFirma la merced hecha por su marido, de 700 ducados de
gratificación por la prisión de Arroba, a las gentes de las capitanías de Luis González de Quesada y de Sancho de Viedma y
a la persona que dio el aviso.
Hecho y sacado fue este traslado en la Alhambra 3 de
marzo de 1539. Cabalgadas. (3 folios).
A-113-27
L-58-15

296.

1538, noviembre 29 - Granada
Traslado de la petición presentada ante el cabildo de Granada, por Diego Ortiz, capitán en Fuengirola, en la que se pide
se le dé una copia de cédula real fechada en Valbuena a 23 de
octubre de 1514, que inserta, sobre el quinto de los moros
apresados en cabalgada (este traslado fue hecho en 6 de
diciembre de 1545). Cabalgadas. (2 folios).
A-113-26
L-58-16

297.

1539, febrero 4
Referencia a una escritura de censo, por la que se menciona
que Juan Monzón, vecino de Almería, dio a censo, a Diego
Caherí, una huerta en el pago de Burgos con morales e higueras y otros árboles y un cuarto de agua, por precio de dos
ducados y dos gallinas al año. Contenida en pleito de tercería a
los bienes de García el Cagerín o el Caherí y consortes,
vecinos de Níjar. Año 1563, enero 18 - Alhambra.
A-53-7
L-65-7

298.

1539, febrero 5 - Toledo
Dos copias de la misma sobrecédula real, la que confirma
solamente la refiere no la inserta, fechada en Granada a 9 de
mayo de 1536, sobre que los cobradores del real servicio de
fardas, que acompañarán a Alonso de Herrera, ejecutor de la
misma, pudiesen Nevar armas.
Una copia hecha en Granada a 12 de marzo de 1557 y la
otra en la Alhambra a 15 de febrero de 1559. En licencias para
uso de armas a cristianos nuevos. Alhambra 22 de mayo de
1560. Farda y armas.
A-113-25
L-58-5

299.

1539, febrero 5 - Toledo
Copia de la misma cédula anterior en el pleito sobre nombramiento de moriscos que acompañen a Alonso de Herrera
ejecutor de la farda en el cobro de la misma y pudiesen llevar
armas por el tiempo que tuviesen el oficio (éstas eran, una
espada y un puñal y saliendo al campo, además de éstas una
lanza). Año 1559 a 1561. (8 folios).
A-115-96
L-59-74

300.

1539, febrero 5 - Toledo
Otra copia de las mismas cédulas anteriores. Armas y
farda.
A-116-87
L-60-77

301.

1539, marzo 31 - Granada
Traslado de escritura de fundación de una misa del alba en
la parroquia del Salvador, instituida por Alonso Gutiérrez de
Vílchez.
En pleito sobre secuestro de bienes del año 1563.
A-52-66
L-126-66

302.

1539, septiembre 20 - Alhambra
Encabezamiento de las alcabalas y dos tercias partes de los
diezmos del Val de Lecrín y de las Alpujarras. (1 pieza).
A- 1 20-2
L-49-5-1

303.

1539, noviembre 2 - Alhambra
Escritura de venta de una casa en la Alhambra, dada a
censo y tributo, de Juan Aliaga, vecino de ella, a Francisco
Ruiz. Censos particulares. (5 folios).
L-7-40

304.

1539,,noviembre 14 - Andarax
Escritura de venta otorgada por Diego el Gorri, vecino de
Andarax, de la mitad de una casa, en dicho lugar, en favor de
Martín Abenabit.
En pleito de tercería a los bienes de Agustín Abenabit. Año
1560 - 1565. (1 pieza).
A-43-29
L-39-27

305.

1539 y
1540
Doce cuadernos de nóminas del personal de las obras de
la casa Real (nueva y vieja). Obras.
L-2-2

306.

1540, enero 11 - Orgiva
Escritura de venta de García Niguelí Moquedem, vecino
de Carataunas (taha de Orgiva), a favor de Pedro el Laují, de
dos marjales de tierra.
En pleito sobre secuestro de bienes a Pedro y Luis el
Laují. 9 de julio de 1565. (1 pieza).
A-57-10
L-40-9

307.

1540, febrero 17 - Narila (taha de jubiles)
Carta de venta hecha por Juan el Bastí,vecino de Cástaras,

a Juan Pablo, de treinta arrobas de hoja de morales de raíz, en
término de Cástaras.
Escritura inserta en el pleito de tercería a los bienes de
Lorenzo Marcos o Márquez. Año 1566-1568. (2 piezas).
A-60-43
L-101-41
308.

1540, abril 12 - Alhambra
Memorial de Juan Marañón de Robledo, escudero y vecino
de la Alhambra, e informe sobre una casa que compró a Juan
de Aliaga, de la que le paga el censo. La casa está arrimada a
la muralla, junto a la cárcel (2 folios).
L-8-33-4

309.

1540, julio 3 - Berja
Testamento de Francisco Centeno, vecino de la parroquia
de Santa Escolástica, dejó por heredero al convento de San
Antonio.
Se encuentra en el pleito ejecutivo, sobre maravedís y testamentos.
A-107-148, A-88-7
L-103-135, L-184-2

310.

1540, julio 10 - Granada
1546, enero 12 - Ronda
Escritura de censo, otorgada por Diego Pérez Román, vecino de Motril, en favor de Catalina de Valdeolivas, viuda del
bachiller Alonso de Salas, vecina de Motril, de un censo libre
y abierto sobre unas hazas.
En el pleito de Godios, cantero, y su mujer Catalina Ramírez, contra Diego de Santillana, sobre deuda de un censo. (1
3 folios).
A-109-4
L-87-4

311.

1540, septiembre 20 - Baza
Causa criminal sobre heridas, contra Hernando de Cañizores. Contiene la sentencia dada en la Alhambra a 9 de diciembre de 1544.
A-21-1
L-55-1

312.

1540, Granada a días del mes de (sic)
Una carta emplazamiento de S. M. y señores de esta Chancillería, sobre pleito criminal. (Incompleto, medio folio).
A-113-28
L-58-20

313.

1540
Petición e información sobre pago a Gonzalo de Frías, vecino de Toledo, mercader, de siete varas de paño pardillo de
Zaragoza a 255 maravedís la vara, que se llevó de su tienda
Gonzalo Francés, en la feria de Ronda de 1539. (1 folio, documento incompleto y mal conservado).
L-187-288

314.

1540
Recibo de la señora de Castellanos del censo que hace a la
iglesia de San Juan de los Reyes, del año 1539. Firmado por
Juan de Valdés. Farda. (1 folio).
A-97-40
L-159-40-63

315.

1541, enero 15 - Granada
1551, septiembre 4
1564, febrero 21 - Alhambra
Venta y remate de los bienes de Alonso el Xamar o Xamaren, vecino de Granada, pasado a Berbería y pleito de tercería
sobre estos bienes. 1,a venta hecha por el Comendador Juan de
Trillo, receptor de bienes de moriscos. Bienes de moriscos.
(41 folios).
A-38-10
L-139-9

316.

1541, febrero 15 - Almería
Escritura de imposición de censo hecha por Juan Monzón,

vecino de Almería en favor del doctor Antonio de Santiago, de
la misma vecindad.
En el pleito de tercería a los bienes de García de Santamaría. Año 1563.
A-53-7
L-65-7
317.

318.

319.

320.

1541, mayo 21 - Madrid
Traslado de una cédula real, sobre que no se admita para el
oficio de monedero a personas que son o puedan ser de la
pecha mayor. Fue hecho este traslado a 3 de marzo de 1545.
Del pleito de los monederos. Año 1549 a 1599. (4 piezas).
A-86-4
L-188-4
1541, mayo 21
Sobrecédula de S. M., confimada en otra fechada en Valladolid a 23 de abril de 1548, para que la Audiencia se abstenga de conocer en cobranza de farda, por estar dado este
servicio al marqués de Mondéjar y al Corregidor de Granada.
Hecha la copia el 26 de junio de 1773 (se halla otra copia
en el L-18" V. 1529, julio 10 - Barcelona. Num. 227). (2
folios).
A-113-36
L-58-2
1541, julio 1 - Granada
1543, enero 9 - Alhambra
Carta de obligación de Juan de Molaño, peón y escopetero,
vecino de la Alhambra, a Simón Ibáñez, vecino de Villacastín,
y a Pedro Ruiz de Cardona, mercader, vecino de Granada, de
13 ducados y medio de oro. Débitos. (1 folio).
L-187-324
1541, julio 10 - En el lugar de Fex
Escritura de venta de tres morales, otorgada por García el
Farhe y María Baabotes, su mujer, vecinos del Fex. En justificación de Pedro y Luis el Laují, vecinos de Orgiva, a quienes
se le secuestraron sus bienes. Año 1565. (1 pieza).
A-57-10
L-40-9

321.

1541, octubre 1 - Ugíjar
Carta de poder de Luis Hidalgo a Diego de Montemayor,
escudero de la capitanía de Narváez. En pleito ejecutivo, sobre
maravedís. Año 1545. (14 folios).
A-88-5
L-134-20

322.

1541, diciembre 11 - GranadaPoder de Alonso García, soldado lancero, vecino de la
Alhambra, para la cobranza de sueldo. (4 folios).
A-101-3
L-31-3

323.

1541
Pleito que trataron los naturales del Reino, con los monederos de Granada, sobre farda, en el año 1541.
Se cita en la petición de Francisco Navarro, procurador,
pidiendo traslado de una cédula presentada en ese pleito.
Alhambra 20 de febrero de 1566.
L-223-141

escritura de 1541, en el pago de Mohaja, camino de Jaén, en el
Beiro. Año 1566. (7 folios).
A-87-23
L-159-23
326. 1541
1542
Cuadernos de nóminas del personal de las obras de la casa
real (nueva y vieja). Obras. (Comprende 14 cuadernos).
L-2-2
327. 1542, enero 17 - Granada
Autos ejecutivos, sobre maravedís, contra Francisco
Salimé y Cristóbal de Moya, escudero, a quienes se le
embargó su paga. Contiene la sentencia. Granada 11 de enero
de 1543. (1 pieza).
A-88-2
L-134-17
328. 1542, enero 20 - Orgiva
Cana de venta de un olivo otorgada por Juan el Faquí,
vecino de Benizalte (de la taha de Orgiva), a Luis Abenaxar,
vecino de Capileira de Poqueira. En el pleito de justificación a
los bienes de Pedro y Luis el Laují, vecinos de Orgiva. Orgiva
9 de julio de 1565. Secuestro de bienes. (1 pieza).
A-57-10
L-40-9
329. 1542, abril 7 - Orgiva
Escritura de venta de Juan el Modaiguar, vecino de Orgiva,
en favor de Pedro el Laují, de un pedazo de tierra en el lugar
del Fondón. En justificación de bienes de Pedro y Luis el
Laují, vecinos de Orgiva. Orgiva 9 de julio de 1565. Secuestro
de bienes. (1 pieza).
A-57-10
L-40-9
330.

1542, septiembre 7 - Alhambra
Autos ejecutivos sobre maravedís a petición de Esteban de
la Barba, contra Luis de Ceballos, por deuda. (5 folios).
A-88-1
L-134-16

331.

1542, mayo 13 - Granada
Carta original de venta e imposición de censo y tributo de
Rodrigo de Dueñas, vecino de Granada, collación de la iglesia
mayor, a doña Francisca de la Fuente, viuda del jurado Juan de
la Torre, sobre una tienda en la Acaicería, que linda con tienda
de Pedro Gómez de Herrera y con la del jurado Francisco Núñez. (4 hojas).
L-283-1

332. 1542, diciembre
1544, junio hasta septiembre
1546, abril hasta diciembre
Cuadernos de obras del personal de la Casa Real.
L-3-5
333. 1542?, 25 de (sic)
Petición de Alonso Aboambre, vecino de Benamaurel, sobre que no tiene que pagar farda por haber vendido sus tierras.
Tierras. (1 folio).
A-3-335
L-127-27

324.

1541
Nombramiento de repartidor del real servicio de farda, de
la parroquia de San José, a favor de Juan de Almirante.
L-188-1

334.

1543, mayo 3 - Alcalá de Henares
Traslado de provisión real, sobre jurisdicción de la Capitanía General. (Hecho el 26 de julio de 1559 en la Alhambra).
A-119-1
L-57-1

325.

1541
Pleito de Bartolomé Romero, sobre la farda de una, viña,
que Lorenzo Marcales vendió a Tapia, mudéjar, alfarero, por

335. 1543, abril 2 - Granada
1547, marzo 28 - Granada
Pleito que trata Baltasar de Godios con la obra real de la

Alhambra y don Iñigo López de Mendoza, conde de Tendilla,
sobre deudas. Obras.
A-95
L-5-16-(y)
336.

1543, abril 7
Presentación de una comisión del conde de Tendilla por
Juan de Morales, como procurador de los concejos de la taha
de Níjar. (Mal conservado no dice el asunto, está en un atado
que dice "papeles inútiles").
L-198-80-67

337.

1543, abril 17
Instrucciones de buen gobierno de la Alhambra, dada por
el conde de Tendilla al alcaide de la casa Real, don Juan de
Trillo.
Se cita en certificación de documentos dada en I-IV-1762,
por lo referente a vigilancia y vela.
L-33-5-1

338.

1543, abril 21 - Almería
Carta de censo enfitéutico de Francisco de Lorenzana, escribano público y del concejo de Almería a Andrés de Bustos,
albañil, tres tiendas en la calle de la Puerta Purchena.
En pleito de tercería a los bienes de Juan Navarro y Beatriz
de Bustos. Almería 17 de agosto de 1568.
A-62-24
L-94-24

339.

1543, junio 7 - Alhambra
Mandamiento de don Iñigo López de Mendoza, Capitán
General del Reino de Granada, a Alonso Vélez de Mendoza,
para que las cuentas de los receptores de la farda del mar del
arzobispado de Granada y de los obispados de Málaga y
Almería, se tomen cada año. Farda. (10 folios).
A-86-2
L-188-2

340.

1543, septiembre 1
Condiciones dadas por Pedro Machuca para la cantería de
la capilla del palacio de Carlos V, que se remató en Gaspar de
Godios, cantero de Granada. Obras. (8 folios).
A-95-1
L-3-4 ,

341.

15431 septiembre 13 - Valladolid
Copia (de 1773), de cédula real. por la que se mandó al
conde de Tendilla se ejecuten y apremien a las ciudades, villas
y lugares, que paguen los derechos que les corresponden para
las pagas de las guardas de la costa (A-84-1 L-46-1). Real
servicio de farda.
A-113-29
L-58-2

342.

1543, septiembre 13 - Valladolid
Referencia a la cédula anterior refrendada de Francisco de
Ledesma, por la que se mandaba al conde de Tendilla el cobro
del derecho de farda a los moriscos, en virtud de una cédula
del rey don Fernando, dada en Burgos en 1512.
En el pleito entre Cristóbal Mas, receptor de la farda del
obispado de Málaga y la ciudad de Loja. 1564-1566. Farda.
A-84-1
L-46-1

dada por Lorenzo el Orayda, vecino del lugar de Andarax. En
el pleito sobre dar favor a moriscos, del año 1569. Moriscos.
(1 pico).
A-20-6
L-137-15
345.

1543, octubre 25 - Alhambra
Testamento de Luisa Velázquez, viuda de Sebastián de
Palacios. (4 folios),
A-107-155
L-103-141

346. 1543, diciembre 14 - Valladolid
1544, junio 20 - Valladolid
Petición de la ciudad de Almería y copia de dos cédulas
reales, sobre la merced que se le hizo a la ciudad de que dando
ella el metal para, dos culebrinas, para su defensa, se
fundiesen a costa de su majestad. La copia hecha en 1550.
A-113-30
L-58-14
347. 1543
Carta de poder. V. 1546, diciembre; 17 - Alhambra y 1547,
julio 26.
Pleito ejecutivo sobre maravedís.
348. 1543
Comisión del conde de Tendilla a Alonso Vélez, para que
tomase las cuentas a los receptores del servicio de farda de
Granada y parroquias. Farda. (10 folios).
A-86-2
L-188-2
349. 1543
Escritura de venta de unas casas en Alhama, otorgada por
Beatriz de la Serna, viuda de Juan Mexía, a favor de Pedro de
Gueso, vecino y jurado de Almuñecar.
A-1-314
L-falta
350. 1543,
1544
Referencia a ciertos capítulos y cláusulas de una provisión
de 1544 de ordenanzas sobre jurisdicción y otra de 1543, sobre
sueldos. de soldados. Año 1562, jurisdicción de la Capitanía
General.
A-119-2
L-57-1-2
351. 1543
1547
Pleito de Blas de Aranda, presbítero y vecino de Jaén, contra Hernando Triviño, escudero, por cuantía de 30 onzas de
plata, que le había dado para que las vendiera y entregase su
importe. Ejecutivo sobre maravedís. (5 folios).
A-88-12
L-184-7
352. 1543 a
1762
Certificaciones de antecedentes y disposiciones, sobre
guardia, vela y toques de la campana de la Vela. (pieza l).
L-33-5

343.

1543, septiembre 23 - Valladolid
Copia (del 1773) de cédula real por la que se manda al
conde de Tendilla, ponga los pagadores y receptores, que fueten necesarios, para percibirlos maravedís con que se pagaban
las guardas de la costa quitando y poniendo los que fuesen del
parecer del conde. Guardas del mar.
A- 113-31
L-58-2

353. 1544, enero 25
Auto del licenciado Navarrete, a los concejos y regidores
de los lugares de las Alpujarras, de haber sido informado, que
venden las gallinas y perdices a más precio de lo que es
costumbre en esos lugares. (1 folio).
A-10-4
L-215-4

344.

1543, octubre 16 - Granada
Carta de alhorria (sic) y libertad a favor de Juan Negro,

354. 1544, enero 28
Probanza del pleito de don Pedro de Granada Venegas,

veinticuatro de Granada y alcaide del Generalife, con don
Pedro de Lucena, sobre la dehesa del Generalife. (1 pieza).
Leg. 1-1 Del apartado sobre documentación del Generalife.
355. 1544, marzo 13 - Málaga
1552, septiembre 23 - Málaga
Tercería contra los bienes secuestrados a Lorenzo el Hadit
y Juan Holayle, puesta por don Rodrigo Manrique de Lara, sus
arrendadores en Frigiliana, sobre el pago de sus rentas. Contiene la escritura de arrendamiento del 7 de noviembre de 1554.
(1 pieza).
A-39-6
L-121-6
356. 1544, marzo 18
Poder de Juan de Azpeitia, cantero vizcaíno, a Juan de
Villafranca, cantero de la Alhambra, para cobrar unos maravedís. Obras.
A-95-2
L-3-6
357. 1544, marzo 24 - Alhambra
Causa criminal, sobre resistencia a la justicia real, contra
Gómez Caro, soldado del castillo de Bibataubín. (11 folios).
A-17-1
L-77-1
358.

1544, abril 4 - Alhambra
Testamento de Isabel de Alderete viuda de Luis de la
Dehesa, vecina de la Alhambra. En el inventario y cuentas de
sus bienes. Cuentas y particiones. (1 pieza)
A-107-114
L-103-101

359. 1544, abril 6
Licencia al escudero Gaspar de Gallegos, de la capitanía de
don Jerónimo de la Cueva, en Almería. Contiene una orden
del conde, con su firma, concediendo la licencia. Soldados y
pagas. (8 folios mal conservados).
A-101-4
L-31-253
360.

1544, junio 21 - Alhambra
1545, enero 22
Autos ejecutivos contra Francisco Hernández, por pago de
cinco mil y quinientos maravedís. (1 pieza).
A-83-3
L- 1 34-1 8

361.

1544, junio 22 - Valladolid
Título de visitador de las guardas del mar, dado por Carlos
V a favor de Antonio Salido, vecino y regidor de Ubeda, por
muerte de don Hernando de Bazán. Copia hecha en la Alhambra a 29 de mayo de 1773.
A-113-32
L-58-2
Se halla también en el
A-82-5
L-186-5

362. 1544, agosto 3 - Guadix
Testamento de Juan de Maquibar, cantero. En pleito
ejecutivo sobre maravedí, del mismo año y del siguiente.
(1 pieza).
A-88-8
L-184-3
363. 1544, septiembre 1 - Granada
Petición e información de cesión del censo que hizo el
licenciado Bautista de Santacruz, gobernador del condado de
Arcos, en Lope Bernal e Inés de Vargas, con los que antes
había tenido pleito, por unas casas en Santa Escolástica y el
carmen y huerta de Daral-Gazí. Censos. (8 folios).
A-109-3
L-87-3

364.

1544, septiembre 16 - En Granada, fuera de la Puerta de Elvira
Denuncia de Gonzalo de Lorca, obrero de la casa real de la
Alhambra, sobre que un muchacho de los que acarreaban y
traían ladrillo en un asno, un hombre se lo quitó. Obras.
A-95
L-5-16 (ñ)

365.

1544, septiembre 16 - En Granada, fuera de la Puerta de Elvira
Requerimiento que hizo Alonso Catalán, alguacil del rey a
Gaspar de Soria, alguacil de Granada, sobre que no tome los
materiales que se traen para las obras reales, ni a las bestias
que los acarrean. Caballos. (1 folio).
A-91-1
L-194-71-6

366.

1544, septiembre 17 - Vélez Málaga
Causa sobre haber faltado a su obligación los guardias de
las torres y los atajadores, por no haber dado el rebato.
Contiene la sentencia. (1 pieza).
A-66-1
L-35-1

367.

1544, septiembre 25 - Alhambra
Causa sobre juego en la Alhambra. (16 folios).
L-103-181

368.

1544, septiembre 25 - Granada
Escritura de finiquito del censo corrido de 500 maravedís,
que don Sancho de Castilla había recibido de Lope Bernal,
tejedor de terciopelo en Santa Escolástica, que se cumplió en
fin del año de 1543. (2 folios).
A-109-13
L-87-13

369.

1544, septiembre 26 - Alhambra
1635, febrero 12
Autos de don Melchor Muñoz de Agreda, sobre posesión
de unas casas en la Alhambra. Casas. (1 pieza).
A-105-3
L-208-3

370.

1544, septiembre 28 - En la villa de Guecija (sic)
Carta o escritura de venta de García Popo, vecino del lugar
del Terque, a Pedro Adulazíz, vecino del mismo lugar, de un
moral en el término de Alabia (taha de Marchena). En el pleito
de secuestro de bienes de Marín el Dordu, año 1560.
(2 folios).
A-46-23
L-63-23

371.

1544, octubre 5 - Alhambra
Declaración sobre riña en la puerta de la Alhambra, de los
hijos de Alonso Pérez, con otros de Granada. (1 folio). (Figura
en un atado que dice: "papeles inútiles").
A-2-86
L-198-80-62

372.

1544, octubre 12
Orden al capitán Pedro de Paniagua, para que pase con su
compañía de la villa de Motril a residir en Almería. Soldados.
(1 folio).
A-105-5
L-31-4

373.

1544, octubre 14
Causa contra los atajadores del partido de Vélez-Málaga,
por no haber dado el rebato Hernando de Villalobos y consortes. Rebatos. (1 pieza).
A-66-2
L-35-2

374.

1544, octubre 18 - Alhambra
Probanza e información, contra Cristóbal de Hereda,
escudero de la compañía de Vasco de Acuña, que reside en las
Albuñuelas, sobre amenazas por basamentos. Bastimentos.
(4 folios).
L-220-1

375.

1544, octubre 18
Pleito entre la villa de Motril y los capitanes Sancho de
Viedma y Gil González de Quesada, sobre jurisdicción y violencias. (48 folios).
A-29-1
L-145-1

376.

1544, octubre 31
1545, noviembre 2 - Alhambra
Proceso entro el maestre Nicolao de Corte, contra Arnao de
Vergara, sobre deuda. Débitos. (3 medios folios más 5 enteros).
L-187-3

377.

378.

1544, noviembre 5 - Alhambra
Petición de Juana Luzón, mujer de Alexandre, sobre los
bienes y alhajas que había llevado al matrimonio. (1 folio).
A-107-1
L-103-4
1544, noviembre 8 - Alhambra
Causa contra el guardia de la torre de Chilches, Francisco
Hernández, sobre falta de sus obligaciones. Rebatos.
(4 folios).
A-97-23
L-178-23

379.

1544, noviembre 14 - Alhambra
Auto sobre venta del vino en la Alhambra al mismo precio
que en Granada. Vino-Abastos. (1 folio).
A-99-1
L-102-1

380.

1544, noviembre 16 - Alhambra
Autos, inventarios, cuentas y particiones de los bienes de
Luis de Dehesa, fallecido en Indias, y de su mujer Isabel de
Alderete, también fallecida, entre sus menores hijos. Cuentas y
particiones. (1 pieza).
A-107-114
L-103-101

381.

1544, noviembre 18 - Orgiva
Escritura de venta de Miguel el Menen, vecino de Orgiva,
en favor de Pedro Alpuia, de una haza de 4 majales en término de Orgiva. En justificación de bienes de Pedro y Luis el
Laují. Orgiva 9 de julio de 1565.
A-57-10
L-40-9

382.

1544, noviembre 20 - Valladolid
Cédula original en los autos de la ciudad de Marbella,
sobre el derribo de unas casas. V. 23 de abril de 1545 a 24 de
diciembre de 1549.
A-105-4
L-208-4

383.

1544, noviembre 24 - Dueñas
Petición de don Miguel Chacón, sobre que se le diese
traslado de las escrituras que cita, para hacer información de
cómo es hijo legítimo de don Juan Chacón y de doña Inés
Manrique. Casa de los Abencerrajes. (folio 1 al 2 v. y
folio 76)
L-3-7

384.

1544, noviembre 25 - Dueñas
Juramento de testigos e información de los mismos. Casa
de los Abencerrajes. (folio 76 Y. al 78 r.)

386. 1544, diciembre 4 - Dueñas
Fecha en que fueron sacados los traslados de 6 escrituras
originales. Casa de los Abencerrajes. (folio 75 r. y v.).
L-3-7
387. 1544, diciembre 8 - Calabazanos
Probanzas hechas en Calabazanos a petición de don Miguel
Chacón. Casa de los Abencerrajes. (folio 79 al 80 r.).
L-3-7
388. 1544, diciembre 9
Poder de García el Dahoz, alguacil de Lobras a Diego Alonso, sobre no pagar la farda. Farda. (2 folios).
A-97-24
L-178-24
389.

1544, diciembre 9 - Alhambra
Sentencia de la causa criminal sobre heridas, contra Hernando Cañizares, capitán. V. 1540, septiembre 20 - Baza.
Heridas. (1 pieza).
A-21-1
L-55-1

390. 1544, diciembre 19 - Almería
Escritura de censo de Gonzalo de Santamaría, morisco
vecino de Níjar (Almería), sobre dos heredades. En el pleito a
los bienes secuestrados a García de Santamaría, 1562.
Secuestro de bienes. (6 piezas).
A-53-7
L-65-7
391. 1544, diciembre 16 - Alhambra
Autos de Domingo de Paguaga, cantero, vecino de la Alhambra, contra Antón Morales, artillero, sobre traspaso de una
torre en la Alcazaba. Casas y obras. (2 folios).
A-105-1
L-208-1
392. 1544, diciembre 17 a
1545, octubre 1
Pleito de Martín de Mequibar, vecino de Azpeitia, como
hermano y heredero de Juan, cantero, difunto, contra Juan de
Villafranca, cantero, por 8 ducados. Ejecutivo sobre
maravedís. (1 pieza).
A-88-8
L- 1 84-3
393. 1544, diciembre 19 - Alhambra
1545
Capítulos de la querella entre el concejo de Motril y unos
capitanes, sobre vejaciones.
Segundo cuerpo del pleito de capítulos que por querella
del concejo de Motril y vecinos, se siguió ante el capitán
general de la costa, contra los capitanes, Sancho de Viedma,
Gil González de Quesada y consortes sus soldados, sobre
vejaciones, violencias, superioridad en la jurisdicción y
gobierno político y económico y otros muchos agravios y
daños. (1 pieza, más 878 folios, más 1 pieza de probanzas).
A-30-2,3,4
L-24 entero
394. 1544

L-3-7
385.

1544, noviembre 29 - Motril
Información incompleta por denuncia de riego. Está en un
legajo sobre farda. (folios 51 al 59).
L-156-53

Un testimonio sacado (en el 1560) del libro mayor que se
incautó a Alonso Juárez, receptor, en el que se hallan varios
débitos a que estaban obligados a pagar los vecinos de los
lugares de Dolion (¿Tocón?), Brácana y Alomartes. Farda.
(1 folio).
A-86-3
L-188-3
395. 1544
Reseña del testamento de Francisco Maquiber, natural de

Azpeitia, a favor de Martín de Maquiber. En pleito ejecutivo
sobre maravedís.
A- 1 0,7-149
L-103-136
396.

1544
Auto y causa criminal hecha por mandado del alguacil
mayor de este sitio, contra Domingo de Paniagua, cantero,
sobre heridas.
A- 1 3-1
L-falta

397.

1544
Copia de reales cédulas, sobre la jurisdicción que corresponde a la Alhambra y la que corresponde a la Chancillería y
otros tribunales. Hecha la copia en la Alhambra a 20 de abril
de 1755. (1 pieza).
L-15-24

398.

1544
Causa criminal, sobre heridas contra Pedro Serrano y consortes.
A- 1 3-2
L-falta

399.

1544
Pleito sobre que se distribuyan ciertas prendas a Isabel de
Zurita, mujer de Hernando de Herrera. (Causas criminales).
A-64-5
L-falta

400.

1544
Causa sobre juego de naipes. (Causas criminales).
A-64-6
L-falta

401.

1544
Causa sobre haberle dado pedradas a un hombre, que se
llamaba Pedro de Segovia, desde los miradores de este sitio.
(Causas criminales).
A-64-7
L-falta

402.

1544
Autos sobre no haber querido recibir por soldado a un hijo
de Hernando Cañizares, vecino de Salobreña, por imputarle de
cobarde. (Causas criminales).
A-64-8
L-falta

403.

1544
Una pieza de autos, sobre tierras, en el pago de Tafiar,
término de Granada y su vega, que fueron secuestradas a Alonso el Carjalí, pasado a Berbería y agregadas, las tierras a los
habices de S. M.
A- 110-2
L-falta

404.

405.

406.

1544 a
1556
Poderes de los concejos, villas y lugares del Reino de Granada, para recibir los maravedís, que habían importado los
basamentos que habían dado a las compañías de escuderos y
gente de guerra, con las órdenes circulares, del conde de Tendilla, para que las percibiesen.
A-74-1
L-falta
1544,
1546,
1548,
1566
Documentos relativos a soldados de diversas capitanías.
A-2-85?
L-198-74
1545, enero 3
Inventario de los bienes que dejó al morir Catalina Díaz,

hecho a petición de su marido Cristóbal de Montalvo. Cuentas y particiones. (4 folios).
A-107-115
L-103-102
407.

1545, enero 10 - Valladolid
Resumen de una cédula real, sobre las aguas de la acequia
del rey, copiada en una certificación, sobre bienes del patrimonio real y censos de aguas. Año 1772.
L-183-5

408.

1545, enero 10 - Valladolid
Traslado de una cédula del Príncipe, al Presidente y
oidores de la Audiencia y Chancillería, para que ningún
tribunal conozca de la acequia y sus aguas, si no es el alcaide
de la Alhambra.
L-238-1

409.

1545, enero 14 - Dueñas
Carta de poder de don Miguel Chacón a Diego Sánchez de
Sevilla y Baltasar Ramírez, padre e hijo, vecinos de Granada.
Casa de los Abencerrajes. (folio 28 r. y v. 83 t.).
L-3-7

410.

1545, enero 19 - Motril
Probanza sobre capítulos, del pleito entre el concejo de
Motril y los capitanes Sancho de Viedma y Gil González de
Quesada. 18 de octubre de 1544.
A-29-1 y 2
L-145-1 y 2

411.

1545, enero 25 - Alhendín
Escritura de obligación de Francisco de la Chica, escudero, reconociendo deber a Bernardo de Astorga, escudero,
vecino de Vélez, el precio de un caballo castaño, que le
compró. Débitos. (1 folio).
L- 1 87-4

412.

1545, febrero 7 - Granada
Obligación de Cristóbal Morquecho, vecino y regidor de
Almuñécar y su hijo en favor de Pedro de Baeza, mercader. En
pleito ejecutivo sobre maravedís.
A-88-9
L-184-4

413.

1545, febrero 12 - Motril
Información de los testigos del capitán Gil González de
Quesada, del pleito con la villa de Motril. V. también L-145- 1
y 2. (15 folios).
A-29-7
L-145-6

414.

1545, febrero 12 - Alhambra
Carta de poder de Isabel Muñoz de Collantes, doncella, a
su padre Francisco Muñoz, vecino de la Alhambra, para que le
pueda cobrar todo lo que le deben. Débitos. (1 folio).
L- 1 87-5

415.

1545, febrero 22 - Almería
Escritura de venta otorgada por Fernando de Morales, cristiano nuevo, vecino de Almería, en favor de Andrés de Bustos,
albañil, vecino de la misma ciudad, de una tienda con un
palacio a las espaldas, en la calle Purchena en Almería. En el
pleito de tercería a los bienes de Juan Navarro y Beatriz
Bustos, vecino de Granada. Almería 17 de agosto de 1568.
A-62-24
L-94-24

416.

1545, febrero 22 y octubre 8 - Alhambra
1546, enero
Escritura de arrendamiento de una casa en la Alhambra.
Casas. (4 folios).
A-105-7
L-208-7

417.

1545, marzo 16 - Granada
Pleito de Ana Corcel, viuda del licenciado Juan de
Salablanca y consortes, contra Diego Salido, sobre condena de
cien mil maravedís por la muerte de Andrés Corcel. Ejecutivo
sobre maravedís. (1 pieza).
A-88-6
L-184-1

418.

1545, marzo 21 - Alhambra
Causa criminal contra Cristóbal de Baena y consortes, vecinos de Motril, sobre robo de una barca y daños. Contiene la
sentencia dada en la Alhambra en 20 de septiembre de 1546.
(1 pieza).
A-26-1
L-125-1

419.

15451 marzo 24 - Alhambra
Escritura de censo de Blas de la Ribera, vecino de la
Alham- bra a Juan de Moya y a su mujer Catalina Hernández,
sobre una casa en la Alhambra. Casas. (5 folios).
A-105-5
L-208-5

420.

1545, marzo 26 - Granada
Curadería de los sobrinos de Inés Méndez, vecina que fue
de la Alhambra. (1 folio).
A-107-4
L-103-7

421.

422.

423.

424.

425.

426.

1545, marzo 28 - Almería
Fecha de la sentencia dada en primera instancia del pleito
entre Jorge de Aybar, escudero y Juan de Baeza, procurador,
en nombre de la ciudad, sobre que por no ser vecino le tenían
que dar aposento. Contiene la sentencia a favor del escudero y
confirmada en segunda instancia y mandada cumplir. Alojamientos. (2 folios).
A-101-2
L-31-2
1545, marzo 31 - Alhambra
Una pieza de autos de los concejos de Níjar, Huebro,
Turrillas y demás lugares, jurisdicción de Almería, sobre
exención de alojamiento, conforme al privilegio que tienen.
Alojamientos de tropas. (1 pieza).
A-77-1
L-167-1
1545, abril 11 - Alhambra
Causa criminal, contra Diego Vivero, escudero, sobre la
muerte de Francisco de Mora. (1 pieza).
A-35-2
L-155-2
1545, abril 16 - Alhambra
Causa contra Luis de Alcazalo, vecino de Saleres, sobre
haberse pasado a Berbería, en la que se pidió condenación de
bienes. (13 folios).
A-37-2
L-255-1
1545, abril 17 - Alhambra
1545, julio 29 - Motril
Causa entre Luis Nieto, vecino de Motril y Francisco
Ortiz, escudero de la capitanía de Luis González de Quesada,
que reside en Motril, sobre injurias por hurto de agua. (18
hojas).
A-26-11
L-126-11
1545, abril 23 a
1549, diciembre 24 - Alhambra
Autos a petición de la ciudad de Marbella, sobre derribar
unas casas que habían arrimado al muro del castillo. Contiene
una cédula original dada en Valladolid a 20 de noviembre de
1544. Casas. (1 pieza).
A-105-4
L-208-4

427.

1545, abril 27 y
1546, marzo 11
Carta de venta de un esclavo otorgada por Lázaro Machavelo, mercader genovés, vecino de Granada, en favor de Sebastián García, espartero, de la misma vecindad. Esclavos. (2
folios).
A-73-1
L-100-13

428.

1545, mayo 6 - Granada
Escritura de censo, impuesto sobre una casa, de Alonso
Ruiz y su mujer Catalina de Aligia, en favor de Ana Alcaraz.
(5 folias).
L-7-40-3

429.

1545, mayo 20
Causa criminal sobre heridas, entre Rodrigo de Olvera,
cuadrillero y soldado de la capitanía de don Jerónimo de la
Cueva, y otro soldado de la capitanía de Almería: el conde de
Tendilla escribe al juez de residencia en Almería, sobre la
jurisdicción de esta causa. (4 folios).
A-32-1
L-168-1

430.

1545, mayo 22
Cédula original del Príncipe, dirigida al arzobispo de Granada, como presidente de la Audiencia y Chancillería de ella,
sobre el agua de la acequia del Rey, que llevan los vecinos de
la Antequeruela, para que se apremie a éstos, que a su, costa
reparen la acequia, según venían haciendo desde “que era de
moros”. (1 folio).
L-238-1

431.

1545, mayo 29 - Motril
Declaración de testigos en la causa de Francisco de
Vílchez, sobre quererse pasar a la compañía del capitán Gil
González de Quesada, por agravios. (4 folios).
A-80
L-214-2

432.

1545, junio 5 - Alhambra
Pleito de Luis de Ceballos, vecino de la Alhambra, contra
María de la Torre, viuda de Alburquerque, de la misma
vecindad, sobre aguas. (9 folios).
A-112-2
L-212-1

433.

1545, junio 5 - Alhambra
Autos ejecutivos, sobre maravedís, de Francisco de la
Peña, mercader vecino de Granada, contra Antonio de
Lamas, contador de la capitanía del duque de Maqueda. (1
pieza).
A-88-4

434.

L-134-19

1545, junio 6 a
1554, agosto 18 - Granada
Autos ejecutivos a petición de doña Isabel de Mendoza,
contra Diego de Alburquerque y su mujer María de la Torre,
sobre pago de los corridos de un censo, de unas casas en la
Alhambra. Censos y casas. Contiene la sentencia. (1 pieza).
A-105-6
L-208-6

435.

1545, junio 7 - Motril
Pleito entre Diego Dávila, vecino y veinticuatro de Granada, contra Francisco Ortiz, vecino de Motril, sobre daños.
Contiene la sentencia, dada en la Alhambra 4 de agosto de
1545. (1 pieza)..
A-26-2
L-125-2

436.

1545, junio 12 - Granada
Depósito de los dineros de Hernando Copete, de cierta

mayordomía, que tuvo en la Alhambra, hecho por Juan de la
Fuente Belluga, vecino de Granada. Deudas. (1 folio).
A-2-82
L-198-69
437.

438.

439.

1545, junio 30 - Alhambra
Testimonio del aposento que se dió a Pedro de Añasco.
Obras. (1 folio).
A-105-2
L-208-2
1545, julio 1 - Alhambra
Petición de Francisco Rodríguez, contra Cristóbal de
Montalto o Montalbo, sobre que le pague una deuda. Débitos.
(1 folio).
L-187-172
1545, julio 2 - Alhambra
Presentación de la demanda hecha por don Miguel Chacón
al contador Maldonado y a otros vecinos que vivían en la casa
de los Abencerrajes, propiedad de don Miguel. Casa de los
Abencerrajes. (folio 84 r.).
L-3-7

440.

1545, julio 2
Reclamación al conde de Tendilla, por la posesión de la
casa que solía ser de los Abencerrajes, hecha por don Miguel
Chacón, hijo de don Juan Chacón, adelantado de Murcia, a
quien la dieron los Reyes Católicos por cédula de 20 de octubre de 1501 en Granada.
L-3-7

441.

1545, julio 4
1546, enero 25 - Granada
Pleito ejecutivo sobre maravedís de María de la Peña con
los frailes y convento de San Antonio, sobre el testamento de
su marido, Francisco Centeno. Contiene una carta de dote del
1535. (1 pieza).
A-88-7
L-184-2

442.

443.

1545, julio 6 - Alhambra
Demanda de María Dávila, viuda de Luis de Mendoza
Zegrí, contra Martín de Vallejo, sobre sueldo de su marido.
Escuderos - pagas. (5 folios).
A-86-10
LISS-9
1545, julio 6 a
1584, noviembre 12
Peticiones, poderes y otros documentos de los escuderos de
la Alhambra. 78 folios encuadernados, sin pastas.
A-95-1,2 y 3
L-3-4,6,8
L-3-1

444.

1545, julio 7 - Vera
Testimonio para Antonio Fajardo, regidor de Vera,
sobre proveer el oficio de visitador de las guardas de la mar de
Vera. Hace referencia a una real provisión, sobre lo mismo,
fechada en 1514.
A-82-1
L-186-1

445.

1545, julio 16 - Alhambra
Causa de oficio contra el capitán Hernando de Cañizares,
sobre quebrantamiento de cárcel y fuga de dos presos que estaban a su cargo. (8 folios).
A-19-1
L-124-1

446.

1545, julio 17 - Alhambra
Causa de Francisco Núñez Muley, repartidor por mayor del
servicio de farda, contra Hernán García de Valera, escribano, sobre injurias. (1 pieza).
A- 1 7-2
L-77-2

447.

1545, julio 20 - Alhambra
Petición de Luis de Leyva, Hernando Chacón, teniente de
capitanes, y Antonio Sedeño, escudero y solicitador, en nombre de sus capitanías, sobre pago de sueldo de soldados y
escuderos. Pagas de soldados. (6 folios).
L-4-1

448.

1545, julio 21 martes, hasta
1562, septiembre 14
Reparos en la acequia "por donde viene agua al Alhambra"
y memoria de lo gastado en estos años. (51 folios).
A- 112-3
L-212-2

449.

1545, julio 21
Autos a nombre del bachiller Gutiérrez de Padilla, vecino
de Lorca, sobre dos esclavos que se le habían huido. Esclavos.
(1 pieza).
A-73-2
L-100-14

450.

1545, julio 24
Autos ejecutivos sobre maravedís a petición de Catalina
López, mujer de Diego de Montemayor, mercader, la que
presentó su carta de dote y arras fechada en Granada a 18 de
febrero de 1531, y pidió se le reintegrase. Hay una carta de
poder para Diego de Montemayor, fechada en Ugíjar el 1 de.
octubre de 1541. (14 folios).
A-85-5
L-134-20

451.

1545, julio 29 - Alhambra
Pleito del alguacil y vecinos de Gabia la Grande, contra los
escuderos de Diego de Narváez, sobre basamentos. (10 folios).
L-220-8

452.

1545, agosto 4 - Alhambra
Mandamiento del conde de Tendilla, vista la petición de
don Miguel Chacón y las escrituras presentadas por éste, para
que se notifique a las personas que viven en las casas de los
Abencerrajes. (Folio 84 v.).
L-3-7 (folio 84 v.)

453.

1545, agosto 8 - Alhambra
Notificación a Charles de Ripa, el cual pidió traslado y a
Barrionuevo. Casa de los Abencerrajes. (Folio 84 v.)
L-3-7

454.

1545, agosto 12 - Motril a 1546, febrero 15 - Motril
Reparto y pago mandado hacer por el capitán general, de
los 600 ducados que S. M. por real cédula, fechada en Monzón
a 14 de septiembre de 1537, mandó se le diese a los que
habían estado en la refriega y muerte del morisco Pedro
Arroba y sus compañeros, al capitán y soldados, teniéndole en
cuenta a cada uno lo que hizo, y mandamiento para que todo el
que hubiere estado en ella se presentase en el plazo de 15 días,
ante el capitán general, para dar su información. (1 pieza).
L-109-1

455.

1545, agosto 15 - Marbella
Poder del capitán Francisco de Maraver y consortes, pidiendo al conde de Tendilla se reparta la cabalgada que se
tuvo contra los turcos el día 1 de agosto en Marbella.
Cabalgadas. (2 folios).
L-5-1

456.

1545, agosto 18 - Alhambra
Demanda de Antonio Sedano, escudero de la capitanía de

Alonso de Silva, contra los capitanes, contadores y alféreces,
por haber pasado a la Corte los alardes y no habérsele pagado
su trabajo. Soldados. (4 folios).
A-101-17
L-31-15
457.

458.

459.

460.

461.

462.

1545, agosto 18 - Alhambra
1546, junio 25 - Marbella
Autos y pleitos entre el capitán Francisco de Maraver y
consortes, soldados y escuderos de Marbella y vecinos del
lugar de Casares, con el fiscal, sobre la adjudicación, reparto y
pago de los moros y esclavos, apresados en el rebato y
cabalgada que hicieran en Estepona y Marbella y pago del
quinto a S. M. Cabalgada. (1 pieza).
Al final contiene parte de un proceso criminal contra Pedro
Muñoz, natural de Murcia y portero en la Alcazaba de Almería. 1547, junio 3 - Almería.
A-67-2
L-109-2
1545, septiembre 9 - Alhambra
Notificación de la demanda al contador, Rodrigo Maldonado, el que pidió traslado. Casa de los Abencerrajes.
L-3-7 (folio 84 v.)
1545, septiembre 12, sábado a
1546, junio 19, sábado
Lista de los gastos de las obras del convento de San Francisco de la Alhambra. Obras. (9 folios).
L-6-9
1545, septiembre 17 - Granada
Petición de Charles de Ripa, vecino de la Alhambra, sobre
una demanda que le puso don Miguel Chacón, vecino de
Calabazabos, de las casas en que vive en la Alhambra. (1
folio).
L-7-39-1
1545, septiembre 26 - Córdoba
Carta de guarda y tutela que pide Marina Fernández, viuda
de Pedro Fernández, para sus nietos, por haber quedado huérfanos y ser menores. (6 folios).
A-107-2
L-103-5
1545, septiembre 28 - Buitrago
Copia de cédula real, dirigida a los inquisidores de Granada, sobre que los bienes confiscados a moriscos, pasados a
Berbería, sean destinados a obras de reparos de las fortalezas
del reino de Granada y no para el Santo Oficio. (inserta en una
cédula real fechada en Agusta a 22 de octubre de 1547). Se
refiere especialmente a los bienes de los morisco de Frigiliana,
que en año 1544 se pasaron a Berbería. (3 folios).
A- 118-75
L- 1 8-30

463.

1545, octubre 1
Pleito ejecutivo de Martín de Maquivar, vecino de
Azpeitia, como hermano y heredero de Juan, difunto, contra
Juan de Villafranca, cantero, por 9 ducados. V. Alhambra 17
de diciembre de 1544.
A-88-8
L-184-3

464.

1545, octubre 4 - Granada
Testimonio de escribano de que Isabel de Mendoza tiene
poder de su marido, Juan de Padilla, para todo acto judicial y
extrajudicial, como si fuese él mismo. (1 folio).
A-105-65
L-208-65

465.

1545, octubre 10
Carta de obligación, entre Andrés de Aragón, escudero,

vecino del lugar de Míjar y estante en Granada, en la
capitanía de Malaver, que reside en Marbella, y Pedro
Hernández de Luque, vecino de Granada, escudero de la
capitanía del conde de Tendilla, de ocho mil maravedis por
un caballo castaño. (2 folios). En la información hecha en
Cádiar, sobre bienes de los convertidos. Años 1561-1567
(total 7 folios).
A-63-1
L-229-1
466.

1545, octubre 10 - Alhambra
Vista la petición de don Miguel Chacón, del 5 del mismo
mes en el pleito que trata con Charles de Ripa, mandó se le
notifique a las otras partes. Casa de los Abencerrajes.
L-3-7

467.

1545, octubre 11 - Alhambra
Almoneda de los bienes de Antón de Ribas y de Inés de
Molina, difuntos. Cuentas y particiones. (4 folios).
A-107-116
L-103-103

468. 1545, octubre 13
Inventario de bienes que hizo Juan Galiano al fallecimiento
de su mujer, Isabel Cea. (1 folio).
L-198-80-46
469.

1545, octubre 14 - Alhambra
1546, mayo 15 - Alhambra
Requisitoria de los herederos de Alonso de Córdova, sobre
una casa en la Alhambra. Contiene el testamento de Alonso de
Córdova. (5 folios).
L-7-39-2

470.

1545, octubre 16 - Alhambra
Demanda puesta contra los bienes de Alxandre Mallen,
difunto, por María Alonso, vecina de la Alhambra. Ejecutivo
sobre maravedís. (8 folios).
A-88-10
L-184-5

471. 1545, octubre 21 - Granada
Condiciones para sacar la piedra toba de las canteras de
Monachil, para la obra real de la Alhambra. Obras. (2 folios).
A-95-3
L-3-8
472. 1545, octubre 21
Interrogatorio sobre que el capitán Alonso de Valenzuela,
alcalde mayor de la Alhambra, puso en prisión a Diego López,
Pedro Dazo y Pedro de Torquemada porque jugaban en la
puerta de la Alhambra. Juego.
A-2
L-198-80-68
473.

1545, octubre 25 - En el lugar del Terque
Carta de venta hecha por Diego Esporón, vecino del lugar
de Alicún, a Pedro Adulahiz, vecino del lugar del Terque, de
una huerta en término de Alicún, en el pago de Machal, por 30
mil maravedís horros de alcabalas. (2 folios).
En el pleito de secuestro de los bienes de Martín el Dorduz.
En el lugar de Alhavia, de la taha de Marchena, 27 de enero de
1560.
A-46-23
L-63-23

474.

1545, octubre 28 - Motril a
1546, abril 11 - Motril
Causa de la gente de guerra de Motril, contra Rodrigo de
Carmona bastimentero. Bastimentos. (6 folios).
L-220-5

475. 1545, octubre 29
Recibo de haber pagado el concejo de Notáez de los ter-

cios primeros del año del situado de la mesa capitular. Renta.
(112 folio).
A-2 L- 1 98-80-64
476.

486.

1545, diciembre 9
Curaduría de los hijos menores de Luis de la Dehesa y de
su mujer Isabel de Alderete, vecinos que fueron de la Alhambra. (4 folios).
A-107-3
L-103-6

487.

1545, diciembre 15
Reconocimiento de deuda de Pedro de la Ribera a Luis
Villasana, sobre parte del precio de unas calzas y medias
calzas.
En Granada a 1 de marzo de 1546, presentó este reconocimiento Juan de Villasana al escribano pidiéndole lo
notifique al alcalde mayor de la Alhambra y mande que Pedro
de la Ribera lo reconozca y reconocido se dé contra él
mandamiento de ejecución. Débitos. (1 folio).
L-187-280

488.

1545, diciembre 15 al
1546, julio 4 - Alhambra
Petición de Nicolás de Cortes, vecino de la Alhambra y
autos para recoger unos bienes muebles de Gonzalo de Lorca.
Se nombró por depositario de ellos a Pedro de Machuca. Secuestro de bienes. (3 folios).
A-60-56
L-101-54

489.

1545, diciembre 16
Traslado de una petición, cédula y pregón en un testimonio
de Diego Ortiz, capitán de Fuengirola, sobre el quinto de los
moros, que lo piden. V. 1514, 23 octubre.
A-113-26
L-58-16

490.

1545
Escritura de venta de un pie de moral en un pleito de
tercería a los bienes de Alonso García de Mendoza. Alhambra
29 de abril de 1560. (1 pieza).
A-47-19
L-76-17

491.

1545
Información para que el receptor de los servicios de los
convertidos dé las cuentas desde el año 1545, que no las había
dado. 29 de diciembre de 1550 y principio de 1551. (1 folio).
A-3-24
L-127-16

492.

1545
Escritura de venta de Juan Parral, el mayor, vecino de
Granada, en favor de Sebastián Gazul, de dos marjales de
tierra. En el pleito de tercería, de los bienes de Miguel el
Parral. Alhambra 1 de septiembre de 1564 y Narila 23 de
febrero de 1565.
A-55-9
L-173-9

493.

1545, noviembre 26 - Alhambra
Pleito de María de Lizano, mujer del contador Francisco de
Viedma, contra Martín Duarte, trompeta, por 14 ducados de la
venta de un caballo. Ejecutivo sobre maravedís. (3 folios).
A-88-11
L-184-6

1545, Granada
Escritura de venta otorgada por Juan el Marrán, vecino de
Granada, en favor de Lorenzo Marine hortelano, de una haza
con olivos e higueras.
En el pleito de tercería a los bienes de Juan el Marrán.
Alhambra 19 de septiembre de 1551. (1 pieza).
A-38-15
L-139-14

494.

1545
Testamento de Rodrigo de Aro, vecino y escribano de
Motril, dejó por heredera a su nieta María de Ureña.
A-107-145
L-103-132

1545, noviembre 30
Causa criminal sobre muerte de Pedro de Torres, calcetero,
contra Clemente Moreno, mesonero y panadero, vecino de
Granada. Muerte. (5 folios).
A-35-1
L-155-1

495.

1545
Pleito del concejo de Vera con el de Almería, sobre que los
oficios de receptor y pagador de Almería, los separe el capitán

1545, noviembre 2 - Alhambra
Pleito de Luis Ceballos, contra Gonzalo de Cuevas, por un
caballo overo sobre castaño, alquilado por dos meses. Caballos.
(2 folios).
A-91-1
L-194-71-9

477.

1545, noviembre 2 - Alhambra
Notificación a Francisco de Barrionuevo. Casa de los Abencerrajes.
L-3-7

478.

1545, noviembre 5 - Alhambra
Pleito de Luis Ceballos, vecino de la Alhambra, contra
Gonzalo Cuevas, sobre que le pague un caballo. Ejecutivo sobre
maravedís. (3 folios).
A-88-49
L- 1 84-44

479.

480.

481.

482.

483.

484.

485.

1545, noviembre 5
Condiciones con que se había de hacer el pilar de Carlos V, a
las que se le obligó Nicolás de Corte, maestro de cantero, por
precio de 200 ducados. Obras.
A-95-4
L-falta de antiguo: Gómez Moreno en
su obra “Las Aguilas del Renacimiento español” tiene transcrito este
documento, pag. 232-233
1545, noviembre 7 - En la cuesta de la Alhambra
Notificación al contador Maldonado. Casa de los Abencerrajes.
L-3-7
1545, noviembre 9 - Alhambra
Causa criminal contra el carpintero de las obras reales Alonso de Orellana 1sobre hurto de clavos en las obras de la casa
real. Contiene la sentencia condenatoria, dada por el conde de
Tendilla. (11 folios).
A-16-1
L-78-1
1545, noviembre 18
Autos contra las villas de Orce y Galera, por no querer
cumplir un mandamiento del conde, sobre aposento y alimentación a la compañía de don Alonso de la Cueva. Aposentamiento. (3 folios).
L-220-2
1545, noviembre 22 - Almería
1546, julio 9 - Alhambra
Autos para que los escuderos, que habían sido despedidos de
la compañía de Almería y quisiesen defenderse de los cargos,
por lo que se les había despedido, acudiesen a poner su exenciones. Soldados. (17 folios).
A-101-6
L-31-5

general y los cree en Vera. Hay una copia de una provisión real
fechada en Madrid a 20 de abril de 1528. Guardas del mar.
A-82-2
L- 1 86-2
496.

497.

1545 - Córdoba
Carta de guarda y tutela que pide Marina Fernández, viuda
de Pedro Fernández, de sus nietos por haber quedado huérfanos y ser menores. (6 folios).
A-107-2
L-103-5
1545 a
1550
Nóminas y libranzas pagadas para obras reales.
L-41-3

508.

1546, enero 8 - Alhambra
Causa de Rodrigo de Carmona, proveedor de los bastimentos de la gente de guerra de Motril, Salobreña y Almuñécar,
contra los escuderos de estas ciudades, sobre deuda. (8 folios).
L-220-14

509.

1546, enero 13 - Almería
Poder de Hernán Díaz, cuadrillero y consortes y autos en su
seguimiento, sobre haberse despedido a algunos escuderos.
(Firma autógrafa del conde de Tendilla). Pagas de soldados. (1
pieza pequeña).
A-101-9
L-31-8

510.

1546, enero 19 - Alhambra
Documentos en que se da por libre y quito al Sr. D. Pedro de
Añasco de cualquiera obligación que tenga hecha; No dice
quién, a la vuelta del folio: “El pleito de doña María de Mendoza, costas que ha pagado”. Obras.
L-5-16-z-I

498.

1545 a
1803
Un atado de pagas a gente de guerra.
A-100
L-32-1

499.

1545
Causa criminal sobre heridas contra Pedro del Castillo cuya
causa fue remitida por el alcalde mayor de Granada al señor
conde de Tendilla.
A-13-3
L-falta

511.

1546, enero 27 - Alhambra
Deuda de Diego López de Aguilar, vecino de Granada a Juan
Bautista, lapidario, sobre unas esmeraldas que labró para unas
cruces por encargo de Diego. Deuda. (1 folio).
A-2-82
L-198-69-2

500.

1545
Del pleito entre Motril y unos capitanes sobre vejaciones y
otras causas. V. 1554, diciembre 19 - Alhambra.
A-30-2,3,4
L-24-entero

512.

1546, febrero 2 - Almería
Probanzas y autos del pleito de la gente de guerra de Almería, contra Diego de Pareja, bastimentero, por no cumplir, ni dar
basamentos a la gente, como estaba obligado. (11 folios).
L-220-6

501.

1545
Querella criminal contra Ribera. Causas criminales.
A-64-14
L-falta

513.

1546, febrero 7 - Motril
Carta de censo perpetuo en favor de Francisco Vílchez,
vecino de Motril, contra Hernan "pez de la Muela y su mujer. (8
folios).
A-109-6
L-87-6

514.

1546, febrero 16
Causa criminal sobre heridas contra Diego de Herrada y
Pedro Díaz Carrillo, teniente de capitán de la compañía de Gil
González de Quesada. Motril. Y otra entre Bartolomé Barba y
Diego de Villanueva, sobre lo mismo. (2 p.p.).
A-27-1
L- 1 7-1

515.

1546, febrero 23 - Granada
1547, marzo 7 - Alhambra
Pleito de Hernando de Haro contra los bienes de Juan de
Herrera, escudero de la Alhambra. Ejecutivo sobre maravedís.
(1 pieza).
A-88-20
L-184-15

516.

1546, febrero 25 - Granada
Información criminal de Serrana Velázquez, vecina de
Motril, contra los escuderos de la compañía de Gil González de
Quesada, sobre heridas. (1 pieza).
A-29-3
L-145-4

517.

1546, febrero 26 - Granada
Recibo de unas cruces y un anillo con su piedra, firmado por
Diego López de Aguilar. (1 folio).
A-2
L-198-M57

518.

1546, marzo 1
V. 1545, diciembre 1. Débitos.

502.

1545
Autos sobre haber cumplido el destierro Martín de la Sernao, escudero. Causas criminales.
A-64-13
L-falta

503.

1545
Autos sobre haber hecho ejecución contra el capitán Hernando de Aguilera. Causas criminales.
A-64-12
L-falta

504.

1545
Causa contra Juan Fernández, sobre cuestión. Causas criminales.
A-64-11
L-falta

505.

1545
Causa contra un moro que se trajeron de la Calahorra.
Causas criminales.
A-64-10
L-falta

506.

507.

1545
Causa contra Blas de Ribera, sobre cuestión. Causas criminales.
A-64-9
L-falta
1545 a
1821
Reparto del agua de la acequia del Rey, partícipes de ella y
apeos verificados, en varios años. (1 pieza).
L-238-1

519.

1546, marzo 2 - Alhambra
Petición de Juan de Añasco, sobre deuda. Cuenta el caso.
(1 folio)
A-2-82
L-198-69-7

520.

1546, marzo 2 - Alhambra
Causa criminal por querella de Esteban Barba, escudero de
Motril, contra Diego de Villanueva, escudero, sobre heridas.
(19 folios).
A-27-2
L-17-1

521.

522.

1546, marzo 5 - Alhambra
Orden original del conde de Tendilla, para que se reparta
entre el capitán Gil González de Quesada y los cuadrilleros de
la compañía de Sancho de Viedma, seiscientos ducados por la
muerte y prisión de Arroba. Cabalgada.
L-4-8
1546, marzo 8 - Alhambra
Mandamiento del conde de Tendilla, para que se haga
información en la causa de Hernán Vélez, oidor, contra Francisco Ruiz, sobre desacato. (2 folios).
A-91-1
L-194-71-10

531.

1546, marzo 26 - Alhambra
Petición de Gonzalo de Luz, tutor de Cristóbal Méndez y
Hernando de Mena, para que se le reciban en cuenta los catorce ducados, que dio para ponerlos a oficio de calceteros por
tres años. Débitos. (1 folio).
L- 1 87-6

532.

1546, marzo 30 - Alhambra
Petición de los vecinos de la Alhambra, sobre que no se
prohiba a los moros y esclavos llevar a cocer pan de sus amos
al horno y no al tablero. Abastos, propios de la Alhambra. Pan.
(5 folios).
A-99-59
L-102-54

533.

1546, abril 1 - Alhambra
Pleito de Rodrigo de Carmona, proveedor de los bastimentos de la gente de guerra de Motril, contra ésta, sobre los
propios basamentos. (7 folios).
L-220-10

534.

1546, abril 1 - Alhambra
Interrogatorio en el proceso contra Diego de la Ribera,
Garvia de Luz y consortes, sobre darse cuchilladas con
espadas. (1 folio).
A-2
L-198-80-72

535.

1546, abril 9 - Vélez-Málaga
Causa criminal de oficio, sobre heridas, contra Alonso
Vélez de Mendoza, alférez. (1 pieza).
A-22-1
L-161-1

536.

1546, abril 12 - Alhambra
Declaración en un pleito de Rodrigo de Mendoza, contra
un esclavo, sobre heridas a su hija, niña de 6 años. (1 folio).
A-2
L-198-80-56

537.

1546, abril 27
Recibo de una deuda de Ribera, escudero, a Villasana. (1
folio).
A-2
L-198-80-51

538.

1546, abril 30 - Alhambra
Causa criminal contra dos turcos traídos de la ciudad de
Vera, sobre quebrantamiento de cárcel. (1 pieza).
A-18-1
L-54-1

539.

1546, mayo 4 - Orgiva
Escritura de venta de Pablo Ajamí, en favor de Pedro
Laují, de una viña en término del lugar de Almejíjar
(Alpujarras). Del pleito sobre secuestro de bienes a un vecino
de Orgiva, 1565, julio 9.
A-57-10
L-40-9

540.

1546, mayo 5 - Alhambra
Pleito de Francisco Hernández, panadero vecino de la Alhambra, contra los bienes de Isabel Chacón, sobre deuda.
Ejecutivo sobre maravedís. (7 folios).
A-88-13
L-184-8

541.

1546, mayo 5 - Alhambra
Inventario de bienes de Isabel Chacón, difunta, mandado
hacer por su hija María Chacón. (2 folios).
A-107-117
L-103-104

542.

1546, mayo 6 - Lorca
Oficio del bachiller Pedro Muñoz, teniente de corregidor

523. 1546, marzo 11
V. 1545, abril 25.
524. 1546, marzo 13 - Alhambra
Sentencia dada por el conde de Tendilla, con su firma
autógrafa, en el pleito contra Diego Herrada, sobre heridas. V.
1546, febrero 16.
A-27-1
L- 17-1
525. 1546, marzo 17
Pleito del doctor Palma contra Francisco Villafranca, escudero y jurado de Almuñécar, por 17 ducados. Ejecutivo sobre
maravedís. (1 pieza).
A-88-19
L-184-14
526. 1546, marzo 22 - Ubeda y Granada
Pleito ejecutivo de alcance de cuentas de Antonio
Figueroa, contra los menores hijos de Juan de la Dehesa e
Isabel de Alderete, difuntos, vecinos que fueron de Granada.
(1 pieza).
A-88-15
L-184-10
527. 1546, marzo 23 - Alhambra
Pleito ejecutivo de Francisca Venegas, viuda de Diego de
Molina, vecino de Granada, contra Francisco de Molina, escudero, sobre los maravedís que está obligado a darle cada año.
(1 pieza).
A-88-16
L-184-11
528. 1546, marzo 24 - Alhambra
Documentos del pintor Julio de Aquiles, sobre pinturas de
las casas reales. Real fortaleza. (2 folios).
A-95-6
L-3-9
529. 1546, marzo 26 - Alhambra
Petición e información de Gaspar de Mires, teniente de
corregidor de Motril, Almuñécar y Salobreña, sobre que los
moradores de estas poblaciones no se vean en la necesidad de
abandonar sus casas por falta de pan. Abastos, propios de la
Alhambra. (4 folios).
L-220-4
530. 1546, marzo 26 - Alhambra
Cuentas de la acequia real y de otros propios de la Alhambra. (9 folios).
L-47-5

de Lorca, dándole cuenta al de Granada, de un esclavo que
tiene preso. Esclavos. (1 folio).
L- 99-1-7
543.

544.

545.

1546, 9 - Alhambra
1563 y
1566 - Guadix
Proceso contra los repartidores del partido de Guadix, sobre haber perdido el padrón de la farda, de que los escribanos
nuevos se quejaban y orden del conde de Tendilla y del doctor
Hernán Suárez de Toledo, repartidores y jueces de los servicios
de farda, de que se haga uno nuevo. Farda. (1 pieza grande).
A-83-47
L-11-41
1546, mayo 11
Testimonio de escribano de haber otorgado Magdalena
Martín poder a Bernardo (Bernal) de Burgos, procurador para
cobrar 24 ducados y 4 reales que le debe Francisco Hazañón.
Débitos. (112 folio).
L-187-277
1546, mayo 11 - Granada
Carta de dote de Pedro Franco, cantero, vecino de Granada, y de su mujer Leonor Martínez. (3 folios).
A-107-5
L-103-175

546.

1546, mayo 22
Petición de Torres, el mozo, de una plaza en la capitanía de
las cien lanzas, como la tuvo su abuelo Francisco. (En dirimebre de 1640, consta que se dio un traslado). (1 folio).
A-2
L-198-80-30

547.

1546, mayo 25 - Alhambra
Inventario de los bienes de Isabel Chacón, difunta. Cuentas
y particiones. (2 folios).
A-107-117
L-103-104

548.

1546, junio 5 - Granada
Recibo de 24 ducados, que Alonso Suárez recibió de Benabo de Rojas, por el lugar del Chite, que debía de los servicios
de S. M. del año de 1546 y 1547. Débitos. (112 fono).
L-187-7

549.

1546, junio 5
Pleito entre el concejo de Alhama con Francisco y Marcos
Fernández Guizar, y traslado de una carta ejecutoria librada de
los señores de la Chancillería de Granada, en que declararon
que Francisco y Marcos Fernández Guizar, eran hijos legítimos
de Lorenzo Guizar, vecinos de Santa Cruz, convertidos antes de
la conversión general, sobre que se le debía de tener por
cristianos viejos. (28 folios). Cristianos viejos. Contiene una
real cédula original, sobre lo mismo. En Madrid 10 de marzo de
1567. (1 folio).
A-118-34
L- 1 8-57

550.

1546, junio 5 - Adra, término y jurisdicción de Granada, sábado en la noche
Causa criminal de oficio, contra Pedro de don Pedro, escudero de las lanzas de la compañía de Gil González de Quesada
y consortes, soldados de la capitanía de Diego de Herrera, sobre
heridas y muerte. (1 pieza).
A-3 1 -1
L-139-23

551.

1546, junio 5 - Alhambra
Causa contra Pedro de Vega y otros consortes, sobre pendencia. (6 folios).
A-17-3
L-77-3

552.

1546, junio 1 - Almuñécar
Causa contra un peón de la fortaleza de Almuñécar, sobre
desacato al alcaide de ella, Diego Flores. (3 folios).
A-24-2
L- 1 34-22

553.

1546, julio 2 - Motril
Escrito de varios escuderos, un capitán y un cuadrillero,
sobre que se mantenga una plaza de escudero. Soldados. (4
folios).
L-4-2

554.

1546, julio 2 - Alhambra
Querella entre Juan de Mendoza, Juan Vizcaíno y Juan de
Córdoba; en un atado que figura bajo el título de “papeles
inútiles”.
A-2
L-198-80-58

555.

15461 julio 4 - Alhambra
Petición de Nicolao de Corte, vecino de la Alhambra y autos
para recoger ciertos bienes muebles de Gonzalo de Lorca, se
nombró por depositario de ellos a Pedro Machuca. Alhambra 15 de diciembre de 1545. Secuestro de bienes. (3 folios).
A-60-56
L-101-54

556.

1546, julio 5 - Málaga
Información contra los requeridores, atajadores y guardas
del mar, sobre no residir en sus torres, yéndose a trabajar a otras
haciendas y no haber dado el rebato de Vélez hasta la
Herradura. (1 pinto).
A-66-3
L-35-3

557.

1546, julio 7 - Motril
Causa de los escuderos de la capitanía de Gil González de
Quesada, sobre posesión de la pinto de escudero. Soldados. (15
folios).
L-4-9

558.

1546, julio 7 - Alhambra
Pleito de Isabel "pez, mujer de Alonso Montemayor, tejedor de terciopelo, contra Juan Hurtado de Mendoza, por
obligación de 5.086 maravedís. Ejecutivo sobre maravedís. (8
folios).
A-88-14
L-184-9

559.

1546, julio 9 - Alhambra
V. 1545, noviembre 22 - Almería.
A-101-6
L-31-5

560.

1546, julio 18 - Alhambra
Información de legitimidad del matrimonio de doña Mencia de Silva, con el capitán Juan Muñoz de Collantes, para un
poder, sobre cobrar ciertos maravedís. Deudas. (3 folios).
A-4-31
L-93-17

561.

1546, julio 13 - Adra
Información hecha, en virtud de la orden dada por el conde
de Tendilla al capitán y comendador Diego de Herrera, sobre
que no se diesen lanzas a los que no fuesen vecinos del lugar.
Soldados, muestras y pagas. (3 folios).
A-101-7
L-31-6

562.

1546, julio 13 - Marbella
Información hecha en Marbella a petición del capitán
Francisco Maraver, pidiendo que el contador de su compañía
saliese a los rebatos. Rebatos. (9 folios).
A-97-5
L-178-5

563.

564.

565.

1546, julio 14 - Alhambra
Reconocimiento de una deuda de Miguel Flores, contra
Charles de Ripa del precio de una arroba de caña. Débitos.
(Incompleto-2 folios y medio).
L-187-84
1546, julio 19 - Alhambra
Una petición de los concejos de Monda y Tolox, sobre
alojamiento de tropas. (2 folios).
A-77-2
L-167-2
1546, julio 21 - Orgiva
Escritura de venta de tres olivos, otorgada por Juan y Diego
Haquení, su hijo, vecinos de Benizid a favor de Pedro el Laují,
vecino de Orgiva. En justificación de bienes de Pedro y Luis el
Laují. Orgiva 9 de julio de 1565.
A-57-10
L-40-9

566.

1546, julio 22 - Loja
Poder de Gaspar de Berrio, alcaide de Estepona, regidor y
vecino de Loja, al procurador Juan Mexía. (2 folios).
A-94-20
L-20-20

567.

1546, julio 24 - Alhambra
Relación de lo que hizo Pedro de Melgar, mandado por ti
conde a Orgaz, Toledo y otros lugares, para la cobranza de los
bienes de Alonso de Herrera; reclama el sueldo por este trabajo.
Censo. Cobranza de bienes. (2 folios).
A-109-25
L-87-25

568.

569.

570.

571.

572.

573.

1546, julio 24 - Alhambra
Causa contra Pedro de Alcalá y su compañero, del pleito que
tratan con Hernando Zagui, vecino de Válor, morisco, sobre
hurto. (12 folios).
A-16-2
L-78-1-2
1546, julio 27 - Alhambra
Mandamiento del conde de Tendilla, para que a Francisco
Monteo se le devuelva su plaza de soldado en la compañía de
don Jerónimo y que el contador de ella le libre su sueldo.
Soldados. (1 folio).
A-101-2
L-31-2
1546, julio 28 - Alharnbra
Causa contra Pedro Serrano Ceballos y otros, sobre libelo
infamante contra los vecinos del sitio. (1 pieza).
A- 1 7-4
L-77-4
1546, julio 29 - Alhambra a
1548, octubre 1
Pleito de Francisco del Castillo, escudero de las 100 lanzas,
sobre que no se le descuente de su paga lo que pretendía el
veedor Peñasola. Ejecutivo sobre maravedís. (1 pieza).
A-88-17
L-184-12
1546, julio 31 - Ratisbona
Copia de real cédula sobre bienes secuestrados. En justificación de secuestro de bienes a Juan y Alonso Lopo. Marbella
17 de agosto de 1566. (1 pieza).
A-59-2
L-135-17
1546, agosto 3 - Alhambra
Petición en el pleito de Diego de Cózar, requeridor del
partido de Vélez, sobre la acusación, puesta por parte de Cristóbal de Arias, alguacil mayor de la Alhambra y el fiscal de ella,
de haber recibido maravedís de los guardas de su partido, ni

menos que los hubiese llevado a trabajar a sus heredades y
caleras. (3 folios).
L-441-3
574.

1546, agosto 7 - Alhambra
Petición de don Pedro Mercado, escudero de don Jerónimo
de la Cueva, sobre despido. (1 folio).
A-101-2
L-31-2

575.

1546, agosto 7
Petición de Alonso de la Haba, sobre haberle quitado de su paga
cuatro ducados, sin haber hecho ni un día de ausencia. (1 folio).
A-101-2
L-31-2

576.

1546, agosto 7
Petición e información de la ciudad de Vera y pueblos de su
jurisdicción, donde está aposentada la capitanía de don Alonso
de la Cueva, a los que se le ha dado el bastimento fiado hasta
que cobren, dicen que estos lugares son pobres y piden incluyan en el reparto a los de Guercar y Oyera (sic) que son más
ricos. (2 folios).
L-220-55 y 56

577.

1546, octubre 1 y noviembre 8 - Almuñecar y Alhambra
Probanzas de la causa criminal sobre heridas, contra
Cristóbal Bueso, de la compañía de Sancho de Viedma. Contiene
la sentencia. (5 folios).
A-24-1
L-134-21

578.

1546, octubre 23 y noviembre 18 - Alhambra
Causa criminal contra Andrés de Toledo, por palabras injuriosas a Hernán Gómez. Contiene la sentencia. (18 folios).
A-24-5
L-134-25

579.

1546, octubre 30
Petición de Isabel Zárate, viuda de Francisco de Mendoza,
sobre que el escudero que ha pasado a habitar la torre en que
ella vivía, le pague los reparos que había hecho ella. (1 folio).
A-105-81
L-208-81

580.

1546, noviembre 1 - Motril
Embargo de bienes a Gil González de Quesada y a otros.
(2 folios).
A-29-4
L-145-8

581.

1546, noviembre 3 - Almería y
1547, mayo 2 - Alhambra
Causa de oficio contra Alonso de Santander, soldado, sobre
muerte de Juan de Montoya. Causas criminales. (18 hojas
más 15).
A-32
L-168-2

582.

1546, noviembre 3 - Vélez
Varios folios sueltos de causas sobre heridas, saqueo, peticiones, información contra soldados, mandamiento de prisión,
querella y testimonio de cumplimiento de destierro. Todo desde
1546 a 1569.
L-55-30

583.

1546, noviembre 3 - Alhambra
1547, julio 18 - Alhambra
Causa criminal por la muerte de Juan de Córdova, entre la
madre de éste, Juana de Cuenca, y el doctor de Ubeda, sobre
deudas, de las curas que le hizo al hijo. Contiene la sentencia.
(9 folios).
A-35-3
L-155-3

584.

1546, noviembre 5 - Alhambra
Pleito ejecutivo de Juan Cherraque, morisco, vecino de
Dalias y los guardas y atajadores del partido de Adra, sobre
maravedís de basamentos. (3 folios).
L-220-7

585.

1546, noviembre 5 - Alhambra
Causa de Pedro Ruiz, escudero en la compañía de Francisco de Maraver, que reside en Marbella, sobre que se le mantenga en la plaza de escudero y que no se le despida, ni quite la
plaza. Contiene la sentencia, Alhambra 6 de mayo de 1548.
Soldados. (1 pieza).
L-4- 1 0

586.

587.

588.

589.

590.

591.

592.

593.

1546, noviembre 16 - Terbal
Capítulos de la causa contra el capitán Pedro de Samanie90, sobre vejaciones a los vecinos de la taha de Níjar y Huebro.
(6 folios).
A-25-2
L-136-19
1546, noviembre 21 - Madrid
Traslado de provisión real contestando a la petición de
Pedro Martínez de Guadiana perdonándolo de la pena de muerte
a que estaba condenado, por la muerte de Alonso de Santacruz.
Contenida en la causa criminal contra Pedro Martínez. (1 pieza).
A-35-5
L-155-5
1546, noviembre 27
Copia del final de una cédula real, al conde de Tendilla,
sobre que ningún cristiano nuevo, del reino de Granada, pueda
tener en su casa, ni llevar armas. Parece que abroga y deroga
esta ley. Armas.
A-8-1
L-247-1
1546, noviembre 26 y 27 - Alhambra
Petición de Rodrigo Ortega, para que se le mantenga en su
plaza. Soldados. (2 pica).
A-102-53
L-182-53
1546, noviembre 24 - Orgiva
Escritura de venta otorgada por Pablo Ajamí, vecino del
lugar de Almejíjar de las Alpujarras, por él y en nombre de su
harmano Miguel Ajamí, en favor de Pedro el Laují, de una viña
en término de Torviscón. En el pleito de justificación de bienes
de Pedro y Luis el Laují, vecino de Orgiva, 9 de julio de 1565.
Secuestro de bienes. (1 pieza).
A-57-10
L-40-9
1546, noviembre 27 - Alhambra
Causa criminal, sobre desacato a la justicia de Motril, contra el capitán Juan Arias de Mansilla, Gil González y otros. (1
pieza).
A-26-3
L-125-3
1546, noviembre 28 - Alhambra
Causa criminal contra Gil González, capitán y consortes,
sobre haber maltratado a Diego Zorrilla, alcalde mayor de
Motril. (48 folios).
A-29-5
L-145-5
1546, noviembre 30 - Granada
1616, noviembre 12 - Granada
Varias solicitudes, peticiones, interrogatorios, declaraciones
en causas criminales, sobre heridas, paso a Berbería, desacato,
robo, etc... Desde 1546 a 1616.
L-55-31

594.

1546, diciembre 3 - Alhambra
1547, marzo
Causa criminal de Juana de Cuenca, contra Juan Vizcaíno y consortes sobre la muerte de su hijo Juan de Córdova. (1
pieza).
A-35-4
L-155-4

595.

1546, diciembre 6 - Alhambra
Interrogatorio a un morisco preso, que dijo ser cristiano
bautizado en Almería. (1 folio).
L-99-1-8

596.

1546, diciembre 9 - Alhambra
Petición de un morisco preso en la Alhambra, Juan de
Villalón, sobre su libertad. (1 folio).
L-99-1-10

597. 1546, diciembre 10 - Alhambra
Pleito de Andrés de Toledo, cuadrillero, vecino de Almuñecar, contra Hernán Gómez, dador de basamentos, sobre
dárselos a los soldados. (3 folios).
L-220-3
598. 1546, diciembre 11 - Granada
1547, julio 9 - Granada
Obligación de Gómez de Mena, vecino de Lorca y de Luis
Ceballos, escudero, en pleito ejecutivo sobre deuda de 8 ducados y 4 reales a Hernando Ortiz, vecino de Granada. (4 folios).
A-88-18
L-184-13
599. 1546, diciembre 13 - Alhambra
Petición del morisco bautizado en Almería, Juan de Villalón, para que se le dé el pleito por curso. Esclavos. (1 folio).
L-99-1-9
600. 1546, diciembre 15 - Alhambra
Petición de Juan Carmona para que se le dé un oficio en la
cárcel de la Alhambra. (1 folio).
A- 105-9
L-208-9
6oi.

1546, diciembre 17 - Alhambra
1547, julio 6
Pleito de Blas de Aranda, clérigo, beneficiado de la
iglesia de la Magdalena de Jaén, contra Hernando Triviño,
escudero, por treinta onzas de plata. Contiene una carta de
poder de 1543. Ejecutivo sobre maravedís. (5 folios).
A-88- 12
L- 1 84-7

602. 1546, diciembre 20 - Alhambra
Causa criminal contra dos escuderos, Lucas de la Chica y
Juan de Villasante, sobre vejaciones y agravios. (1 pieza).
A-25-1
L-136-18
603. 1546
Escritura de venta de una casa en favor de Pedro Joabe y
dos hazas con el agua que le pertenece. En el pleito sobre
tercería, contra los bienes de Benito Camaha, vecino de
Yegen. 6 de marzo de 1556.
A-43-7
L-39-6
604. 1546
Relación de los que han sido receptores de penas de
cámara desde el 24 de julio de 1539 hasta fin del 1545.
Contiene consignación de las penas de cámara para las obras
reales desde el año 1563 al 1584.
L-47-1

605. 1546
Fecha del testamento de Luis Zamorano, vecino de Cástaras, en el pleito de tercería puesto por Catalina Zamora e hijos a
los bienes de Luis Zamorano. Alhambra 7 de septiembre de
1563 a 1566. (1 pico).
A-25-24
L-126-24

614.

1546
Declaración testifical por deuda, entre Guillén Francés y
Ruperto, entallador. (1 folio).
A-2
L-198-80-54

615.

1546
1549
Instrucciones para las obras en la Alhambra.
Publicadas por el duque de m Pedro de Galatino. Copia- das
en el Archivo de Simancas. "Museo español de arte y arqueología" 1935, pp. 209-216.
En el L-183-2-5 hay unas ordenanzas de la Alhambra formadas en 31-V- 1588, por haber declarado el veedor y oficiales
que no las tenían.

616.

1546
Causa criminal sobre heridas contra Francisco de Barrionuevo, escudero.
A-13-4
L-falta

617.

1546
Causa criminal contra Pedro López, escudero, sobre heridas.
A-13-5
L-falta

618.

1546
Causa criminal, sobre heridas a petición de Francisco de la
Guardia, contra Ramón de Navarrete.
A-13-6
L-falta

619.

1546
Causa criminal sobre heridas, contra Flores.
A-13-7
L-falta

620.

1546
Causa criminal contra Esteban Sánchez, soldado de la compañía del conde de Tendilla.
A-13-8
L-falta

621.

1546
Causa criminal sobre injurias, entre Diego de Morata, escribano de Almería y Hernando de Villarreal, sobre haber éste
entrado a la cárcel donde se hallaba el otro y lo abofeteó, cuya
apelación fue presentada ante el conde de Tendilla.
A-33-1
L-falta

622.

1546
Causa criminal sobre heridas e injurias, por querella ante el
conde de Tendilla, contra el capitán Samaniego, su teniente y
alférez.
A-33-2
L-falta

623.

1546
Querella criminal, contra Gregorio de Quesada.
A-64-15
L-falta

624.

1546
Querella criminal, contra Juan Collao, sobre hurto.
A-64-16
L-faltta

625.

1546
Querella criminal, contra Gregorio Legoras, sobre heridas.
A-64-17
L-falta

626.

1546

606. 1546
Copia de cédula real por la que se mandó a los inquisidores
no se entremetieran en los bienes confiscados a moriscos, por
estar destinados para las obras de las fortalezas del reino. En
autos sobre el quinto de un moro habido en el campo de VélezMálaga, 1566.
A-72-6
L- 143-fálta
607. 1546
Pleito de capítulos contra el jurado Antonio Calvo, vecino
de Gibraltar y requeridor de las guardas del mar de su partido,
sobre mal uso de su oficio. Guardas del mar. (1 pieza).
A-82-3
L-186-3
608. 1546
Información hecha en Marbella por Alonso Bazán, su alcaide y regidor, de como eran visitadas y requeridas las guardas
del mar de ese partido y causa contra Gonzalo Francés, visitador del partido, sobre mal uso del cargo. Guardas del mar.
(1 pieza).
A-82-4
L-186-4
609. 1546
Carta de obligación de Diego de Valenzuela, en el pleito de
Francisco Morales contra Pedro Silvente de Mieles, alcalde
mayor de la Alhambra y Diego de Valenzuela por deuda de 20
ducados. 1566.
A-89-27
L-80-27
610. 1546
Petición de autos a solicitud de Jorge Ayvar, vecino de
Guadix, escudero, desistiéndose de la vecindad de Almería y
otras peticiones de escuderos, de la misma compañía. V. Almería 9 de junio de 1536. (6 folios).
A-108-1
L-48-1
611. 1546
Paga de soldado hecha en este año. (2 folios).
A-101-8
L-31-7
612. 1546
1547
Pleito de García Venegas de Quesada, vecino de Granada,
con el capitán Gil González de Quesada de la gente de caballería de Motril y Adra, sobre propiedad y renuncia de la dicha
capitanía, que tuvo y sirvió por merced de S. M., don Alonso
Venegas, 24 de Granada, padre de don García. Con las probanzas son 5 piezas.
A-101-10
L-31-54

613. 1546,
1549,
1550
Pleito sobre la herencia de los bienes que dejó Francisco de
Arévalo, soldado. Contiene inventario de bienes. (Un atado de
7 piezas).
A- 1 08-1
L-48-1

Querella criminal, contra Antón Moreno, escudero, sobre
injurias.
A-64-18

L-falta

627.

1546
Denuncia de ganados en Motril, sobre daños.
A-64-1.9
L-falta

628.

1546
Sentencia por la que
se mandó absolver a Diego García,
vecino de la villa del Prado, de la ejecución que contra él se
había hecho.
A-64-20
L-falta

629.

1546
Causa criminal contra Diego Zorrilla, vecino de Motril.
A-64-21
L-falta

630.

1546
Causa contra Cristóbal de Arce, alguacil mayor de la
Alhambra, sobre tener abiertas las puertas.
A-64-22
L-falta

631.

1546
Autos sobre haber querido prender la justicia de Motril a
Antonio de Viedma, teniente de capitán.
A-64-23
L-falta

632.

1546 hasta
1565
Libranzas y cuentas de obras de la Alhambra, reparo de sus
muros y artillería, así como de las fortalezas del reino. Hay un
atado de las cuentas del pagador Blas de Torres y otro de
libranzas simples y sin fecha, todo de los años de 1546 a 1565.
A-96-1
L-falta (L-6-30,?)

633.

634.

1546 a
1568
Renta de la farda destinada a la guarda de la costa. Reparto
de esta renta en Granada, Almería y sus pueblos, de 1514 en
adelante. Expedientes sobre su cobro.
A-83 entero
L-11 entero
1547, enero 4 - Orgiva
Escritura de venta otorgada por Lorenzo el Menení, vecino
de Orgiva, a favor de Pedro el Laují, de la misma vecindad, de
un moral en haza del mismo comprador. En justificación de los
bienes de Pedro y Luis el Laují. 9 de julio de 1565. Secuestro de bienes. (1 pieza).
A-57-10
L-40-9

635.

1547, enero 5 - Alhambra
Petición de Juan de Aranda, escudero de la capitanía de Gil
González, sobre pago del sueldo de escudero. Soldados. (4
folios).
L-4-4

636.

1547, enero 6 - Adra
Causa de capítulos contra el capitán y comendador Diego de
Herrera, sobre querella con Juan de Sedano, alcaide de Adra. (1
pieza).
A-31-3
L-139-25

637.

1547, enero 8 - Granada
Causa contra Bartolomé Gutiérrez, lacayo del conde de
Tendilla, sobre injurias. Criminal. (14 folios).
A-17-7
L-77-7

638.

1547, enero 8 - Motril
Información de la causa criminal contra Diego Molina, sobre
heridas. Criminal. (10 hojas).
A-27-4
L-17-2

639.

1547, enero 10 - Alhambra
Causa criminal contra Pedro Martínez de Guadiana, sobre
muerte. Contiene copia de una real provisión, y la sentencia.
(1 pieza).
A-35-5
L-155-5

640.

1547, enero 12 - Alhambra
Causa criminal, sobre quebrantamiento de cárcel en
Motril. Hay varias sentencias. (7 folios).
A-29-8
L-145-7

641.

1547, entro 20 - Alhambra
Causa contra Garci Díaz, vecino de la Alhambra, y Juan
de Oviedo, sobre hurto. Contiene la sentencia condenatoria
contra Garci Díaz, dada por el conde de Tendilla en 8 de
febrero del mismo año. Hurto. (1 pieza).
A-16-3
L-78-1-3

642.

1547, enero 21 - Motril a
1549, julio 5 - Valladolid
Causa criminal, sobre muerte de Diego Zorrilla, jurado y
escudero de la capitanía de Gil González de Quesada. Contiene una cédula original fechada en Valladolid a 5 de julio de
1549. (1 pieza).
A-28-1

L-303-1

643.

1547, enero 25 - Alhambra
Petición de Antón Calvo, jurado y requeridor de Gibraltar,
sobre unos pleitos. (1 folio).
A-4-28
L-93-20

644.

1547, febrero 2 - Narila
Escritura de venta de Rodrigo el Partal e Isabel de Carvajal
el Partal, su mujer, vecinos de Narila, taba de Jubiles (Alpujarras), a Miguel Otaytor, vecino de Ugíjar, una haza en Narila,
por ocho ducados (tres mil maravedís). En el pleito sobre tercería a los bienes secuestrados a Miguel el Partal. Año1564.
A-55-9
L-173-9

645.

1547, febrero 4 - Alhambra
Causa criminal de Teresa Ruiz, contra Cristóbal de Arce,
sobre injurias. (12 folios).
A- 1 7-6
L-77-6

646.

1547, febrero 5 - Madrid
Dos copias de una cédula del príncipe, sobre libranza para
pago del sueldo de contador a la viuda y herederos de Francisco de Viedma. (1 pieza).
A-97-8
L-178-8

647.

1547, febrero 12 - Alhambra
Probanza de la causa criminal de Bartolomé de Barba, en
el pleito con D. Diego Villanueva, vecino de Motril. (1 pieza).
A-27-3
L-17-2

648.

1547, marzo 11 - Alhambra
Causa criminal entre Diego de Herrera, capitán de la gente
de guerra que reside en Adra y Juan de Sedano, alcaide de
Adra, sobre querella. (1 pieza).
A-31-2
L-139-24

649.

1547, marzo 31 - Granada
Petición del licenciado Barreda y Francisco Cortacero, sobre deuda. Débitos. (1 folio).
L-187-9

650.

1547, abril 14 - Alhambra
Petición de Diego de Aguilera, tutor de María Quiroga,
sobre los alimentos de ésta. (1 folio).
A- 1 07-93
L-103-81

651.

1547, abril 16
1548, septiembre 11
Causa sobre vejaciones hechas a los moriscos de Guadix y
su tierra por Hernando Gálvez, su procurador. (2 pp.).
A-20-3
L-137-12

652.

1547, abril 20 - Alhambra
Requisitoria a petición de Francisco Navas, contra Alonso
de Córdova y su mujer y Rodrigo de Mendoza y la suya, por los
corridos de un censo. (2 folios).
A-109-7
L-87-7

653.

1547, abril 25
Recibo de ocho ducados que la señora Ana de Cuenca debía
a Francisco de Navas por un censo corrido. Débitos. (1 folio).
L-187-214

654.

1547, mayo - Alhambra
1556, enero 9 - Alhambra
Cuentas de los maravedís consignados para las obras de las
fortalezas de la costa. (11 folios).
L-111-5

655.

1547, mayo 2 - Alhambra
Causa de oficio contra Alonso de Santander, soldado escudero, sobre muerte de Juan de Montoya. Causas criminales.
(1 pieza).
A-32-2
L-168-2

656.

1547, mayo 4 - Alhambra
Documento de Ciprián de León, vecino de Granada, receptor y pagador, sobre dar las Fianzas que manda S. M. para el
ejercicio de su cargo. (1 folio).
A-2
L-198-80-60

657.

1547, mayo 7 - Alhambra
V. el pleito ejecutivo del año 1546, febrero 23 - Granada.
A-88
L-184-15

658.

1547, mayo 7 - Alhambra
Solicitud de los caballeros, guardas de la puerta de la Alhambra, sobre las penas que le había impuesto el secretario
Juan de Luz. Soldados y pagas. (6 folios).
A-101-11
L-31-9

659.

1547, mayo 10 - Alhambra
Ejecución de Alonso Vélez de Mendoza, en bienes de Francisco Pérez y Beatriz de Ulloa, su mujer, vecinos de Vélez,
sobre maravedís de los corridos de un censo. La carta de venta
e imposición de censo y tributo, fue hecha en Vélez en 2.3 de
agosto de 1526 y el traslado se hizo en Granada en 1547.
A-109-8
L-87-8

660.

1547, mayo 13 - Alhambra
Pleito de Diego Pareja, mercader, contra el capitán Samaniego, sobre censo de unos bienes. Ejecutivo sobre maravedís.
(1 pieza).
A-88-21
L-184-16

661.

1547, mayo 18 - Alhambra
Poder de Alonso de la Torre, escudero que fue de la com-

pañía de Vasco de Acuña, y que es de la Chinchón, vecino de
Berja, sobre exención de sus pagas. Pagas de soldados.
(2 folios).
A-101-12
L-31-10
662.

1547, mayo 28 - Vera
Información de una causa criminal sobre heridas, al alcaide
mayor de Vera, Rodrigo de Salazar. (1 pieza).
A-22-2
L-161-2

663.

1547, mayo 31 - Fechado en la ermita de San Roque, que es
cerca de Motril postrero día de Pascua.
Orden de destierro de Diego de Villanueva el mozo, vecino
de Motril. (1 folio).
A-2
L-198-80-59

664.

1547, junio 1 - Madrid
Copia legalizada de una real cédula de don Carlos, sobre
prórroga del encabezamiento general de las Alpujarras y Val de
Lecrín. Alcabalas. (2 folios).
A-120-5
L-49-3

665.

1547, junio 2 - Alhambra
Causa criminal de Catalina Hernández, contra Cristóbal de
Salinas, sobre la muerte de su hijo, de 8 años, Diego de Moya.
(9 folios).
A-35-11
L-155-11

666.

1547, junio 3 - Almería
Parte de un proceso criminal contra Pedro Muñoz, natural
de Murcia y portero en la alcazaba de Almería. Cabalgadas. (1
pieza, folio 97).
A-67-2
L-109-2

667.

15471 junio 4 - Granada
Escritura de fianza al pagador Ciprián León. (El alguacil
mayor, en esta corte y Chancillería y don García Venegas,
vecino de Granada, se constituyeron por fiadores de él). (2
folios).
A-106-84
L-221-83

668.

1547, junio 13 - Alhambra
Probanzas hechas por Diego de Zorrilla, vecino de Motril y
jurado, sobre declaraciones fa en una causa. V. 1545, enero 19 Motril.
A-29-6
L-145-3

669.

1547, junio 16 - Alhambra
Petición de Diego del Corral, estante en Almería, escudero
de la capitanía de Jerónimo de la Cueva, sobre la restitución de
la plaza de escudero. Soldados. (7 folios).
L-4-3

670.

1547, junio 17 - Almería
Pleito sobre jurisdicción militar en Almería.
L-7-11

671.

1547, junio 25 - Granada
Traslado de una carta de poder dada por el arzobispo don
Pedro Guerrero, del consejo de S. M. a Hernán Martínez, para
que fuese solicitador de los negocios y pleitos de las iglesias,
fábricas y hospitales de Granada. Fue corregido con el original en Granada a 19 de junio de 1549. Poder del arzobispo. (2
folios).
A-3-29
L-127-17

672.

1547, junio 28 - Málaga
Pleito del concejo de la villa de Casarabonela, sobre haberse

aposentado una compañía de soldados y haber dejado libres
las casas de los cristianos viejos, en el que se presentó una
copia, del año de 1536, de real cédula, fechada en el año 1526,
por la que se mandaba la libertad de huéspedes. Farda. (1
pieza).
A-84-44
L-46-40

682. 1547, septiembre 12 - Alhambra
Una pieza sobre el encabezamiento que se hizo de las alcabalas y dos tercias partes de los diezmos de las Alpujarras y
Val de Lecrín y a lo que a cada lugar le tocó pagar en el
reparto de este año. Alcabalas y tercias.
A-120-3
L-49-5-2

673. 1547, julio 3 - Granada
Relación y petición de la causa de Alonso Suárez, contra
Juan Pérez, sobre una fianza que se le pagó a Juan Pérez de un
servicio que prestó con su caballo y éste después murió. Caballos. (3 folios).
A-91-1
L-194-71-5

683. 1547, septiembre 14 - Almería
Causa entre el bachiller Martín de Cariaga, visitador de las
guardas del partido de Almería, y vecino de ella y Alvaro de
Solís, requeridor de las mismas guardas, sobre heridas. Causas
criminales. (5 folios).
A-32
L- 168-3

674.

1547, julio 7 - Alhambra
.
Orden del conde de Tendilla a Blas de Torres, para que le
pague a Hernando Ortiz lo que se le debía. Deuda. (3 folios
Sueltos).
A-88-22
L-184-17

684. 1547, septiembre 15
Un testimonio por el que consta lo que particularmente le
cupo de las alcabalas y dos tercias partes de los diezmos a la
taha de Lújar. Alcabalas y tercias. (2 folios).
A-120-4
L-49-4

675.

1547, julio 11 - Alhambra
Petición y autos del contador, Hernando Maldonado, de la
compañía de Francisco Maraver, en su nombre y en el de los
escuderos de la ciudad de Marbella y villa de Estepona, sobre
la parte de maravedís, que les corresponde de la venta de los
moros que se tomaron en cabalgada de Estepona y sobre una
puerta que se abrió en una muralla de la fortaleza de la villa.
Cabalgadas. (11 folios).
A-67-3
L-109-3

685. 1547, septiembre 15
Mandamiento de don Jerónimo de la Cueva, alguacil mayor de la gente de guerra de Almería, para que saque de poder
de Juan de Salamanca su caballo. Caballos. (112 folio).
A-91-1
L-194-71-7

676.

1547, julio 11 - Alhambra
Petición de Hernando de Mercado, escudero de la capitanía de don Bernardino de Mendoza, sobre un caballo que
compró el año de 1540, para el socorro de Gibraltar, cuando el
marqués de Mondéjar mandó apercibir la gente de guerra de la
Alhambra para la jornada. Caballos. (1 folio).
A-91-1
L-194-38

677. 1547, julio 20
Proceso sobre escándalo en Almería.
A-1-5
L-falta
678.

1547, julio 22 - Almería
Probanzas del pleito hechas en Almería, por receptoría del
conde de Tendilla, entre Luis Navarrete, alcaide de la fortaleza
de Almería, y Pedro de Samaniego, capitán de la compañía del
conde de Chinchón, sobre una casa en la fortaleza. (19 folios).
A-94-47
L-20-47

679.

1547, agosto 9 - Almería
Información de un testigo, sobre cinco escuderos, que resien en Mojácar, de la capitanía de don Jerónimo de la Ceva, que a causa del trabajo que tienen sus caballos están flacos.
Caballos. (1 folio).
A-91-1
L-194-73-3

680.

1547, agosto 17 - Almería
Causa sobre desacato contra dos escuderos de la compañía
de Samaniego. No le quisieron abrir la puerta del mar, cuando,
iban a hacer la ronda fuera de la ciudad. Criminal. (7 folios).
A-17-5
L-77-5

681.

1547, agosto 29 - Alhambra
Causa de Isabel de los Cobos, abuela y tutora de Isabel de
Bazán, contra Antonio Salido Herrera, vecino y regidor de
Ubeda, sobre pago de deuda, como veedor de las fortalezas del
mar. Guardas del mar. (1 pieza).
A-82-5
L-186-5

686. 1547, octubre 11 - Granada
Una obligación de Fernando Barba y consortes, con que
comienza la pieza de un pleito, entre Baltasar Juárez, con los
fiadores de Juan de Barba, fechado en la Alhambra en 30 de
octubre de 1560. Farda.
A-86-38
L-188-38
687. 1547, octubre 24
Concierto que hicieron los lugares de Bubión y otros pueblos para pagar el encabezamiento a S. M. Alcabalas y tercias.
(1 folio).
A-120-19
L-49-19
688. 1547, octubre 24 - Granada
Petición de Juan Pérez el Hexier para que los diezmos de
los pagos de Benyozmin se paguen en Pampaneira o se descuente de la cuenta que pagaba Pampaneira y mande se les
devuelva lo que así se han llevado de los diezmos. (El lugar de
Benyozmin es del pago de Pampaneira). Alcabalas y tercias.
(1 folio).
A-120-34
L-49-34-13
689.

1547, noviembre 2 - Aranda de Duero
Copia de cédula real de don Carlos y doña Juana, dirigida
al corregidor de Málaga, para que entregue al concejo de Almería un traslado de las instrucciones u ordenanzas de los
Reyes Católicos, sobre guarda de la costa del reino de
Granada. La copia de la cédula y de las ordenanzas está hecha
en Málaga a 30 de enero de 1551.
A-113-23
L-58-2

690.

1547, noviembre 3 - Alhambra
Petición de Alonso el Zujarí en el pleito con Juan Xuárez y
otros, para que éste le devuelva y restituya todos los maravedís que tiene recibidos de más, y mandamiento del conde de
Tendilla para que paguen. (1 folio mal conservado).
L-189-29

691.

1547, diciembre 11 - Xoprol
1551, marzo 23 - Alhambra
Denuncia del alguacil, Andrés Mendoza Abenfarax, vecino

de Xoprol (sic) (Polopos), de la taha de Ugíjar, contra Pedro de
Torres, cobrador, sobre fraude en el reparto de la farda. (13
folios).
A-83-3
L-11-3
692.

1547
Causa contra Juan López, soldado, sobre heridas. Criminal.
A-64-25
L-falta

693.

1547
Provisión original del conde de Tendilla dirigida al alcaide
mayor de Almería, por haberse metido en mandar a los guardas
del partido que no llevasen las cartas de rebato, ni que los
capitanes las firmasen. El conde declara que iban contra las
órdenes y provisiones de S. M. que mandaba que fuesen del
cargo del capitán general éstas y otras cosas de su clase y así
que no se metiesen en esto, so pena de doscientos ducados de
oro, la mitad para la Cámara de S. M. y la otra para reparo de
las torres del mar. Jurisdicción.
A-119-3
L-falta

694.

1547
Testimonio de haberse hecho un requerimiento, por el alcaide mayor de Almería, a don Gaspar de Venegas, teniente de
capitán general.
A-119-4
L-falta

695.

1547
Una orden del doctor Juan de Escobar, juez y vicario general por el Sr. D. Fernando de Valdés, arzobispo de Sevilla e
inquisidor general de todos los reinos y señoríos, comunicada a
don Bernardino de Mendoza, capitán de las galeras, para que
recibiese a Francisco Buitrago y Pedro Ruiz, clérigos de menores, para ponerlos al remo por cinco años, en que habían sido
condenados. Galeras.
A-12-1
L-falta

696.

1547
Testimonio de poder del escribano Juan de Palenzuela,
otorgado por Miguel de Mora, escudero, a Juan de la Trinidad,
presbítero.
A-2
L- 198-80-53

697.

1547
Causa criminal sobre heridas contra Pedro Espínola, alférez.
A-13-9
L-falta

698.

1547
Causa sobre heridas, contra Alonso Dávila, trompeta.
A-13-10
L-falta

699.

1547
Causa de estupro, contra Juan Vélez.
A-15-2
L-falta

700.

1547
Causa sobre desacato, contra Jorge Romai, Alonso Saixrí y
consortes.
A-20-1
L-falta

701.

1547
Causa de oficio contra el capitán Alonso de Bolaños, sobre la
muerte que hizo en Marbella.
A-23-1
L-falta

702.

1547, abril 16 a
1548, septiembre 11
Causa sobre vejaciones hechas a los cristianos nuevos de

Guadix y su tierra por Hernando Gálvez, su procurador.
(2pp.).
A-20-3
L-137-12
703.

1548, enero 23
Escritura de venta otorgada por Diego Haquení y María
Harquenia, su hermana, mujer que fue de Lorenzo Gahil de
Poqueira, vecinos del lugar de Benylied, de la taha de Orgiva,
a favor de Pedro el Laují, de un pedazo de tierra en el lugar
de Benylied (o Benizied), con tres olivos, un serval y tres
álamos. En justificación de bienes de Pedro y Luis el Laují,
vecinos de Orgiva. 1565, julio 9 - Orgiva. Secuestro de
bienes.
A-57-10
L-40-9

704.

1548, enero 23 - Almería
Justificación de unos moriscos que si: pasaban a Berbería
desde Almería y competencia de jurisdicción entre el capitán y
el alcaide mayor. Jurisdicción. (8 folios).
A-37-9
L-225-8

705.

1548, enero 24 - Almería
Proceso contra el cristiano nuevo García Alarbí, por
hurto. (3 folios).
L-168-17

706.

1548, enero 26 - Granada
Copia del poder que dió don Pedro Guerrero, arzobispo de
Granada, a Antonio de Ovalle, por el que le dió poder y facultad para que vendiese a censo perpetuo los bienes y habices
que pertenecían a las iglesias de las Alpujarras, para que no se
pier- dan estos bienes que son, tierras, árboles, balates y casas,
que tienen necesidad de reparos se den a censo y tributo
perpetuo, como administrador que era de las iglesias. En el
pleito de tercería a los bienes de Agustín Abenabit. Año 1560.
A-43-25
L-39-24

707.

1548, febrero 15 - Alcalá
Copia de cédula real a Cristóbal Nogales, vecino de VélezMálaga, sobre licencia de armas. Hecha la copia en Granada a
6 de abril de 1549.
A-113-37
L-58-5

708.

1548, abril 23 - Valladolid
Copia de cédula real, sobre que el corregidor de Granada y
el marqués de Mondéjar corriesen con el reparto de la farda,
sin que ninguna otra persona se entrometiese en ello. Esta
cédula es confirmación de una dada en Barcelona a 10 de julio
de 1529 y otra fechada en Madrid a 21 de mayo de 1541. La
copia está hecha en la Alhambra a 26 de junio de 1773.
A-113-36
L-58-2

709.

1548, abril 27 - Orgiva
Escritura de venta de una haza en término de Orgiva,
otorgada por Antón de Ayllón, escribano de cabildo de
Orgiva, a favor de Pedro el Laují. En justificación de bienes de
Luis y Pedro el Laují. 9 de julio de 1565. Bienes secuestrados.
A-57-10
L-40-9

710.

1548, mayo 8 - Valladolid
Copia de cédula real en una sobrecédula de 1556, sobre dar
licencia a los alguaciles y jueces del capitán general, para que
puedan llevar vara de justicia, tanto en Granada como en
Almería y en todo el reino. Inserta la copia en la información
sobre la cabalgada de turcos de una goleta embarrancada por
la armada de don Alvaro de Bazán, 9 y 28 de junio de 1567.
Cabalgadas.
A-72-16
L-143-16

711.

1548, mayo 8 - Valladolid
Copia de cédula real, por la que se hace merced a los alguaciles mayores y jueces del reino de Granada, lleven vara alta de
justicia. (Hecha la copia en el 1773). (1 folio).
A-113-35
L-58-11

712.

1548, mayo 26 - Orgiva
Escritura de venta otorgada por Lorenzo el Menesí, vecino
de Orgiva, a favor de Pedro el Laují, de dos olivos en Orgiva,
que estaban en un haza de Pedro el Laují. En justificación de
bienes de Pedro y Luis el Laují. Orgiva 9 de julio de 1565.
Secuestro de bienes.
A-57-10
L-40-9

713.

capitán Hernán Chacón, sobre cobrar la parte de botín, tomada a
los turcos, que le correspondía a cada uno de la cabalgada de
Torrox y Frigiliana. Cabalgada. (folio X al XIII).
L-4-6
721.

1548, agosto 9 - Granada
1549, julio 31 - Baza
Copia de una orden del conde de Tendilla, al concejo,
hidalgos viejos y hombres buenos de los nuevamente convertidos de la ciudad de Baza, para que el reparto de la farda se
hiciese sin que asistiesen ninguno de los jurados, sino solamente los pecheros. Farda. (4 folios).
A-83-63
L-11-57

1548, julio 2 - Almería
Conocimiento de Diego Pérez, de haber recibido de Luis de
Rivera, el mandamiento para hacer una probanza, en el pleito
que trata con la gente de guerra. Débitos. (1/2 folio).
L-187-305

722.

1548, agosto 14 - Alhambra
Causa criminal de Francisco Ortiz, vecino de Motril, contra
Diego Calderón, cuadrillero, sobre heridas graves a su hijo
Diego Ortiz. Muerte. (8 folios).
A-28-2
L-303-2

714.

1548, julio 23 - Vélez
Petición y autos, sobre que todo lo que se cogió en la
cabalgada de la playa de Burriana (Frigiliana), se reúna y reparta entre los que tomaron parte en ella. (1 pieza).
A-67-5
L-109-6

723.

1548, agosto 28 - Alhambra
Autos de cuenta y partición de los bienes de Juan de León,
vecino de la Alhambra, entre ellos una casa principal en ella.
Casas y obras. (13 folios).
A-105-10
L-208- 10

715.

1548, julio 28 - Alhambra
Poder que dieron los repartidores de la farda de Granada al
conde de Tendilla, para todos sus pleitos y poder del conde al
procurador Gonzalo de Rivera (Alhambra 10 de junio de 1550).
Otro poder del conde a Francisco Navarro, para las causas que
los nuevamente convertidos traten. Alhambra 11 de octubre de
1563. Farda. (4 folios).
A-83-42
L- 11-36

724.

1548, septiembre 1 - Alhambra
1549, agosto 5
Autos, sobre la cabalgada de Frigiliana, hechos por Guiomar de la Mora, sobre pasarse a Berbería. Criminal y cabalgada. (28 folios).
A-37-5
L-225-4

725.

1548, septiembre 5 - Rioja
1566, marzo 6 - Alhambra
Libranza de caballos. Entre ellas está la del caballo de Pedro
Machuca. 1550 y 1551.
L-111-3

726.

1548, septiembre 11
V. 1547, abril 16.
A-20-3
L- 137-12

727.

1548, septiembre 20 - Berja
Traspaso del censo de 4 ducados, que Isabel Gozayar, vecina de Berja, hace a su hijo, el que pagaba a don Diego de
Vargas, vecino de Madrid. Justificación de bienes de Diego
Gozaiar. (7 folios).
A-109-9
L-87-9

728.

1548, agosto 2 - Alhambra
Autos y pleitos originales, entre el capitán Hernando Chacón y consortes, escuderos, vecinos de Vélez, con el fiscal,
sobre adjudicación, reparto y pago de las cabalgadas de moros
de Torrox, Frigiliana y el Autín. Cabalgadas. (179 folios).
A-67-6
L-109-8

1548, septiembre 20 - Vélez
Petición y probanzas de Alonso y Baltasar Pizarro, escuderos de la capitanía del comendador Diego Narváez, sobre pago
de maravedís de un caballo muerto en el encuentro con los
turcos en Torrox y Frigiliana. Soldados. (Folios desde el 181 al
231).
L-4-5

729.

1548, agosto 4, octubre 2 - Alhambra
Proceso contra Diego Zaguaque, vecino de Frigiliana, sobre
pasarse a Berbería. Cabalgada de moros del 23 de julio de 1548.
(1 pieza).
A-37-7
L-225-6

1548, septiembre 24 - Vélez
Probanza de la cabalgada de Frigiliana. (Folios desde LXII al
LXXXIX).
A-67-6
L-109-7

730.

1548 octubre 4 a
1549 - Illora - Alhambra
Causa criminal contra Alvaro de Luz, escudero, sobre heridas. (1 pieza).
A-21-2
L-55-2

716.

717.

718.

719.

720.

1548, julio 28
Copia autorizada del poder entre don Francisco Fernández el
Zegrí, veinticuatro de Granada, el jurado Luis Hernández, don
Alvaro de Fez Muley, don Hernando de Mendoza Muley,
Enrique Caydbona y Alonso Fernández de Santiago Muley,
repartidores por mayor de los servicios de S. M. de Granada, su
tierra y partido y Miguel y Jerónimo de Palacios, regidores de
Guadix, etc..., al señor conde de Tendilla, especialmente para
que él pueda nombrar procurador en las causas de los
nuevamente convertidos. Farda. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-54
1548, agosto 2 - Alhambra
Causa contra los vecinos de Frigiliana por quererse pasar a
Berbería, cuando el desembarco de los moros en el mes de julio
de 1548. (27 folios).
A-37-6
L-225-5

1548, agosto 7 - En la villa de Alches que es del marqués de
Comares
Petición de los caballeros y escuderos de la capitanía del

731.

1548, octubre 13 - Granada
Censo del señor Miguel Hernández contra el abad y canónigos de san Salvador. En el pleito entre Jerónimo Ceutín,
mercader vecino de Granada, con Miguel Hernández el Halaguí y los repartidores de la farda de san Pedro y san Pablo,
sobre pagar el censo de una casa tienda que compró a Miguel
Hernández. Años 1550-1560. Farda.
A-109-16
L-87-16

741.

1548, diciembre 19 - Alhambra
1549, marzo 13
Causa entre el capitán Hernando Chacón y consortes con
los vecinos de Frigiliana, que prendieron, sobre justificación
de los que se pasaron a Berbería. Inventario de bienes de
moriscos. (1 pieza).
Contiene, en los tres últimos folios, los depósitos otorgados
a Pedro Machuca, depositario general de la Alhambra, ante
Ribera, de los maravedís que recibe, por mando del conde de
Tendilla, de las condenas que se hicieron a los de Frigiliana.
En el último folio v. hay un dibujo de Machuca.
A-37-4
L-225-3

742.

1548, diciembre 22
Diezmos de Poqueira. (1 folio mal conservado).
L-61-6

743.

1548, diciembre 24 - Almería en la noche
Carta de Juan de Palenzuela a Luis de Ribera, escribano
del conde de Tendilla. Cartas particulares.
A-2
L-198-77

744.

1548, diciembre 31 - fin de este año y principio del
1549
Petición del ayuntamiento de la villa del Prado (villa de
don Yñigo López de Mendoza, a quien va dirigida la petición),
sobre que en los términos y montes de la villa, se atreven a
meter puercos los de otros pueblos, contra las ordenanzas que
ellos tienen. Pastos. (2 folios).
A-6-9
L-189-8

745.

1548
Copia de una cédula real en la información sobre las 10
galeras de don Alvaro de Bazán que embarracaron en el
partido de Almería. 9 de junio de 1567. Galeras. (1 pieza).
A-72-16
L-143-16

746.

1548
Reseña del poder de don Pedro Guerrero y canónigos, dado
a Lorenzo de Ovalle, para vender a censo las tierras de los
habices. V. 1548, enero 26.
A-107-126
L-103-113

747.

1548
Causas criminales sobre heridas, contra Martín de Perea y
consortes. Contra Hernando de Vilches, contra Alonso de
Vera, contra el hijo de Aguilera y contra Diego de Córdoba.
A-13-11, 12,
L-falta
13, 14 y 15

748.

1548, diciembre 14 - Alhambra
1549, enero 14 - Alhambra
Causa criminal contra Alonso del Castillo, de Pedro del
Castillo, sobre injurias. (12 folios).
A-17-8
L-77-8

1548
Causa sobre desacato contra Diego Pérez de la Fuente a
cuyo cargo estaba la provisión de bastimentos. Criminal y
bastimentos.
A-33-3
L-falta

749.

1548, diciembre 15 - Alhambra
Secuestro de los bienes de Martín el Carjalí, labrador, vecino de Granada y tercería puesta por su mujer. Contiene la
sentencia dada por el conde de Tendilla en la Alhambra a 28

1548
Causa sobre alboroto contra monfíes y moros que habiendo
apresado a uno de ellos se lo quisieron quitar a los soldados
que lo llevaban.
A-33-4
L-falta

750.

1548
Causa sobre pendencia en que se entregaron los autos al

732.

1548, octubre 16 - Vélez
Probanza hecha en Vélez, por carta receptoría del conde de
Tendilla a petición de las mujeres y muchachos que están
presos en la cárcel. Del pleito entre todos los cabalgadores y
gente de guerra que se hallaron en la refriega de Frigiliana y
los cristianos nuevos vecinos de la villa. Cabalgada. (folios
números del XC al CXXI).
A-64-4
L-109-4

733.

1548, octubre 16 - Alhambra
Condiciones con que se ha de hacer la ventana que se
mandó se hiciera de piedra de Sierra Elvira, para la portada de
la casa real nueva. Real fortaleza. Obras. (1 pieza).
A-95-52
L-3-10

734.

735.

736.

737.

738.

739.

740.

de agosto de 1549. Inventario de bienes secuestrados de los
pasados a Berbería. (1 pieza).
A-37-3
L-225-2

1548, noviembre 15 - Almería
Poder de María de Santiago, mujer de Luis de Quesada,
escudero que fue de la capitanía del conde de Chinchón, vecina de Almería, para la exención del sueldo devengado de su
marido. Soldados, muestras y pagas. (1 folio).
A-101-13
L-31-11
1548, noviembre 19 - Alhambra
Autos sobre acrecentamiento de sueldo a Antonio Lamas,
solicitador de las pagas de la gente de guerra. Soldados, muestras y pagas. (2 folios).
A-101-14
L-31-12
1548, noviembre 20
. Pleito de Alonso Vélez de Mendoza, veedor de la gente de
guerra del reino de Granada, contra Luis Millán, escudero de
la capitanía de Diego de Narváez, sobre maravedís que hubo
de la cabalgada de Torrox y Frigiliana. Cabalgadas. (1 pieza).
A-67-4
L-109-5
1548, noviembre 23 - Xérgal
Autos de Bartolomé de Valverde, vecino de Almería,
sacris- tán de la villa de Xérgal, sobre un moro encontrado en
el campo de Berja. Cabalgadas. (1 folio).
A-67-7
L-109-9
1548, noviembre 26 - diciembre 13 - Alhambra
Proceso contra algunos vecinos de Frigiliana, presos, sobre
justificación de pasarse a Berbería. (foliado desde CXII al
CXXXVII).
A-37-8
L-225-7

capitán don Jerónimo de la Cueva del procedimiento contra
Jorge de Castillejo, escudero.
A-33-5
L-falta
751.

1548
Causa contra Francisco Ramírez sobre haber sacado a Isabel
Peinan de su casa, arrastrándola y llevándola por la fuerza.
Criminal, rapto.
A-33-6
L-falta

752.

1548
Causa sobre cuestión y heridas.
A-64-27
L-falta

753.

1548
Bienes secuestrados, de los que se pasaron a Berbería de
Frigiliana.
A-45-1
L-34-1

754.

1548 a
1740
Obras en el Palacio de Carlos V. (Varias piezas).
L-206-3

755.

1548,
1561 y
1568
Cartas particulares: Una de Juan de Palenzuela, a Luis de
Ribera, escribano del conde de Tendilla fechada en Almería a 24
de diciembre, en la noche, de 1548. Otra de Francisco de Torres,
del año 1561 y por último, una de Juana Enríquez Sorbas,
fechada ésta a 8 de diciembre de 1568.
A-2
L-198-77

756.

1548
Querella de Francisco Marañón, contra el sobrino de Vega.
Causa criminal.
A-64-26
L-falta

757.

1549, enero 11
Una relación de lo que deben los cobradores del real servicio de farda, los años 1544, 1545, 1546 y 1547, hecha por
Alonso Suárez, receptor y pagador de los servicios con que los
nuevamente convertidos del reino sirven a S. M. Farda. (2
folios).
A-86-14
L-188-14

758.

759.

1549, enero 24 - Granada
Pleito de Miguel Pérez de Avila, contra Alonso de Numbela, por cuantía de unos ducados. Ejecutivo sobre maravedís. (1
pieza).
A-88-25
L-184-20
1549, enero 25 - Alhambra
Del pleito y causa entre el capitán Martín Cornejo, alguacil
de Huéscar, contra Blas Martínez, alpargatero, sobre heridas a
Teresa Rodríguez. (1 pieza).
L-90-4

760.

1549, enero 27 hasta
1569, octubre 19 - Alhambra
Varias peticiones en causas, sobre hurto, daños en la huerta
del Generalife y ofensas al hortelano, despido, paso a Berbería,
información de cautivos, rebato, poderes, sentencias.
A-21
L-55-29

761.

1549, febrero 1 - Alhambra
Petición e información de Luis de Pareja, en el pleito que
contra él se trata, sobre la muerte del jurado Zorrilla. Muerte.
L-78-2-53

762.

1549, febrero 19 - Alhambra
Causa criminal contra Hernán Sánchez, sobre injurias a Justa
Vargas, vecina de la Alhambra. (10 folios).
A-17-10
L-77-10

763.

1549, febrero 27 - Alhambra
Nombramiento hecho por el conde de Tendilla, de escribano
del encabezamiento de las Alpujarras y Valle de Lecrín a favor
de Luis de Ribera, escribano de la Alhambra. Alcabalas y tercias.
(1 folio).
A-120-27
L-49-27

764.

1549, marzo 1 - Alhambra
Petición de Diego de Valdivieso, sobre haber sido elegido por
visitador de las guardas del partido de Almería. Guardas del mar.
(1 folio).
A-2
L- 198-80-61

765.

1549, marzo 1
Pleito de Pedro Mexía, vecino de Granada, contra Luis de
Ceballos, escudero, por maravedís. Ejecutivo sobre maravedís. (6
folios).
A-88-24
L-184-19

766.

1549, marzo 6 - Granada
Carta de venta de la casa de Miguel Hernández a Jerónimo el
Ceutiní. V. 1502, febrero 26 - Sevilla y 1560, julio 31 Alhambra.
A-109-16
L-87-16

767.

1549, marzo 7 - Tabernas
1550, mayo 28 - Alhambra
Probanza del pleito entre el capitán Pedro Samaniego y la
gente de su compañía, con los capitanes Hernán Chacón y Luis
de Leiva, sobre bastimentos. Soldados. (40 folios).
L-4-7

768.

1549, marzo 8
Petición sobre la esclava Isabel, de las de Frigiliana. Esclavos. (1 folio).
A-36
L- 99-1-15

769.

1549, marzo 11 - Granada
Recibo de haber pagado los concejos de las Alpujarras y Val
de Lecrín, 618 maravedís, de la vista de las probanzas del pleito
que trataban con el arzobispo de Granada. (112 folio).
L-187-195

770.

1549, marzo 11
Petición de Alonso de la Torre, fue a Castilla en la compañía de Vasco de Acuña, y habiéndose despedido, pide ser admitido en la de Chinchón. Soldados. (1 folio).
L-220-94-7

771.

1549, marzo 13
Depósitos otorgados a Pedro Machuca, depositario general
de la Alhambra, ante Ribera, de los maravedís que recibió, por
mandato del conde de Tendilla, de las condenas que se hicieron a los de Frigiliana. En el pleito con los vecinos de Frigiliana, sobre paso a Berbería. En el último folio v. hay un dibujo
de Machuca. V. 1548, diciembre 19 - Alhambra.
A-37-4
L-225-3

772.

1549, marzo 13 - Alhambra
1552, octubre 17 - Málaga
Demanda puesta por don Rodrigo Manrique de Lara, seseñor de Frigiliana, contra el comendador Juan de Trillo, recep-

tor de los bienes confiscados, sobre las rentas de los pasados a
Berbería. Tercería. (6 folios).
A-37-10
L-225-9
773.

1549, marzo 16
Cuentas de la cera, que recibieron Francisco Núñez Armijo
y Pedro Laparra (?), por mandato del conde, para las honras y
recibimiento de la princesa, nuestra señora. (2 folios).
A-6-6
L- 189-6

774.

1549, marzo 17 - Vélez
Autos sobre la cabalgada de moros del lugar de Frigiliana y
reparto de los maravedís que a cada uno le corresponde. Cabalgada. (1 pieza).
A-67-10
L-109-12

775.

1549, marzo 23
Petición de Diego de Azraque, vecino de la Malahá, sobre
que le devuelvan a su hermana, viuda, Leonor Xarquia, las
prendas que le sacaron de su casa, en Gabia la Grande, el
alguacil de la alquería y el de la capitanía, los que se quedaron
aposentados en ella, pide se vayan. Bienes secuestrados. (1
folio).
L-221-94-36

776.

777.

778.

1549, marzo 23
Reconocimiento por parte de Juan Gutiérrez, de haber recibido de Juan de Luz, secretario del conde, cinco mil setecientos setenta y cinco maravedís, para un viaje con cartas al arzobispo de Santiago, que traía el cuerpo de la princesa. Débitos.
(1 folio).
L- 187-18
1549, marzo 29 - Alhambra
Una petición para que no se acudiese al pagador Martín de
Montufar con ciertos maravedís. Débitos soldados. Firma autógrafa de Pedro Machuca. (4 folios).
A-103-20
L-312-21
1549, marzo 29 - Alhambra
Petición sobre la esclava Isabel, de Frigiliana, que estaba en
Antequera. Esclavos. (1 folio).
L-99-1-15

779.

1549, abril 1 - Alhambra
Petición de Diego Espín, vecino de Adra, sobre que se le
mantenga en el uso de atajador de las guardas de dicho lugar.
Guardas del mar. (5 folios).
A-82-8
L-186-8

780.

1549, abril 1 - Alhambra
Causa criminal contra Andrés el Dordux, sobre la muerte de
Antón el Pocón. (12 folios).
A-35-6
L-155-6

781.

1549, abril 4 - Alhambra
El conde de Tendilla al corregidor de Antequera, del pleito
sobre la cabalgada de Frigiliana del 1548 y los moriscos que
fueron tomados en ella. (1 folio).
L-99-1-12

782.

783.

1549, abril 4 - Motril
Requerimiento por Rodrigo de Carmona, bastimentero, hecho
a los veedores, para que suspendan la paga a Pedro Díaz de
Villegas, sobre deuda. Bastimentos. (2 folios).
L-220-12
1549, abril 20 - Alhambra
Causa criminal que trata Francisco Martínez, sacristán de

Jérgal, contra Francisco Albotayní, cristiano nuevo, sobre pasarse a Berbería. (12 folios).
L-124-44
784.

1549, abril 21 - Motril
Carta de Miguel Sánchez, al alguacil de Notáez, Cristóbal el
Malaquí, sobre débitos. Débitos. (1 folio).
L- 187-311

785.

1549, abril 26 - Alhambra
Escritura de servicios y soldada de María, de 12 años, hija de
Hernando de Mora y de Catalina Rodríguez, con Alonso de
Molina, vecino de la Alhambra, y escritura de haber recibido el
sueldo señalado. Alhambra 12 de junio de 1558. Débitos. (2
folios).
L-187-37

786.

1549, mayo 7 - Alhambra
Autos e información del alguacil y regidores de Gabia la
Grande, contra el capitán Chacón y sus escuderos, sobre bastimentos. (12 folios).
L-220-9

787.

1549, mayo 8
Petición sobre una esclava, Isabel, de las de Frigiliana. Esclavos moros. (1 folio).
L-99-1-15

788.

1549, mayo 29 - Alhambra
Causa criminal sobre testigos falsos, entre Juan López, vecino y escribano público de Antequera, contra Andrés Zafé y
consortes. (1 pieza).
A-21-4
L-55-4

789.

1549, junio 10 - Guadix
Causa sobre vejaciones, contra Beltrán, Juan de la Torre,
Diego de Balboa y Talavera, amigos del teniente de capitán
Samaniego, de la capitanía de Chinchón. Criminal. (11 folios).
A-20-4
L- 137-13

790.

1549, junio 11 - Motril
Escritura de censo de Luis Nieto, vecino de Motril, contra
Pedro Hernández de Granada y Alonso Ramos, vecinos de
Motril, sobre un majuelo de 25 marjales en Balatal Marje (sic).
Censos. (4 folios).
A-109-11
L-87-11

791.

1549, junio 22 - Motril
Causa contra el alcaide del castillo de Casteldeferro, por
tenerlo desguarnecido y el saqueo y cautiverio hecho por los
turcos en él. (1 pieza).
A-26-4
L-125-4

792.

1549, julio 3 - Granada
Probanzas del pleito sobre deuda de bastimentos, entre
Francisco Dávila y Ortuño de Sazedo, escudero de la capitanía
del conde de Chinchón. Estuvo preso y ausente de la capitanía
por espacio de tres años. (8 folios).
L-220-16

793.

1549, julio 4 - En el campo cerca del hospital real
Información hecha por el marqués de Cerralbo, corregidor
de Granada sobre una prisión que hicieron sus alguaciles. Jurisdicción. (1 pieza).
A-119-6
L-57-3

794.

795.

796.

797.

798.

799.

1549, julio 5 - Valladolid
Copia de la sobrecédula de confirmación de la emperatriz,
por la que se hizo merced a la gente de guerra de los capitanes
Gil González de Quesada y Sancho de Viedrna de setecientos
ducados de gratificación por la prisión del moro Arroba. Fechada en Valladolid a 16 de mayo de 1538, el traslado el 3 de
marzo de 1539. (3 folios).
A-113-27
L-58-15
1549, julio 8
Mandamiento de don Jerónimo de la Cueva, teniente de
capitán general, al alguacil de la Alhambra, Cristóbal de Arce,
para que vaya a Gójar a prender a un escudero de la compañía de
Diego de Narváez. (1 folio).
A-4
L-93-14
1549, julio 9
Certificado de don Pedro de Ampuero, cura y beneficiado de
Dílar y Gójar, de la reconciliación entre Valdeiglesias y Pedro
Farax, vecino de Gójar. (2 folios).
A-4
L-93-14
1549, julio 12 - La Calahorra
Capítulos contra el gobernador de la Calahorra. Cartas de
unos moriscos de la Calahorra a otros de Valencia, sobre capítulos contra su gobernador, la primera original, las otras dos,
copia. (4 folios).
A-20-2
L-137-10
1549, julio 15 - La Calahorra
Causa contra un morisco esclavo, el portador de las
cartas anteriores a Valencia, como favorecedor de moriscos.
(7 folios).
A-20-2
L-137-11
1549, julio 15 - En la playa de Almería en la galera capitana de
las galeras de España
Causa de Diego Beltrán, alguacil de la capitanía del conde
de Chinchón, contra el veedor Marín Díaz de Montoro y el
alférez Pedrosa, sobre vejaciones y resistencia. (30 folios).
A-20-5
L-137-14

800.

1549, julio 24 - Alhambra
Causa contra el alabardero Alfonso García, por haberse ido
sin licencia de su compañía. (10 f0hos).
A-17-9
L-77-9

801.

1549, julio 26
Documento del alguacil de Pampaneira de la taha de Poqueira, sobre la renta del encabezamiento de los cuatro lugares
de la taha y mandamiento del conde de Tendilla sobre la concordia de los cuatro lugares para pagar el encabezarniento.
Alcabalas.
A-120-34
L-49-11-16

802.

1549, julio 31 - Baza
Copia de una orden del conde de Tendilla al concejo, hidalgos viejos y hombres buenos de los nuevamente convertidos
de la ciudad de Baza, para que el reparto de la farda se hiciese
sin asistencia de los jurados, sino solamente con los pecheros.
Farda. (El original hecho en Granada en 9 de agosto de 1548).
(4 folios).
A-83-63
L-11-57

803.

1549, agosto 3 - Alhambra
El concejo de las Albuñuelas, del Val de Lecrín, sobre encabezamiento del partido y el mismo concejo sobre que los
vecinos de la alquería de Zejancor (sic), paguen los diezmos en

las Albuñuelas, como lo habían tenido por costumbre. Alcabalas y tercias. (7 folios).
A-120-6
L-49-6
804.

1549, agosto 5 - Alhambra
Orden del conde de Tendilla, por la que mandó por segunda vez al capitán, Pedro de Samaniego, cambiase de
alojamiento a su compañía y se le presentase en el plazo de
seis días y causa por no haber acatado la orden. Alojamientos.
(1 pieza).
A-77-3
L-167-3

805. 1549, agosto - Rambla de la Rábida de Albuñol
Causa contra las guardas de las torres de la mar de
Albuñol, del señor comendador Diego de Herrera, capitán de
la gente de guerra que reside en Adra. Guardas del mar. (12
folios).
A-82-7
L-186-7
806.

1549, agosto 10 - Valladolid
Copia de cédula real sobre que ningún particular pudiese
armar navíos, ni pasar con ellos a Berbería, sin licencia.
Cabalgadas. (La copia hecha en la Alhambra en el año 1773,
anota que se halla testimoniada en el A-72-4 de cabalgadas).
A-113-38
L-58-10

807.

1549, agosto 10 - Bubión
Carta de poder de Lorenzo el Zaguat, regidor del lugar de
Bubión, a Francisco Alazaque, vecino del lugar, para que se
haga justicia en el cobro de la farda y se haga por separado lo
de cada lugar. Farda. (2 folios).
A-83-15
L-11-14

808.

1549, agosto 10 y 26 - Valladolid y Málaga
Solicitud del fiscal, Hernando de Liébana, pidiendo un
traslado de la cédula de S. M., sobre que los cristianos nuevos
no armen navíos y copia de la cédula. Dada en Valladolid a 10
de agosto de 1549.
A-79-1
L-123-4

809.

1549, agosto 13 - Motril
Poder para Juan de Montalvo, vecino de Motril, de Pedro
Díaz de Villegas, vecino y jurado de la villa, sobre una
demanda que le tiene puesta Rodrigo de Carmona de petición
de maravedís que le debe. Poder. (2 folios).
L-220-15

810.

1549, agosto 16 - Albuñol y
1549, septiembre 23 - Alhambra
Información de oficio contra los vecinos de Albuñol, que
se pasaron a Berbería y sobre haber dado favor a los moros,
Lorenzo Zarcón, su hijo, Alonso Xati y otros. Inventario de
bienes secuestrados a los pasados a Berbería. (1 pieza).
A-37-11
L-225-10

811. 1549, agosto 23 - Granada
Condiciones para la piedra de las canteras de Sierra
Elvira. (4 folios).
L-5-20
812. 1549, agosto 27 - Granada
Censo en favor de Baltasar de Frías, vecino de Granada y
contra Bartolomé Quijada y su mujer Juana Ortiz, de diez mil
maravedís de censo al año. Censos. (1 folio).
A-109-12
L-87-12
813.

1549, agosto 28 - Alhambra
Petición para que Pedro Díaz Carrillo pueda hacer sus
probanzas en Motril. (1 folio).
A-2
L-198-80-55

814.

815.

1549, agosto 30 - Alhambra
Ejecución contra los bienes de Lorenzo Mozaguaz, soldado
vecino de Albuñol, pasado a Berbería, por crédito de sesenta
ducados que debía a Alonso jamar. Contiene la sentencia dada
en la Alhambra en 6 de noviembre de 1549. Bienes secuestrados. (1 pieza).
A-37-12
L-225-11

824.

1549, octubre 20 - Alhambra
Memoriales y capítulos, que dió Diego López, presbítero,
capellán de la capellanía fundada por su hermano Luis, en la
parroquia de la Alhambra, de la que era patrono el marqués de
Mondéjar, se pide que fueren preferidos, para capellanes de ella,
los pilongos de la Alhambra. (1 pieza de 10 folios). (1)
A-107-95
L- 103-83

825.

1549, octubre 23 - Vera
Información a petición de Luis García, alguacil mayor de
Almería, sobre la adjudicación de un morisco cogido en Vera.
Moriscos. Cabalgadas. (6 folios).
A-67-9
L-109-11

826.

1549, noviembre 4 - Alhambra
Petición de Hernando Ortiz, vecino de Granada, para que el
alcaide de Adra, Juan de Sedaño, le entregue su esclavo,
llamado Luis, que se le había ido a Adra. Esclavos. (3 folios).
A-97-31
L-178-31

827.

1549, noviembre 9 a
1550, enero - Almuñécar
Causa sobre injurias contra Juan Morenas. (1 pieza).
A-24-6
L-134-26

828.

1549, septiembre 24 - Hüéneja
Poder del concejo de Huéneja y vecinos de la villa, al
licenciado Juan Ortiz, abogado en la Audiencia de Granada,
para acudir ante don Iñigo López de Mendoza, conde de
Tendilla, capitán general del reino de Granada, repartidor
mayor de la farda de S.M., sobre el cobro del real derecho de
farda. (2 folios).
A-83-62
L-11-56

1549, noviembre 10
Petición, del escudero Juan de Saravia, de licencia para
traerse su mujer de Almería a su aposento en la Alhambra.
Casas y obras. (1 folio),
A-105-11
L-208-11

829.

1549, noviembre 11
Petición de Lorenzo Almozuagas, vecino de Adra, soldado,
sobre pagar una deuda por una ejecución que se le hizo en sus
bienes, por parte de los que se fueron a Berbería. Débitos. (1
folio).
L-187-185

1549, octubre 4 - Puntal de la Rábita
Visita que el capitán Diego de Herrera hizo a las torres de la
mar y sus guardas del partido de Adra. Fortalezas. (6 folios).
A-82-6
L- 186-6

830.

1549, noviembre 13 a
1551, abril 13
V. 15 53, julio 19 - Monzón y 7 de enero de 15 5 1. Armas.

831.

1549, noviembre 13 hasta
1550, enero 16
Relación de los convertidos de Granada, que habían mostrado cédula de licencia de armas. (28 folios).
A-113-59
L-58-5

832.

1549, noviembre 22
Obligación hecha a favor del comendador Juan de Trillo, de
70 ducados, fechada en el lugar de Albuñol en 22 de noviembre de 1549, mandada cumplimentar por el conde de
Tendilla.
A-1-1
L-falta

833.

1549, diciembre 1 - Alhambra
Notificación de haber llevado a la villa de Almujia, Pedro
de Madrid alguacil del campo del término de Málaga, una

1549, septiembre 13 - Valladolid
Copia de Cédula real al corregidor o juez de residencia en
Almería, sobre reparo de su fortaleza y notificación a su alcalde
mayor en Almería 12 de mayo de 1550. Fortalezas. (1 folio).
A-113-42
L-58-9

816.

1549, septiembre 13 - Alhambra
Petición de Sebastián de Peñalosa, veedor, sobre el uso de
su oficio. Obras, veedor. (3 folios).
A-97-6
L-178-6

817.

1549, septiembre 13 - Valladolid
Traslado de cédula real y notificación, sobre que a los
nuevamente convertidos, que se les había dado licencia de llevar armas, era a los convertidos antes de la conversación general. Moriscos.
Fecha del traslado, Granada 14 de noviembre del 1549. (4
folios). A-113-40
L-58-5

818.

819.

820.

1549, septiembre 23 - Alhambra
Información de oficio contra vecinos de Albuñol pasados a
Berbería. V. 1549, agosto 16 - Albuñol.
A-37-11
L-225-10

821.

1549, octubre 4
Petición de Pedro de Alcalá, soldado, para que le den la
casa de Molina como aposento. Soldados y aposentos. (1 folio).
L-8-33-11

822.

1549, octubre 14 - Granada
Traslado de cédula real, sobre el uso de armas por los
moriscos. Fechada en Valladolid 13 de septiembre de 1549. (2
folios).
L-310-2-2

823.

1.

alcalde de Casares se las embargó, porque decía que no se
podían embarcar sin licencia. Abastecimientos.. (7 folios).
L-220-13

1549, octubre 18 - Casares
Causa de Rodrigo de Palma, abastecedor de la gente de
guerra de Adra, sobre 500 fanegas de trigo, que compró en
Casares y Gaucín, que son del duque de Arcos, y teniéndolas
en la torre del Salto de la Mora para embarcarlas a Adra, el

Pilongo, bautizado en la misma pila. En algunas partes se aplica al beneficio eclesiástico destinado a personas bautizadas en ciertas y determinadas
pilas o parroquias.

cédula del conde de Tendilla, cuyo traslado copia, sobre que se
haga una relación de los moriscos que llevan armas y por qué
cédulas y facultades las tienen y notificación por el escribano
público de la villa, Martín de Ugarte, de haber sido pregonado en
la villa de Almujia en 16 de enero de 1550. Licencia de armas.
(2 folios).
A-113-58
L-58-5
834.

835.

1549, diciembre 3 - Alhambra
Mandamiento original del conde de Tendilla, don Iñigo,
capitán general del reino de Granada, sobre que los moriscos que
tienen cédulas para poder llevar armas, las presenten u otros
títulos; y su pregón en las Alpujarras. En Berja domingo 15 de
diciembre de 1550. Pitres el 5, Pórtugos el 6, en la villa de
Andarax el 12 de enero. Armas. (3 folios).
L-310-2-3
1549, diciembre 3 - Alhambra
Copia de un mandamiento del conde de Tendilla, a los
moriscos de Almería y su tierra, sobre que sus Altezas le han
mandado que envíe una relación de todas las personas a quienes se había hecho merced de llevar armas. Contiene relación de
varias personas a quienes se le había notificado el mandamiento. Almería 18 de diciembre de 1549. Moriscos. Armas. (2
folios).
A-113-39
L-58-5

836. 1549, diciembre 3 y 8 - Alhambra
1550, enero 2 - Vera
Mandamiento del conde a los moriscos del valle de Lecrín,
para que se le envíe relación de todos los moriscos que tienen
armas y en virtud de qué cédulas o facultad, en plazo de 20 días
y el pregón que se dio en los lugares del Valle. Otro a Vera, sus
villas y lugares. Armas y moriscos. (3 folios).
A-115-97
L-59-76
837. 1549, diciembre 5 - Granada
Escritura de censo entre Juan de Teruel, clérigo presbítero,
vecino de Lanjarón y Luis Nieto, vecino de Motril. Este último
dio a censo a Juan Teruel, unos bienes en Lanjarón. (2 folios).
A-109-10
L-87-10
838.

839.

1549, diciembre 7 - Alhambra
Cuentas de lo que costó y se gastó en hacer un túmulo en la
capilla real, con motivo de la traída del cuerpo de la princesa
doña María y los cuerpos de los señores infantes, don Juan y
don Fernando. (35 folios).
A-11-14
L-79-13

842.

1549, diciembre 19 - Alhambra
Petición de García de Céspedes, en nombre del concejo de
Berja, para que el receptor cobre el encabezamiento de la
farda, conforme al reparto concertado por el capitán Diego de
Herre- ra, con los pueblos de la taha de Berja. Farda. (1 folio).
A-83-1
L-11-1

843.

1549, diciembre 20
Petición de Miguel de Aguilar, escudero de la compañía
del comendador Diego de Narváez, para que se le pague su
salario, que se re debe. Soldados. (2 folios).
L-247-16

844.

1549 - Motril
Causa criminal sobre heridas, contra Alonso Ruiz. (1
pieza).
A-27-5
L-17-3

845.

1549
Causa criminal sobre heridas, contra Lorenzo Yáñez,
“espa- dador” y consortes. Causas criminales. (1 folio).
A-18-2
L-54-2

846.

1549
Carta de poder de Francisco de Estremera, por obligación
de maravedís. En el pleito entre Alonso de Toledo contra
Francisco Estremera, soldado, por obligación de maravedís y
plazo cumplido. 1560.
A-87-2
L-80-2

847.

1549
Escritura de una tercería otorgada en este año. La tercería
es del año 1565, marzo 2, contra los bienes de Agustín y
Cristóbal Tautana, vecinos de Benisalte. (1 pieza).
A-57-17
L-40-16

848.

1549
Petición de Bartolomé de Tudela, vecino de la Calahorra,
para soltar a su hermano, preso en la villa. (1 folio).
A-2
L-198-83

849.

1549
Una pieza hecha a petición del concejo y oficiales del
lugar de Tablate, sobre que la parte de S. M. pague por los
bienes habices que tiene en lugar, el reparto que se había
hecho, para arreglar la acequia nueva para el riego. Tierras,
aguas, morales, habices de mesquinos, propiedad de S. M.
A-110-3
L-falta

850.

1549
Causas criminales sobre heridas, a Diego de Ribero,
contra Cristóbal de Zamora, Bracamonte y consortes, pajes
del conde de Tendilla. Otra sobre resistencia contra Gaspar
Ramírez y Cristóbal de Tapia.
A-13-16 a 19
L-falta

15,49, diciembre 16 - Alhambra
Pleito ejecutivo sobre maravedís, de Andrés de Ysla, contra
Antonio de Barrionuevo, escudero, por 8 ducados. (7 folios).
A-88-23
L-184-18

840. 1549, diciembre 16 - Fiñana
Testimonio de escribano a petición de Ortuño de Salcedo,
escudero de la capitanía del conde de Chinchón, sobre jurisdicción. (3 folios).
L-247-23-12

841. 1549, diciembre 16
Testimonio de Gonzalo Fernández, vecino del lugar de
Notáez, en el que dejó, por heredera, no tenía hijos, 21 su mujer
Isabel Sevillana. Nota de testamentos del siglo XVIII. Está en
el A-50-23 de bienes, L-64-2.
A-107-132
L-103-119

851.

1549
Causa criminal contra Juan de la Aya, escudero, sobre injurias.
A-33-8
L-falta

852.

1549
Causa sobre fuga de un morisco.
A-23-2
L-falta

853.

1549
Causa sobre capítulos contra el capitán Pedro de Samaniego los capitanes Luis de Leyva por sí, y en nombre de su
compañía.
A-33-7
L-falta

854.

1549
Causa sobre muerte, heridas y llevar armas prohibidas. A64-28
L-falta

855.

1549
Auto de oficio puesto por el capitán general, sobre que el
veedor contador y pagador, no pagase el sueldo a la gente de
guerra sin estar presente, ni se metiese a determinar los pleitos
y deudas entre esta gente y sus acreedores, porque esto, según
la real provisión del año 1543, correspondía al alcalde o su
teniente de la Alhambra. Jurisdicción.
A-119-5
L-57-falta

866.

1550, enero 9 - Granada a
1553, mayo 27 - Alhambra
Pleito del comendador Trillo, contra Leonor Halaguia,
vecina de Granada, sobre tercería a los bienes secuestrados a
su marido, Francisco Abenaquil. Contiene copia de la carta de
dote, fechada en Granada a 15 de mayo de 1525. La copia 23
de octubre de 1551. (1 pieza).
A-38
L-139-22

856.

1549
Memorial dado por don Pedro de Granada Venegas al
conde de Tendilla, sobre aguas.
L-302-4

867.

1550, enero 10 - Vélez
Poder de Hemando Alhajé, vecino de Cómpeta, sobre Hevar armas. (2 folios).
A-113-56
L-58-5

857.

1549
Testamento otorgado por Hemando Jarifa, vecino dé Granada, parroquia de San Justo, en el que nombró por herederos
a Isabel Imbrana, Alonso Jarif y a María Jarif, sus nietos. Nota
del testamento hecha en el siglo XVIII. Está en el A-87-1 del
real servicio de farda, L-159-1.
A-107-146
L-103-133

868.

1550, enero 14 - Almería
Poder de Luis de Guzmán, vecino y alguacil de Félix (Almería), sobre privilegio de llevar armas. (2 folios).
A-113-54
L-58-5

869.

1550, enero 17 - Puebla del monasterio de Santa María de
Guadalupe
Testimonio o información dada, ante el escribano Pedro de
Jerez, de la Puebla, del saqueo de Albuñol y sus causantes, por
el testigo Hernando de Salcedo. (2 folios).
A-37-14
L-225-13

870.

1550, enero 24 - Béznar
Carta de obligación de Luis Alaziaque, vecino de Lanjarón,
a Alvaro de Botaiba, vecino de Béznar, de cierta cantidad de
maravedís. Débitos. (2 folios).
L- 187-12

871.

1550, enero 25 - Málaga
Poder de Juan Pérez, vecino de Benaque y de su hermano
Pedro Almofarof, vecino de Almojía (Málaga), sobre
privilegio de llevar armas. (2 folios).
A-113-53
L-58-5

872.

1550, enero 26 - Almojía (Málaga)
Poder de los Ronquillo, Francisco, Juan, Rodrigo y Pedro,
vecinos de Almojía, sobre el privilegio de Nevar armas. (2
folios).
A-113-48
L-58-5

873.

1550, enero 29 - Marbella
Testimonio del escribano de Marbella, de haber sido presentada por el capitán don Juan Hurtado de Mendoza, ante la
justicia, una cédula de S.S.A.A., sobre Nevar armas los
moriscos y que Miguel García, además de la cédula traía un
manda- miento del conde de Tendilla, al corregidor de Ronda,
para que apremiase a los moriscos que, en el término que
asignaba, presentase las cédulas con, la licencia de llevar
armas. (1 folio).
A-113-46
L-58-5

874.

1550, febrero 2 - Almojía
Poder de Francisco Tantán, vecino y alguacil de Almojía,
sobre llevar armas. (2 folios).
A-113-55
L-58-5

875.

1550, febrero 9 - Granada
Causa de García Modondo y Francisco Mofarrix, vecinos
de Gor, "estantes en la de Foneles", sobre el reparto de farda.
(8 folios).
A-83-51
L-11-45

858.

859.

1549
1559
Pleito de los oficiales de la Casa de la Moneda, con los
cristianos nuevos y consortes, sobre exención, libertad y franqueza que tienen por razón de su oficio. (4 folios).
A-86-4
L-188-4
1549
1562
Relación de pagas y peticiones de soldados.
L-147-23

860.

1549
1644
Atado de libranzas, débitos, y salarios. 45 piezas.
A-106
L-221-94

861.

1550, enero 2 - Almería
Poder de Diego el Marchaní, vecino de Pechina (Almería),
sobre licencia de armas. (2 folios).
A-113-51
L-58-5

862.

1550, enero 2 - Almería
Poder de Diego de Almenara, vecino y alguacil de Pechina,
sobre privilegio de llevar armas. (2 folios).
A-113-47
L-58-5

863.

1550, enero 3 - Vera
Poder de Luis Pascual, vecino de Huércal (jurisdicción de
Lorca), que justifica ser cristiano viejo y sus ascendientes y
poder de llevar armas. (1 folio).
A-113-44
L-58-5

864.

1550, enero 8 - Almería
Poder de Diego López Coyd, alguacil del lugar de Tija
(Almería), sobre el privilegio de llevar armas. (2 folios).
A-113-49
L-58-5

865.

1550, enero 8 - Vélez
Poder de García y Andrés de Melilla, hijos y herederos de

Andrés de Melilla, difunto vecino de Torrox (Vélez), sobre el
privilegio de llevar armas. (1 folio).
A-113-45
L-58-5

876.

877.

878.

879.

1550, febrero 17 - Málaga
Testimonio de Juan Esteban y de su hermano Luis Hernández, vecino de Málaga, cristianos nuevos, sobre el privilegio
de llevar armas. (2 folios).
A-113-50
L-58-5
1550, febrero 26
Testimonio de no deber la farda, Gaspar de Piedrahita,
vecino de Granada. (Contiene un recibo bilingüe). Farda. (2
folios).
A-86-9
L-188-9
1550, marzo 1 - Almería
Probanzas de la querella criminal de Diego de Aranda,
gallego, mercader de sardinas, contra Marcos de Salcedo, sobre
heridas. Causas criminales. (9 folios).
A-32-4
L-168-4
1550, marzo 7 - Málaga
Información de lo que es obligado a hacer el regidor de las
guardas, y su trabajo, hecha a petición de Cristóbal Gallego,
requeridor de las guardas de los partidos de Málaga y Marbella.
Guardas del mar.
A-82-9
L-186-9

chary, alguacil de Salares y Sebastián Jaclone, sobre licencia
para poder llevar armas. (1 folio).
A-3-13
L-127-11
887.

1550, mayo 4 - Almuñécar
Petición de Diego Flores, alguacil de la armada, sobre deuda de bastimentos. Navíos. (1 folio).
A-80
L-214-57

888. 1550, mayo 7 - Mojácar
Visita e información que se hizo al castillo, sobre que si los
requeridores y demás guardas cumplen con su cargo. (6 folios).
A-93-63
L- 130-1
889. 1550, mayo 8 - Motril
Causa sobre desacato, contra Pedro de Alvarado, alcalde de
Motril y escudero de la compañía de Gil González de Quesada.
Causas criminales. (1 pieza).
A-26-5
L- 125-5
890. 1550, mayo 8
Petición del concejo de Antas, sobre bastimentos de los
escuderos alojados en el pueblo y pide además le esperen en el
pago de la farda. (1 folio).
L-220-17

880.

1550, miércoles, abril 2
Testamento de Isabel de Medina, mujer de Francisco de
Medina, en el pleito sobre secuestro de bienes raíces a moriscos
de Adra, Dalías y Nechite. Alhambra 12 de abril de 1568. (3
hojas, LXX folios y 11 hojas).
A-62-69
L-94-69

891. 1550, mayo 9
Causa contra Lorenzo Yáñez, sobre heridas que le causaron
la muerte a Juan Gálvez, en Pinos Puente. Contiene la sentencia dada por el conde de Tendilla en la Alhambra 19 de junio de
1550. Criminal. (1 pieza).
A-20-7
L- 137-16

881.

1550, abril 2 - Granada
Causa criminal sobre muerte, contra Lorenzo Yáñez de
Zafra (Lorenciáñez), en la villa de la Rambla. (1 pieza).
A-21-5
L-55-5

892.

1550, mayo 17 - Alhambra
Despacho para que se tenga por arrendador de los habices de
S. M. a Juan Alvarez Zabán, vecino de Granada. Arrendamiento de habices (bienes). (1 folio).
A-120-7
L-49-7

882.

1550, abril 5 - Alhambra
Información de la causa entre Sebastián Martos, vecino de
Granada, sastre, contra Juan de Mansilla y su mujer, los que se
llevaron y hurtaron de casa del primero muchas ropas, entre
ellas, de los dientes, ya cortadas y además a su hija Luisa de 17
años y se fueron con todo a Melilla. (1 pieza).
A-16-4
L-78-1-4

893.

1550, mayo 17 - Alhambra
Los vecinos del Padul, contra los escuderos de la capitanía
de Diego de Narváez, sobre bastimentos. (1 folio).
L-220-18

894.

1550, mayo 19 - Alhambra
Petición de Hernán Jiménez, soldado en la compañía de
Jerónimo de la Cueva, sobre su plaza. Criminal. (1 folio).
A-26
L-125-53

895.

1550, mayo 22 y 24 - Alhambra
Autos en los que consta que por cédula de S. M., se hizo
merced a Estacio de Bracamonte de una casa, junto a la alberca
del Partal. Se le dió posesión de ella en 24 del mismo mes y año,
por mandado del conde de Tendilla. (2 folios).
L-8-33-1

883.

884.

885.

886.

1550, abril 19 - Vera
Causa contra Ginés de Céspedes, como requeridor, sobre
haber faltado en la asistencia de la guarda de las torres. (1
pieza).
A-22-3
L-161-3
1550, abril 23 - Alhambra
Orden del conde de Tendilla, con su firma autógrafa dirigida a los nuevamente convertidos de Marbella y las villas y
lugares de su jurisdicción, para que den relación de los moriscos que tienen armas y por qué cédula y facultad las llevan. (1
folio).
A-113-57
L-58-5
1550, abril 28 - Alhambra
Reparto de 600 ducados entre la gente de guerra, que estuvo en la muerte y prisión de Arroba y sus compañeros. (1
pieza).
L-4-11
1550, mayo
Petición de Hernando Jaelone (o Jaclone), Diego el Gua-

896. 1550, mayo 23
Petición para que se le pague a Hernando de Jaén 400
ducados, que se le debían, y reconocimiento de éste de habérselos pagado el mismo día. (1/2 folio).
L-187-213
897.

1550, junio 4 - Alhambra
1551, octubre 14
Causa de los escuderos de la compañía del conde de Chinchón, que reside en ciudad de Vera, sobre las plazas de escuderos y que se les despida. Soldados. (1 pieza).
L-4-15

898.

899.

900.

901.

902.

903.

904.

905.

906.

907.

1550, junio 7 - Granada
1560, julio 31 - Alhambra
Pleito de Jerónimo Ceutiní, mercader, vecino de Granada,
con los repartidores de la farda de San Pedro y San Pablo,
sobre pagar censo de una casa y tienda que compró a Miguel
Hernández Alaguí. Contiene varios recibos de farda bilingües.
Cartas del censo de 1502 y 1548 y carta de venta de 1535. V.
1502, 26 - 2 - Sevilla y 31 de julio de 1560. (1 pieza).
A-109-16
L-87-16
1550, junio 9 - Rubite
Secuestro de bienes de Lope Zalfa y otros, vecinos de
Rubite, Albuñol y Orgiva. (1 pieza de 31 folios).
A-37-13
L-225-12
1550, junio 10
Causa criminal de Francisco Ortiz, vecino de Motril, escudero en la capitanía del capitán GA González de Quesada,
contra Gonzalo Delgadillo, vecino y regidor de la villa y contador de la capitanía, sobre heridas, por haber enterrado en la
sepultura de Francisco Ortiz, en la iglesia mayor, un niño negro, hijo de una esclava. (XLI folios).
A-27-6
L-17-4
1550, junio 11 - Alhambra
Autos entre Luis González de Quesada y Leonardo de
Valdivia, sobre quién debía de recibir antes las cartas de
rebato. (5 hojas).
A-66-4
L-35-4
1550, junio 19 - Alhambra
Sentencia dada por el conde de Tendilla, en el pleito sobre
heridas causantes de muerte. V. 9 de mayo de 1550.
A-20-7
L- 137-16
1550, junio 20 - Alhambra
Causa de Alonso de Balboa, escudero de la capitanía del
conde de Chinchón, con la justicia del conde de Tendilla,
sobre despido, Almería y Vera. Soldados. (1 pieza).
L-4-l2
1550, junio 22 - Alhambra
Orden del conde de Tendilla, por la que mandó a Bautista
de Figueroa, receptor y pagador de las guardas de la mar, se le
dé a Ginés de Céspedes, requeridor del partido de Vera y
Mojácar, veinte ducados, para socorro de las guardas del partido. Guardas del mar. (1 folio).
A-82-13
L-186-13
1550, junio 25 - Fiñana
Información, en cumplimiento de un mandamiento del
conde de Tendilla, hecho por Hernando de Sierra, en Fiñana
(Guadix), sobre prender a Alonso Alcocer, vecino de Fiñana,
escudero de la capitanía de Chinchón. Soldados. (2 folios).
L-247-23-5
1550, junio 1 - Pinillos
Pleito criminal sobre hurto de ganado en Güéjar Sierra, e
instrucción para las justicias, en la que se manda que éstas
sigan a los reos hasta salir de su jurisdicción. (14 folios).
A-18-3
L-54-3
1550, julio - Alhambra
Pleito ejecutivo sobre maravedís, contra Bartolomé
Serrano y consortes, herederos del maestro Bartolomé,
fundidor de artillería, sobre dos arrobas de metal que estaban
en la fortaleza de Adra. (1 pieza).
A-88-26
L-184-21

908.

1550, julio 4 - Motril
Causa contra Antonio de Medrano, escudero de la capitanía de Gil González de Quesada, sobre hurto y escalamiento
de casa. (6 folios).
A-26-6
L-125-6

909.

1550, julio 4
Petición de Francisco de Sierra, para que se le pague el
viaje que hizo a la Peza y a Guadix por presos. Débitos. (1
folio).
L- 187-299

910.

1550, julio 4 - Almería
Una pieza de probanzas, sobre la muerte de Jerónimo de
Amarilla. Contiene inventario de bienes. Causas criminales. (1
pieza).
A-32-7
L-168-7

911.

1550, julio 8 - Motril
Poder y autos de Alonso de Valverde, cuadrillero de la
capitanía de Leonardo de Valdivia, sobre uso de la plaza de
cuadrillero de una compañía. Soldados, muestras y pagas. (8
folios).
A-101-15
L-31-13

912.

1550, julio 9 - Alhambra
Pleito de oficio contra Tomás López, escudero de la capitanía de don Jerónimo de la Cueva, que reside en Almería, por
muerte de Jerónimo de Amarilla. Causas criminales. (1 pieza
de 25 hojas).
A-32-6
L-168-6

913.

1550, julio 13 - Alhambra
Petición y autos de Diego de Villanueva y Pedro Monteo,
requeridores de las torres del mar del partido de Motril, sobre
que se le mantenga en su oficio. Guardas del mar. (16 folios).
A-82-11
L-186-11

914.

1550, julio 17
Petición de Gonzalo de Ribera, en nombre de Lucía Apiza
(?), en el pleito con el comendador Juan Trillo, sobre la sentencia del pleito. Pleitos. (1 folio).
A-4
L-93-20

915.

1550, julio 19
Petición de Hernando de Sierra, para que se le pague las
costas de siete días de ir a prender a dos escuderos. (1 folio).
A-2
L-198-80-49

916.

1550, julio 22
Escritura de venta de una casa en la parroquia de San Blas,
otorgada por Diego Malif, curtidor, en favor de Lorenzo el
Aribe y Francisca Axiba, su mujer, con sus linderos y por
precio de 55 ducados de oro (20,625 maravedís). V. año 1555.
A-41-12
L-86-12-falta de antiguo

917.

1550, julio 22 - Valladolid
Copia de cédula real por la que se remite al conde de
Tendilla, el pleito entre Vera y Almería, sobre receptoría de
las guardas para que haga el conde lo que le pareciere que
convie- ne. (Copia hecha en la Alhambra a 29 de mayo de
1773. Cuya cédula está en el legajo A-82-2 de guardas del mar
L-186-2).
A-113-63
L-58-19

918.

1550, julio 23 - Alhambra
Petición y autos de Alvaro de Solís, requeridor de las guar-

das del partido de Almería, sobre que se le mantenga en su
oficio. Guardas del mar. (1 pieza).
A-82-12
L- 186-12
919.

920.

1550, julio 26
Autos a petición de Luis Pérez de Quexo, escudero y consortes de la capitanía de Gil González de Quesada, sobre la
cabalgada de Motril del moro Arroba, y reparto de lo recogido
en ella. (1 pieza).
A-68-2
L- 112-2
1550, agosto 1 - Granada
1 Censo en favor de Teresa Alvarez, viuda de Hernando de la
Peña, contra Lope Bemal, tejedor de terciopelo y su mujer Inés
de Vargas, vecinos de Granada, de dos ducados y medio de
censo al año, sobre una heredad en término de Huétor Vega. (6
folios).
A-109-13
L-87-13

921.

1550, agosto 2 y 28 - Alhambra
Secuestro y venta en almoneda de los bienes muebles de
Martín Cangalí, de Frigiliana, pasado a Berbería. (6 folios).
A-37-16
L-225-15

922.

1550, agosto 7 - Alhambra
Petición y autos de Baltasar Sedano, vecino de Adra, sobre
que se le mantenga en el uso de visitador de las guardas del
partido de Albuñol y Casteldeferro. (10 folios).
A82-10
L-186-10

929.

1550, septiembre 6
Petición de Zacarías de Mendoza, sobre haberle quitado una
yegua que pastaba en la dehesa de Camarate, por creer que
pastaba sin licencia del rabadán. La dehesa la tenía arrendada
Rui Díaz de Rojas, vecino de Málaga. Deudas. (1 folio).
A-4-20
L-93-17

930.

1550, septiembre 13 - Alhambra
Causa criminal contra los que se quedaron, por orden del
conde de Tendilla, con los niños que se tomaron en la cabalgada de Frigiliana, sobre malos tratos y haberlos vendido. Desde
11 años hasta una niña de 10 meses. (1 pieza).
A-22-5
L-161-5

931.

1550, septiembre 13 - Alhambra
Pleito de Hernán Ruiz, contra Hernando de Vílchez, vecino de Santafé, sobre la fianza hecha en un censo en favor del
fisco de la Inquisición de Granada. Censos. (3 folios).
A-109-15
L-87-15

932.

1550, septiembre 15 - Tíjola (Baza), lunes por la mañana, hora
alas 7
Causa criminal, sobre heridas de Juan de Sagredo, contra
Francisco de Cabrera, escudero. (1 pieza).
A-21-6.
L-55-6

933.

1550, septiembre 20 a
1623, abril 9
Cuentas de la gente de guerra y armas. (1 atado).
L-111-1

923.

1550, agosto 14 - Alhambra
Autos a petición de Rodrigo Arias, sobre que se le paguen
las obras y reparos que hizo en la torre del agua. Casas y obras.
(10 folios).
A-105-13
L-208-13

934.

1550, octubre 1 - Alhambra
Pleito de tercería puesto por Andrés Abenziguyd, vecino de
Jubiles, a los bienes de Lorenzo Zalfah o Calfa. Contiene una
sentencia. (15 folios).
A-37-21
L-225-20

924.

1550, agosto 16 - Alhambra
Testimonio de haberse cerrado una puerta en Almería, de
orden del conde de Tendilla, a lo que se opuso el obispo. (1
folio).
A-447
L-93-10

935.

925.

1550, agosto 27
Petición de Hernán Sánchez, vecino de la taha, de Orgiva,
del duque de Sessa, y consortes, acreedores de Lope Zalfah,
vecino de Orgiva, pasado a Berbería. Débitos. (2 folios).
L-187-11

1550, octubre 8
1551, noviembre 9
Capítulos contra Bernardino Muñoz, regidor de Baza y
repartidor por mayor en ella, a petición de Pedro de Morales,
ejecutor y alguacil de la misma ciudad, a favor de los nuevamente convertidos. Farda. (1 pieza).
A-83-64
L-11-58

936.

1550, octubre 9 - Alhambra
1552, abril 16 - Alhambra
Pleito de los vecinos de Abla, contra su alguacil, Rodrigo de
Bazán, sobre exención del derecho de farda que tiene del tiempo que su padre era alguacil. (1 pieza).
A-83-50
L- 11-44

937.

1550, octubre 16 - Alhambra
Petición y querella criminal de Francisco de Gárnica, hijodalgo, escudero de la capitanía de don Alonso de la Cueva,
contra Antón de Gálvez y Cazorla, escuderos de la misma
capitanía, sobre heridas. Causas criminales. (8 folios).
A-32-5
L-168-5

938.

1550, octubre 17 - Alhambra
Continuación del proceso de los repartidores de la farda de
la Brucena (Guadix), contra Diego de Vitoria. Farda. (4 folios).
A-83-48
L-11-42

939.

1550, octubre 17 - Alhambra
1551, enero 17 - Marbella
Capítulos contra el contador Hernando Maldonado, de la

926.

927.

928.

1550, septiembre 2 - Mojácar
Testimonio pedido por Hernando de Belmonte, el mozo,
vecino y regidor de Mojácar, sobre que tenía en su poder siete
moros y turcos. Esclavos moros. (1 folio).
L-99-1-13
1550, septiembre 4 - Alhambra
Petición de doña María de Lizano, viuda de un contador y
sus hijos, sobre que los contadores le paguen la cantidad de que
S. M. le hizo merced. Débitos. (1 folio).
L- 187-14
1550, septiembre 4 - Alhambra
1551, noviembre 30 - Granada
Autos sobre el pago de lo librado a la viuda y herederos del
contador Francisco de Viedrna, fallecido el año 1546. Hay dos
copias de cédulas reales. Contador. (1 pieza).
A-97-8
L-178-8

capitanía de don Juan Hurtado de Mendoza, que reside en
Marbella, sobre el mal uso de su oficio. Contadores. (28 folios).
A-97-7
L-187-7
940.

1550, octubre 21
Orden del conde de Tendilla para que se descargue a Lorenzo Abenjafar del servicio de la farda que pagaba en Alhendín de una haza que había vendido. Farda. (4 folios).
A-85-7
L-156-7

941.

1550, octubre 21
Petición de Juan de Morales, sobre el aposento que pidió. (1
folio).
L-221-94-39

942.

1550, octubre 21 - Alhambra
Causa criminal de Ginés de la Chica, vecina de Adra, contra el capitán Diego de Herrera, sobre injurias. (9 folios).
A-31-5
L-139-27

943.

1550, octubre 23 - Alhambra
Reparos que se pusieron a la obra que se hizo a espaldas de
este sitio, frente de los molinos. Obras. (1 folio).
A-95-9
L-5-16(e)

944.

1550, octubre 27 - Adra
Causa criminal contra dos monfíes en Sierra Nevada, sobre
robos. (13 folios).
A-31-4
L-139-26

945.

1550, octubre 30 - Brucena (Guadix)
Mandamiento del conde de Tendilla, para que Diego de
Vitoria, alguacil de la Brucena, y su hijo, no se entremetan en
cosa alguna del servicio de farda, mientras no sean nombrados
repartidores, y que paguen la farda que les corresponde, hasta
que no muestren estar libres de ella, a petición de los repartidores de Brucena. (2 folios).
A-83-48
L- 11-42

946.

1550, noviembre 2 - Berja
Recibo del comendador Diego de Herrera de haber recibido del señor Antonio de Merodio, beneficiado de Berja, ocho
ducados. Débitos. (1 folio).
L- 187-179

947.

1550, noviembre 3 - Alhambra
Autos contra Jerónimo de Valera, escudero, por débito de
maravedís a Lorenzo el Hamí, vecino de Canjáyar. Soldados. (5
folios).
A-101-16
L-31-14

948.

1550, noviembre 5 - Málaga
Mandamiento del conde de Tendilla, sobre cabalgada.
Causas criminales por favorecer a monfíes y turcos. (1 folio).
A-4
L-93-21

949.

1550, noviembre 6 - Granada
Testimonio sacado del padrón de la parroquia de san Andrés, hecho para el reparto de farda de la hacienda que tenía la
mujer de Juan Pérez el Magoní. (1 folio).
A-86-7
L-188-7

950.

1550, noviembre 7 - Alhambra
Petición de Catalina Halafa, menor, vecina de Granada,
como heredera de la mujer de Juan Pérez el Magoní, vecina en
la parroquia de san Andrés, de todo el remanente de sus bienes,
y siendo la farda, que ella pagaba 18 pesantes y cuatro dineros,

se la habían subido a 50 reales y cada año tenía que vender algo
de sus bienes y ya no le quedaba nada más que una almazaria
en que vivía. Pide se le remedie con justicia. Farda. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-200
951.

1550, noviembre 8 - Alhambra
Causa criminal contra el capitán Juan Arias de Mansilla,
sobre injurias. (6 folios).
A-17-11
L-77-11

952.

1550, noviembre 13
Orden del conde de Tendilla, al teniente de corregidor de la
ciudad de Almuñécar, villa de Salobreña y lugares, para que
franquee a Francisco de Morales, carpintero, el material necesario para hacer cureñas y carretas para los tiros de artillería,
que hay en esa ciudad y villa y para otros reparos. Obras.
(1 folio).
A-95-11
L-5-l6-(a

953.

1550, noviembre 13
Petición de Gonzalo Hernández de Madrid, criado del seflor conde de Tendilla y mayordomo en sus minas del cabezo
de María, en nombre del conde de Tendilla, sobre que se le
diese posesión de una mina en término de Vera. Minas.
(3 folios).
A-97-1
L-178-1

954.

1550, noviembre 15 - Alhambra
Petición y autos de Sebastián de Argüello, preso en la Alhambra, pide un traslado y que se le dé la Alhambra, por cárcel.
(1 folio).
A-5
L-223-32

955.

1550, noviembre 15 - Alhambra
Causa contra Juan el Carmoní, cristiano nuevo, a quien no
se le encontraron bienes. Fue encontrado armado en contra de
lo ordenado. Inventario de bienes secuestrados. (12 folios).
A-37-19
L-225-18

956.

1550, noviembre 17 - Montejícar
Escritura de venta de un censo de Ana Pérez y de su marido
Diego Pérez de Valderas, vecinos de Montejícar, sobre el censo
que su hija Ysabel de Mesa y su marido Francisco de Valdivia,
mercader, hicieron a la muy magnífica señora doña María de
Vargas. (1 folio).
A-109-14
L-87-14

957.

1550, noviembre 18 - Abla (Guadix)
Poder de Benito de Vitoria y sus hijos Benito y Alonso, a
Bernardino de Moya, procurador de Granada, para todos sus
pleitos, sobre farda. Del pleito que tratan con los nuevamente
convertidos, sobre no pagar la farda. (6 folios todo).
A-83-49
L-11-43

958.

1550, noviembre 28
Petición de Lorenzo Atturrazí, vecino de Cacín, sobre farda. (En un atado de varias peticiones sobre lo mismo, 9 folios,
total).
A-84
L-46-42

959.

1550, dicimebre 1
Autos de Diego de Carmona, vecino de Almería, contra don
Bernardino de Mendoza, capitán general de las galeras de
España, sobre la presa de un moro en el cabo de Gata. Cabalgada. (1 pieza).
A-68-4
L- 112-4

960.

1500, diciembre 1 - Alhambra
Peticiones del pleito entre Pedro Bernal, vecino de
Almería, soldado, contra Juan de Villaverde, escudero de la
Alhambra, sobre pago de maravedís. Débitos. (2 folios).
L-187-10

961. 1550, diciembre 1
V. 1 diciembre 1556.

972.

1550, diciembre
Autos criminales contra un escudero, sobre estupro; remitidos al capitán general, por el corregidor de Granada.
Jurisdicción de la capitanía general. (1 pieza).
A-119-7
L-57-4

973.

1550, diciembre
Pleito de Gaspar de Cártama, vecino de Santafé, sobre la
exención del servicio de farda, en contradictorio juicio, con los
cristianos nuevos y mudéjares. Hubo sentencia a su favor.
Farda. (1 pieza).
A-85-2
L- 156-2

962.

1550, diciembre 5 - Valladolid
Orden dada por los señores reyes de Bohemia, sobre jurisdicción de la capitanía general.
A-119-18
L-57-falta

963.

1550, diciembre 5 - Alhambra
1551, abril 21 - La Brucena
Causa del concejo de la Brucena (Guadix), y consortes,
cristianos nuevos, contra Benito de Vitoria y consortes, sobre
pago de pechos y derechos. Farda. (1 pieza).
L-4-14

974.

1550
Petición de Lorenzo Aladenden, vecino de Granada, sobre
que los repartidores de farda de Ugíjar la Alta le devuelvan la
prenda que se llevaron, porque él no debe nada. Farda. (1
folio).
A-87-40
L-159-40-145

964. 1550, diciembre 5 - Granada
Traslado del pleito sobre libertad de derechos, como
cristia- no viejo, de Luis Maroto, vecino de Granada, con el
licenciado Contreras, fiscal de la Audiencia. (1 folio).
A-6-10
L-189-9

975.

1550
Recibo de farda bilingüe.
A-87-40
L-159-40-105

976.

1550
Orden del conde de Tendilla, sobre reparo en la fortaleza
de Almuñécar. Para que se les deje cortar madera a los
maestros y se les den los materiales a los precios corrientes,
dándoles alojamiento. Obras. (1 folio).
A-94-35
L20-35

977.

1550
Auto del receptor del servicio de farda contra los cobradores
de Pinos Puente, sobre deuda de farda (Quiebras). Farda. (2
folios).
A-85-2
L-156-3

978.

1550
Relación de lo que se había recibido de la renta de los
habices del Valle y Alpujarras, desde principo de año de 1550.
Habices. (2 folios).
A-113-41
L-58-3

979.

1550
Petición de Juan de Ronda, de Talará (Haratalará, sic),
sobre un molino de aceite que tiene en arriendo del marqués,
en el dicho lugar. Débitos. (1 folio).
A-106-95
L-221-94-9

980.

1550
Autos de Hernando de Guzmán, escudero, sobre habérsele
hecho baja de los seis últimos meses de su sueldo del año de
1547. Soldados, muestras y pagas. (5 folios).
A-101-23
L-31-21

981.

1550
Lista y paga de soldados en Málaga, de las compañías de
los capitanes Martín de Lezcano y Miguel de Zúñiga.
Muestras, pagas y soldados. (un atado pequeño).
A-101-22
L-31-20

965. 1550, diciembre 9
El concejo de Aldeyre y otros lugares del marquesado, piden se les mande la orden para aposentar la compañía de
Alon- so de la Cueva. Alojamientos. (1 folio).
A-77-4
L-167-4
966.

1550, diciembre 9 - Alhambra
Causa de Diego de Vergara, escudero de la capitanía del
conde de Chinchón, sobre manutención de la plaza de escudero. Soldados. (1 pieza).
L-4-13

967. 1550, diciembre 10 - Alhambra.
Pleito de Diego López, boticario de la Alhambra, contra
Diego de Córdoba, escudero, por cinco ducados de medicinas.
Ejecutivo sobre maravedís. (3 folios y 112).
A-88-28
L- 184-23
968. 1500, diciembre 11
Pleito de los repartidores de la farda de la Brucena (Guadix), con los nuevamente convertidos y Benito de Vitoria y
Diego, su hijo, alguacil y vecinos del lugar, sobre no pagar la
farda. Contiene un traslado de una cédula real de confirmación
de tres cédulas de 1491, 1500 y 1526. V. estos años. (6 folios).
A-83-49
L- 11-43
969. 1550, diciembre 22
Información testifical en la causa sobre hurto, contra Gabriel, esclavo de Lorenzo Martín, mercader, vecino de
Sevilla. (10 folios).
A-16-15
L-78-1-5
970. 1550, diciembre 29
Copia incompleta de una real provisión, sobre que Alonso
Suárez, vecino de Granada, receptor de la farda, dé las
cuentas desde el año 1545, que no las había dado. Farda. (1
folio).
A-3-24
L- 127-16

982.
971. 1550, diciembre
Petición de Antonio Beteta, sobre deuda de farda en
Ogíjar de la Vega. Farda. (1 folio mal conservado).
A-87-40
L-159-40-158

1550
Pleito de Francisco Zapata, vecino de Adra, contra Cristóbal de Molina, soldado de la compañía del comendador Diego
de Herrera, sobre la propiedad de unos morales. Contiene
una orden del conde de Tendilla, con su firma autógrafa y dos

folios sueltos con un poder del capitán Diego de Herrera.
Soldados, muestras y pagas. (1 pieza).
A-101-20
L-31-18
983.

984.

993.

1550
Causa entre Lorenzo Yáñez de Zafra, vecino de Trujillo, y
Juan Gálvez, sobre las heridas que le hizo en un mesón de
Pinos Puente. (1 pieza).
L-123-3-21

994.

1550
Visita de las guardas del mar del partido de Almería. (5
folios).
A-94-48
L-20-48

995.

1550
Castillo de Almería. Pliego de peticiones de la ciudad de
Almería entre las que hay una sobre que se le señale torre para
poner la pólvora y los bastimentos. (2 folios).
A-94-72
L-20-72

1550
Información a petición de Jerónimo de la Cueva, vecino
de Almería, sobre el reparto y pago de la cabalgada de moros
habida en Almería (la venta de un moro apresado en el cabo
de Gata). Contiene una carta de venta hecha por Ginés de la
Miela, guarda de la estancia de la mesa de Roldán, y en nombre de Francisco de Godoy, también guarda, a don Jerónimo
de la Cueva, capitán, de un esclavo moro, llamado Adulhazis
de Fez de 20 arios, que apresaron en el partido de la cala de
San Pedro (Almería). Cabalgadas. (1 pieza).
A-68-5
L-112-5

996.

1550
Relación de lo que estaba debiendo la ciudad de Guadix y su
partido hasta el año 1550. V. Alhambra 9 de mayo de 1546. (1
pieza).
A-83-47
L-11-41

1550
Una petición del comendador Juan de Trillo, en que pide
el importe de 32 arrobas de hojas de morera, precedidas del
secuestro de los bienes de Diego Gacaiar.
A-3-22
L-225-falta

997.

1550
Pleito de Alonso de Toledo, contra Juan Galindo, escudero
que fue de la capitanía de Diego de Narváez, vecino de Marbella, por una deuda. Ejecutivo sobre maravedís. (10 folios).
A-88-27
L-184-22

1550
Poder de Diego de Valenzuela, vecino de Guadix,
mencio- na el privilegio que le concedieron los R.M.C. de
poder llevar armas.
A-113-43
L-58-falta

998.

1550
Autos sobre posesión de la tenencia del castillo de Adra,
por muerte de Vasco de Guzmán, se hizo merced en virtud
del Emperador a Hernando de Aguilera. Jurisdicción.
A-119-8
L-57-falta

999.

1550
Causa sobre capítulos, contra el capitán Hurtado de Mendoza.
A-23-3
L-123-falta

1550 - Almería
Pleito o demanda, entre Rodrigo Candiota, como padre y
administrador de su hijo Juan, y Pedro de Samaniego, capitán,
sobre cierta cantidad de maravedís del sueldo de soldado de
Francisco de Arévalo, escudero que fue en la capitanía del
conde de Chinchón. (14 folios).
A-101-19
L-31-17
1550
Escritura de venta, hecha por Juan de la Rambla, vecino de
Turón, en favor de Diego de Guzmán, vecino de Meninar, de
una haza en su término. En el pleito de tercería contra los bienes
de Luis Lucharri. Año 1556. (3 piezas).
A-43-17

985.

986.

987.

L-39-16

988.

1550
Petición del convento de San Francisco de la Alhambra,
sobre que Martín Cano derribe la obra, que había hecho en la
casa que tenía junto al convento. Casas y obras. (1 hoja).
A-105-12
L-208-12

989.

1550
Causa criminal sobre heridas, contra Francisco Ortiz, escudero, vecino de Motril. (En una pieza de XLI folios con otras
causas sobre lo mismo).
A-27-6
L- 17-4

990.

1550
Minuta del mandamiento del conde de Tendilla, a petición de
Lorenzo el Tantán, a los repartidores de Ogíjar de la Vega, para
que no le repartan en el lugar por ser vecino de Granada. Farda.
(1 folio).
A-86-5
L-188-5

991.

1550
Testimonio en el que consta que los pleitos que se seguían
por el servicio de farda, habían sido celebrados ante el conde de
Tendilla. Jurisdicción y farda. (1 folio).
A-86-6
L-188-6

992.

1550
Testimonio por el que consta haber sido dado por libre del
servicio de farda a Gaspar de Cartama, vecino de Santafé.
Farda. (1 folio).
A-86-8
L-188-8

1000. 1550
Causa criminal, sobre queja contra Bartolomé Serrano, alférez y otros.
A-23-4
L-123-falta

1001. 1550
Escritura de venta hecha por Jerónimo de Vílchez y Jerónima de Narváez, su mujer, vecino de Santafé, de una viña, a
Diego Ruiz, escribano público de ella.
A-6-7
L-189-falta

1002. 1550
Petición de Lorenzo Atentan, vecino de Granada en San
Ildefonso, sobre el cobro de la farda que él paga en su parroquia y se la quieren cobrar también en la alquería de Ugíjar la
Alta (Ogíjares), en donde no tiene bienes. Farda. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-217

1003.

1550
Petición de Gaspar de Piedrahita, vecino de Granada,
monedero, sobre el pago de la farda. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-219

1004.

1550
Orden del conde de Tendilla, con su firma autógrafa, dirigida a los nuevamente convertidos de Marbella y las villas y
lugares de su jurisdicción, para que den relación de los moriscos que tienen armas y por qué cédula y facultad las llevan.
Licencia de armas. (1 folio).
A-113-57
L- 58-5

1005.

1006.

1550
Testamento de Isabel de Medina, vecina de Turón, por el
que dejó varias mandas y por herederos a sus hijos Lope y
Andrés.
A-107-143
L-103-130
1550
Causa criminal contra Aliturco por pecado contra natura.
A-15-3
L-falta

1007.

1550
Causa criminal sobre heridas, Alonso de Alcaraz contra
Juan de Arce.
A-13-21
L-falta

1008.

1550
Causa criminal sobre heridas
A-13-22
L-falta

1550 1551
Autos sobre presa de nueve moros en el río Laurín y en
otros lugares de Vélez-Málaga. Dos piezas, en la primera
pode- res de los que intervinieron en la cabalgada, en la
segunda información del conde de Tendilla, para que se
traigan los moros a la cárcel de la Alhambra. Cabalgada.
A-68-3
L-112-3

1016.

1550
1551
Venta de bienes muebles y raíces de Martín Cangalí,
vecino de Granada. Bienes. (3 folios).
A-37-17
L-225-16

1017.

1550
1552
Poderes y petición del concejo de Chite, sobre pago de la
farda. Farda. (5 folios).
A-85-43
L-156-43

1018.

1550
1554
Autos e informaciones hechas en Mojácar, entre la
cabalga. da de turcos de Vera y reparto y pago de lo cogido en
ella. (3 piezas).
A-68-1
L-112-1

1019.

1550
1554
Pleito de Lope Ramírez, contador que fue de la capitanía
del conde de Chinchón, contra Rodrigo de Ondrayta, vecino
del lugar de Mendoza, y Diego Beltrán, sobre pago de matavedís. (1 pieza).
A-88-44
L-184-39

1020.

1550
1554 y
1555
Un testimonio que incluye una copia de cédula real para
que se enviase relación del encabezamiento de alcabalas y tercias de Granada, Baza, Almería, Almuñécar y Purchena, sobre
los repartos que se han hecho en las villas y lugares de las
Alpujarras, Val de Lecrín y tahas de Ferreira y Poqueira,
desde 1550 al 1554. (2 folios).
A-120-14
L-49-14

1021.

1550 y
1565
Castillo de Almería. Visitas e inventario de sus bienes.
A-94-49
L-20-falta

1022.

1550 a
1559 y
1566
Petición del concejo de Pinos del Rey, para que se haga un
nuevo empadronamiento en la paga de la farda, con otras
peticiones de estos años.
A-85-10
L-156-10

1023.

1550 a
1568
Petición de Lorenzo el Atantan, vecino de Granada en san
Ildefonso, sobre que el repartidor de los Ogíjares le entregue
una bestia que le había tomado para pago de farda. Con varias

contra Martín Barba.

1009.

1550
Causa criminal sobre heridas contra Juan de Gálvez y Lorenzo Ramírez.
A-13-23
L-falta

1010.

1550
Causa criminal sobre heridas, contra los hermanos Simón y
Gaspar de Mendoza y Luis Ceballos, escuderos.
A-1324
L-falta

1011.

1550
Mandamiento del conde de Tendilla a la ciudad de Marbella, a petición del concejo de Ojén, para que no reparta, a
este lugar, más de lo que justamente debiere pagar de farda de
la mar. (1 folio).
A-84
L-46-54

1012.

1015.

1550
1559 a
1562
Peticiones sueltas (241) de los vecinos de Granada, seises
de las parroquias y receptor de S. M., sobre farda.
A-87-40
L-159-40

1013.

1550 al
1808
Documentos varios de casas particulares en la Alhambra.
(1 pieza).
L-8-83

1014.

1550 y
1551
Petición de Isabel de Orozco, viuda de Pedro Machuca,
sobre el caballo de su marido. V. 5 de septiembre de 1548.
Libranzas de caballos.
L-111-3

peticiones del concejo y vecinos y orden del conde de
Tendilla, sobre farda. Farda. (1 atado de estos años).
A-85-33
L-156-33
1024.

1025.

1026.

1027.

1028.

1029.

1030.

1031.

1032.

1033.

1034.

1550a
1554
Memorial de lo que el conde de Tendilla, libró en Juan
de Trillo, receptor de los bienes de moriscos del reino de
Granada, que se pasaron a Berbería. (4 folios).
A-61-64
L-248-64
1551, enero 7
Conocimiento de una partida de madera por Francisco de
Coimbra, alcaide de Almuñecar. Alcaides. (1/2 folio).
A-97-29
L-178-29

traslado del año 1534, de las instrucciones de S. M. para la
guarda de la costa. (V. 1497, 1511 y 1534).
A-113-23
L-58-2
1035.

1551, febrero 3 - Adra
Orden del comendador Diego de Herrera, comunicada al
alférez Francisco de Mesa, para que hiciese saber a los
pescadores de Dalías, Adra, la Rábita, etc..., que pescasen
conforme a las ordenanzas de S. M. Guardas del mar. (7
folios 1 suelto).
A-82-14
L- 186-14

1036.

1551, febrero 4
Autos en nombre de don Bernardino de Mendoza,
capitán general de las galeras de España, sobre la posesión
de tres moros, apresados por unas galeras en esta fecha.
Cabalgadas. (1 pieza).
A-68-6
L- 112-6

1037.

1551, enero 11 - Granada
Causa sobre heridas en Albolote, por asiento en la
iglesia. (1 pieza).
A-18
L-54-5

155 1, febrero 11, junio 20 - Alhambra
Autos de Juan Arias de Mansilla contra los cobradores
de las parroquias de Granada y su Albaicín, sobre deuda de
farda del año 1550. Farda. (1 pieza).
A-86-10
L-118-10

1038.

1551, enero 20
Probanzas hechas sobre un turco negro, según él llamado
Mazote, para saber de dónde era y a qué había venido, dijo
que le habían bautizado en Mesina. (1 pieza).
A-68-20
L-112-20

1551, febrero 14 - Alhambra
Petición de Juan Villaverde, sobre que se le devuelva el
depósito de una probanza y dineros, que hizo Pedro Bernal en
Luis de Ribera. Débitos.
L-187-15

1039.

1551, enero 21
Petición de Francisco Pérez Cali, vecino de Baza, y de sus
hijos, en el pleito que tratan con los convertidos, sobre farda.
Farda. (1 pieza). (En la misma pieza del poder otorgado por
los vecinos de Casarabonela del año 1559).
A-84-47
L-46-42

1551, febrero 26 - Granada
Obligación que Hernán Ruiz, vecino de la Alhambra, hizo
por Hernando de Vílchez y Ana Ruiz, su mujer, de tres ducados de censo al año, a favor de la Inquisición de Granada.
(1 folio).
A-6-8
L-189-8

1040.

1551, enero 22 - Mojácar
Requerimiento hecho por la ciudad de Mojácar a Ginés
Espínola, capitán, para que no saque la gente de socorro del
lugar, por temor a las galeras turcas. (2 folios).
A-3-32
L- 127-23

1551, marzo 3
Testimonio que dio Alonso Suárez del socorro de los 800
ducados que ha de haber Pedro Díaz de Villegas, en cuenta
del bastimento que dio a la gente de guerra de Motril.
L-220-44

1041.

1551, marzo 7 - Alhambra
Causa contra Rodrigo de Valdés, vecino de Almuñécar,
sobre pasarse a Berbería. (1 pieza).
A-38L-139-2

1042.

1551, marzo 9 - Granada
Petición de Pedro de Asaría, sobre las canteras de piedra
negra de sierra Elvira. Obras.
A-95-13
L-5-16-(c)

1043.

1551, marzo 13 - Granada, Alhambra
Autos y causas sobre un tesoro encontrado en los
cimientos de la torre de la Alcazaba. Tesoro.
A-97-2
L-178-2

lo44.

1551, marzo 14 - Tabernas
Informe sobre aposento de una compañía en Tabernas.
Aposentamiento.
A-4-48
L-93-16

1045.

1551, marzo 19 - Alhambra
Autos del concejo de Andarax, sobre que se tomen las
cuentas a Ramírez, arrendador de las alcabalas y tercias. (1
pieza).
A-120-22
L-49-22

1551, enero 7
Autos de probanzas, sobre la cabalgada de Almería,
contra Jerónimo de la Cueva, capitán y consortes y Alonso
Soler y sus compañeros. Cabalgadas. (1 pieza).
A-68-19
L-112-19

1551, enero 24 - Alhambra
Providencia del capitán Jerónimo de la Cueva acerca de
los potros que sacaron varios escuderos del campo de Pitres.
Farda. (1 folio).
A-84L-46-56
1551, enero 26 - Alhambra
Causa criminal de Francisco Ortiz, escudero de la
capitanía de Gil González de Quesada, que reside en Motril,
contra Gonzalo Delgadillo, contador de la capitanía, sobre
heridas. (1 pieza).
A-27-7
L- 17-4

1551, enero 30
Copia de la instrucción de S. M. para guardas de la costa,
de 2 de febrero de 1547. (Málaga).
A-113-23
L-58-2

1551, enero 31 - Málaga
Fecha en que fue concertado y corregido con el original el

1046.

1551, marzo 23 - Alhambra
Farda V. 1547, diciembre 7, Xoprol (sic).
A-83-3
L- 11-3

1047.

1551, marzo 23
Autos a petición de Juan de Morón y Juan Sánchez, guardas de la cala del Plomo, sobre la posesión de tres moros, que
cautivaron en la cala de San Pedro, los que le mandaron
entregar. Cabalgadas. (1 pieza).
A-68-21
L-112-21

1048.

1551, marzo 28 - Alhambra
Causa entre Leonardo de Valdivia, capitán, y Alonso
de Toledo, jurado de Granada, sobre heridas. (38 folios).
A-27-8 y 10
L- i 7-4

1049.

15 5 1, abril 11 - Comares a
1553, julio 27 - Alhambra
Causa del concejo de Comares, sobre exención de alójamiento, conforme a un privilegio de los R.R.C.C. de 1487.
Alojamientos.
A-77-6
L-167-6

1050.

1551, abril 11
Petición de Leonardo de Valdivia, capitán residente, en
Motril, sobre su aposento. Casas y obras.
A-105-19
L-208-19

1051.

1551, abril 11 (1)
Petición de la mujer de Pedro Machuca, Isabel de
Horozco, sobre que se apremie a los mayordomos de San
Sebastián para que le paguen las andas del santo, que hizo
su marido y ella a su vez poder pagar a los que le ayudaron.
Deudas. (1 folio).
A-3-20
L-113-21

1052.

1053.

1054.

155 1, abril 11 - Adra
Probanzas, por información, que hizo el alcaide Pedro de
Barahona, sobre las tierras de la alcaidía y fortaleza.
A-93-67
L-130-5-2
1551, abril 16
El concejo de Xoprol (Polopos), sobre la demanda que se
les cobró del servicio de farda. Farda. (1 folio).
A-83-7
L-11-7
1551, abril 17
Copia de cédula real, por la que se mandó que todos los
moros que se tomaron en la cabalgada, en tierra de VélezMálaga, se traigan a Granada para que el conde haga el
reparto. (Hecha la copia en la Alhambra a 10 del V del
1773). Se halla también en el legajo A-68-22 L-112-22.
Cabalgadas.
A-113-65
L-58-2

Causa contra unos cristianos nuevos, sobre pasarse a
Berbería. Contiene al principio copia de una cédula real,
fechada en Çigales a 17 de abril de 1551.
A-39-21
L-121-20
1057.

1551, abril 17 - Çigales
Traslado de sobrecarta de S. M., firmada de la reina de
Bohemia en su nombre, sobre que unos moros cogidos en
Vélez se lleven a Granada para que el capitán general ("que al
presente lo sirve don Jerónimo de la Cueva, por ausencia del
conde de Tendilla”), proceda al reparto de la cabalgada. Este
traslado está en la causa sobre cabalgada de la galera de
turcos, que embarrancaron las galeras de don Alvaro Bazán.
A-72-16
L-143-16

1058.

1551, abril 17
Autos sobre entrega de moros habidos en la cabalgada de
Vélez-Málaga. (1 pieza).
A-68-18
L-112-18

1059.

1551, abril 17
1552
Copia de cédula real en autos sobre catorce monfíes, cristianos nuevos, que se pasaron a Berbería y una tempestad les
obligó a retroceder al cabo de Gata. (1 pieza).
A-68-22
L-112-22

1060.

1551, abril 19 - Albolote
Autos del concejo de Albolote, para que Alonso Aguilera,
cobrador de la farda, dé cuenta de lo cobrado. Farda. (1 folio).
A-86-13
L-188-13

1061.

1551, abril 19 - Albolote
Autos de fraudes en la cobranza de los maravedís de los
bastimentos para la gente de guerra, contra Francisco de Cabrera, sobre cuentas. (25 folios, en el último escritura árabe).
L-220-24

1062.

1551, abril 21 - Granada
Parte de las cuentas fenecidas, entre el concejo de la
alque- ría de Albolote y Alonso de Aguilera.
L-61-14

1063.

1551, abril 22 - Alhambra
Querella de Juan de Medrano, escudero, contra Lucas Almonacil, teniente de alcaide de Casteldeferro, sobre las
alcabalas del pescado. Abastos-pescado.
A-99-50
L-102-45

1064.

1551, abril 22 - Alhambra
Petición de los vecinos de Comares, sobre orden que han
de tener en aposentar la gente de guerra y en darle
bastimentos.
L-220-25

1055.

1551, abril 17
Copia de cédula real por la que se manda se cumpla lo
contenido en la cédula sobre remitir a Granada los moros de
la cabalgada de Vélez-Málaga a disposición del conde de
Tendilla. Cabalgadas.
A-113-68
L-58-2

1065.

1551, abril 27
Nombramiento interino de alcaide de Estepona de Juan
Luis de Berrio, hijo de Gaspar de Berrio, el alcaide anterior,
mientras S. M. le hace el nombramiento oficial. (1 folio).
A-94-20
L-20-20

1056.

1551, abril 17 a
1552, marzo 22 - En la villa de Tahalí de la sierra de
Filabres (Almería)

1066.

1551, abril 27
Escrito de los vecinos de Benalmádena, presentado por Pedro

1.

Al folio v., en el recto, con lápiz, 1558.

nombramiento, se incluye, a su mujer Leonor de Ballesteros, a
Rodrigo de Peñalosa, su hijo y a Hernando. de Narváez de
Ballesteros, su yerno, para cobrar el salario, que le dejaron a
deber y se le libre hasta el día que murió. (6 folios).
A-107-150
L-103-142

de Urca, contra su alcaide Sebastián de Cazalla, solicitando
arreglos en la torre y demás cuidados para su protección
contra los moros.
A-113-61
L-58-4
1067.

1068.

1069.

1551, abril-septiembre
Probanzas hechas en Vélez-Málaga, por carta receptoria,
a petición de Diego Bohaní, vecino de Lautín, sobre la
cabalgada de Vélez. (2 hojas + 1 pieza pequeña).
A-68-13
L-112-13
1551, mayo 1 - Gibraltar
Pieza de capítulos contra Antón Calvo, requeridor del partido de las guardas del mar del término de Gibraltar, sobre
mal uso de su oficio.
A-82-18
L-186-18
1551, mayo 7 y junio 27 - Baza
Poderes de Luis Vacarexi y Diego Pérez Zahelí, vecinos
de Baza, repartidores de la farda, y otro de los vecinos
cristianos nuevos, sobre el agravio que recibían en el reparto
de la farda y dos peticiones, sobre lo mismo. (8 folios).
A-83-65
L-11-59

1070.

1551, mayo 13 - Granada
Auto del conde de Tendilla requiriendo a Cazalla. V.
1551, junio 30 - Málaga. Pleito entre el concejo de
Benalmádena y el alcaide del castillo.
A-113-61
L-58-4

1071.

1551, mayo 19 - Alhambra
Pleito del lugar de Pitres, contra la gente de la capitanía
de Narváez, sobre pago de bastimentos a menos de su valor.
Autos y probanzas. (6 folios).
L-220-22

1072.

1551, mayo 23 - Alhambra
Información sobre los repartidores de la parroquia de San
Nicolás. Farda. (4 folios).
A-86-12
L-188-12

1073.

1551, mayo 24
Testimonio de cómo en la torre de Benalmádena, no hay
municiones ni cosa alguna. V. 1551, junio 30 - Málaga.
A-113-61
1,58-4

1074.

1551, mayo 25
Los concejos de Cartájima y Benajerez, de la serranía de
Ronda, solicitan se les pague el alojamiento de la gente de la
capitanía de Diego Narváez. Alojamiento de tropas. (5
folios).
A-77-5
L-167-5

1075.

1551, mayo 26 - Alhambra
Petición de Pedro Martínez de Salas, regidor de la ciudad
de Vera, en nombre de ésta, sobre orden de guardar la costa.
Guardas del mar. (3 folios).
A-82-15
L- 186-15

1076.

1551, mayo 29
Petición de los vecinos de Benalmádena, solicitando
dormir en la torre y su hacienda, hasta tanto se adobe la
cerca. V. 1551, junio 30 - Málaga.
A-113-61
L-58-4

1077.

1551, mayo 27 - Granada
Información a petición de los albaceas testamentarios de
Sebastián de Peñalosa, cuya cláusula del testamento con su

1078.

1551, junio 4 - Alhambra
Satisfacción de Pedro Franco y Lucas Mateos, canteros,
sobre la baza de piedra pata las estilóbatos de la puerta del
Palacio. Obras. (1 folio).
A-95-15
L-5-l6-(d

1079.

1551, junio 6 - Alhambra
Autos de Pedro de Barahona, alcaide de la fortaleza de
Adra, con Juan Sedano y consortes, sobre propiedad de tres
hazas. Contiene una carta original de trueque o cambio, fechada en Granada a 26-IX-1508 y otra de venta de 7 de noviembre de 1514. Visita de castillos. (1 pieza).
A-93-66
L-130-5-1

1080.

1551, junio 7 - Almuñécar
Causa criminal contra Pedro de Hontiveros, soldado, sobre
desacato e injurias. (9 folios).
A-24-3
L-134-23

1081.

1551, junio 9
Apercibimiento al alcaide de Benalmádena, para que guarde la torre. V. 1551, junio 30 - Málaga.
A-113-61
L-58-4

1082.

1551, junio 10 - Mojácar
Causa criminal sobre incontinencia, contra Alonso García
de Cabeza y Diego Mateo. (4 hojas).
A-22-6
L-161-6

1083.

1551, junio 10
Notificación a Sebastián de Cazalla. V. 1551, junio 30 Málaga.
A-113-61
L-58-4

1084.

1551, junio 12
Respuesta de Sebastián de Cazalla de que tiene la fortaleza
bien proveída y pertrechada. V. 1551, junio 30 - Málaga.
A-113-61
L-58-4

1085.

1551, junio 13 al
1729
Ordenanzas para la gente de guerra y sobre servicio militar
en la Alhambra. Guerra.
B-241-1
L-232-1, con 43 piezas

1086.

1551, junio 15 - Alhambra
Información testifical en la causa sobre hurto, contra Juan
Flores, alabardero y consortes, (El hurto se hizo en casa del
conde de Tendilla, en el aposento de Diego de Bivero, camarero del conde en un escritorio y se llevaron 24,558 maravedís
y otras cosas). (1 pieza).
A-16-6
L-78-1-6

1087.

1551, junio 17 - Alhambra
El concejo de la villa de Andarax, pide que el conde de
Tendilla dé un mandamiento para que Hernando Jarafee, cristiano nuevo, vecino de la villa, pague lo que debe al servicio
de farda. (1 folio).
A-83-4
L-11-4

1088.

1551, junio 20 a
1553
Causa a petición de Diego Serrano, cuadrillero, sobre un

moro renegado que había prendido en las atarazanas de Salobreña. (5 folios).
A-73-3
L-100-15
1089.

1090.

1551, junio 22
Petición de Diego Bazán, el Moahar y consortes, todos
vecinos de la alquería de Gójar, sobre deuda de los
bastimentos que dieron a los escuderos de la, compañía de
Narváez. Débitos. (1 folio).
L-187-177
1551, junio 30 - Málaga
1553, mayo 13 - Granada
Pleito del concejo de Benalmádena con el alcaide, sobre
reparar las cercas y portillos, de manera que podamos tener
algún amparo para podernos defender. Contiene copia de
cédulas reales. Obras de castillos. (108 folios).
A-113-61
L-58-4

1099.

1551, julio 17 - Alhambra
Petición de Diego de Dueñas, escribano, sobre que se le
paguen los arrendamientos de unas casas en la parroquia de
San José. Casas y obras. (2 folios).
A-105-18
L-208-18

1100.

1551, julio 21 - Granada
1553, febrero 13 - Alhambra
Pleito de tercería entre Luis el Ramí, a quien por haberse
pasado a Berbería se le secuestraron sus bienes, y el comendador Juan de Trillo, y volvió diciendo haberle cautivado, por lo
que siguió este pleito sobre restitución de sus bienes. Secuestro
de bienes de moriscos. (1 pieza).
L-7-36

1101.

1551, julio 27 - Alhambra
Solicitud del arzobispo de Granada, sobre una tienda en la
Azacaya cerca de la puerta de Elvira, propiedad de la Iglesia de
San Ildefonso y otra heredad de la Iglesia de San Gregorio,
camino de Santafé, que la tenía a censo Alonso de Carnar,
sobre haberse adjudicado a S. M. y pedir la iglesia los censos
que le corresponden. Eclesiástico de tercería. Tierras. (1 folio).
A-3-36
L-127-27

1091.

1551, junio 30
Petición y autos de Estacio de Bracamonte, sobre que Lucena, que vive en Granada, repare la casa que tiene de
alquiler, junto a la suya. (9 folios).
L-8-33-2
1102.

1092.

1551, junio 30 - Valladolid
Nombramiento de pagador de la Alhambra a favor de
Ciprián de León. (Su antecesor fue Francisco de Viedma, vecino de Granada). (2 folios).
B-260-7
L-297-3

1551,julio 28
Continuación de la prueba testifical en Benalmádena. V. 30
de junio - Málaga.
A-113-61
L-58-4

1103.

1551, julio 3 - Granada
Causa sobre injurias, contra Alonso Ruiz y Contreras,
teje- dor de terciopelo. (7 folios).
A-18-4
L-54-4

1551, julio 31 - En el campo junto a la casa de las Gallinas
Causa sobre hurto, contra Andrés Román, por denuncia de
Luis del Corral, alguacil del campo de Granada. (4 folios).
A-16-7
L-78-1-7

1104.

1551, julio 31 - En el lugar de Barix
Secuestro de bienes en Notáez y lugares, entre ellos el
Malaquí. (1 pieza de declaraciones de testigos).
A-38-16
L- 139-19

1105.

1551, agosto 1 - Alhambra
Autos sobre arrendamiento de la casa de Nicolau de Corte,
en la Alhambra. Casas y obras.
A-105-17
L-208-17

1106.

1551, agosto 2 - Montserate
Copia de cédula real por la que se dió comisión al capitán
Hernando Moreno para levantar en armas a 300 hombres. Va
dirigida a los concejos, justicias, regidores... de todas las
villas, ciudades y lugares de todos los nuestros reinos y
señoríos, para que le den al capitán todo favor y ayuda en el
reclutamiento de los 300 hombres. (1 folio).
A-113-64
L-58-7

1107.

1551, agosto 3 - Notáez
Confiscación de los bienes de Cristóbal el Malaquí, vecino
de la Alpujarra, alguacil de Notáez y testimonio del pleito de
tercería a sus bienes. (2 piezas + 1 folio suelto).
A-38-16
L-139-15

1108.

1551, agosto 5
Probanzas hechas por el alcalde mayor de Vélez-Málaga,
Miguel Jerónimo de Ortega, sobre parte en la cabalgada de
Vélez. (1 pieza).
A-68-17
L-112-17

1093.

1094.

1095.

1551, julio 4
Petición de Lorenzo Oli (o el Chit), alguacil del lugar de
Melexis, sobre estar exentos del servicio de farda los
cristianos viejos. Farda. (1 folio).
A-2-7
L-198-7
1551, julio 4 - Alhambra
Petición de Cristóbal Hernández, en nombre de los
lugares de la taha de Lujar (Luchar, en original), sobre el
reparto de tercias y alcabalas. (1 folio).
A-120-8
L- 49-8

1096.

1551, julio 7 - Alhambra
Autos a petición de Juan de las Cuevas, escudero de la
capitanía de Marbella, sobre heridas. Jurisdicción de la Capitanía general. (1 pieza).
A-119-9
L-57-5

1097.

1551, julio 14 - Alhambra
Petición de Hernando Alcaraz, cobrador de la farda de
Macael, para que se condene en las costas a Castillo,
ejecutor del partido, el que por no haber entregado a su
tiempo el dinero del año 1549, fue ejecutado por esta causa.
(1 folio).
A-83-71
L-11-65

1098.

1551, julio 15 - Alhambra
Petición de Juan Alonso, sobre lo que gastó en la torre de
Añasco. Casas y obras. (1 folio).
A-105-15
L-208-15

1109.

1551, agosto 8 - Lérida
Traslado de una cédula del príncipe -sacado en la Alham-

bra a 10 de noviembre de 1551- a los receptores, arrendadores y cogedores a cuyo cargo está el pagar las tenencias de las
fortalezas, sobre que los alcaides las tengan guarnecidas, con
bastimentos y municiones. (Folio 63), del pleito entre los vecinos de Benalmádena y su alcaide. 1551 a 1553.
A-113-61
L-58-4
1110.

1111.

1112.

1113.

1551, agosto 19 - Mojácar
Testimonio y carta de luto de cómo los regidores y
alguacil de Mojácar, pagaron al concejo del Turro las ocho
fanegas de trigo, que entregaron a Ginés de Espínola, teniente
de capitán.
L-220-20
1551, agosto 20 - Alhambra
Petición a nombre del concejo del Turro, sobre que se le
libre del alojamiento que tenía de la compañía del conde de
Chinchón. (1 folio).
A-77-8
L-167-8
1551, agosto 25
Escrito de Diego de Urea, en que dice que Cazalla se
niega a cumplir lo acordado y se opone al escrito de Cazalla,
en nombre del concejo de Benalmádena. Del pleito del
concejo de Benalmádena, con el alcaide del castillo. V. 1551,
junio 30.
A-113-61
L-58-4
1551, septiembre 2 - Alhambra
Causa contra Juan de Haro, bastimentero y otros, sobre
robos. (1 pieza).
A-27-9
L-17-6

1115.

1551, septiembre 2 - Alhambra
Petición de Hernán Martín, en nombre del arzobispo de
Granada, como administrador de las iglesias de San Ildefonso
y San Gregorio, sobre tercería por los censos perpetuos de
casa y heredad.
A-109-79
L-87-79

1117.

1551, septiembre 7 a
1564, enero 24 - Alhambra
Documentos relativos al escultor Antonio Leval. Obras.
A-95-14,21,31,33,
L-5-19
42,48,17,55

1121.

1551, septiembre 7 - Alhambra
Petición de Juan Sedano, sobre que Luis de Ribera, escribano, le dé un testimonio del tiempo que ha servido la alcaidía
de Adra. Alcaides. (1 folio).
A-97-31
L-178-31

1122.

1551, septiembre 9 -Alhambra
Causa contra dos moriscos del lugar de Torviscón, sobre
pasarse a Berbería. (9 folios).
A-38-1
L-139-1

1123.

15 5 1, septiembre 11 - Alhambra
Causa sobre secuestro de los bienes de Zacarías el Adrí,
vecino de Laroles, y su restitución. (14 folios).
A-38-5
L-139-4

1124.

1551, septiembre 13 - Alhambra
Petición de Alonso Arraguaz, nombrado, por el alguacil de
Dílar, en el Fondón uno de los seis repartidores de farda, sobre
que nombren a otro menos ocupado que él. (1 folio).
L-220-53

1125.

1551, septiembre 14 - Berja
Carta de censo perpetuo enfitéutico de unas tierras y mollinos de García Nohaila, vecino de Alcaudique, en el pleito de
tercería contra los bienes de éste. En la villa de Berja en las
Alpujarras dos días del mes de julio de 1568. (5 hojas todo).
A-62-52
L-94-52

1126.

1551, septiembre 15 - Alhambra
Orden a Ciprián de León, pagador de las obras de la Alhambra, para que pague de la renta de los habices, consignada a
las obras reales, su artillería y municiones, a Francisco Ortiz,
calderero, y a Esteban Sánchez, vecinos de Granada, el valor de
un fuelle y un yunque. (1 folio).
A-113-60
L-58-8

1127.

1551, septiembre 19 - Alhambra
Tercería a los bienes de Juan el Marrán, vecino de Granada.
Contiene una sentencia, firmada por el conde de Tendilla, en la
Alhambra a 14 de noviembre de 1554. (1 pieza).
A-38-15
L-139-14

1128.

1551, septiembre 20
Petición de Juan de Orca, sobre que se le debe un estilóbato que labró, y que se nombre otro tasador que no sea Diego
de Siloé, nombrado,a el qual yo tengo por odioso y sospechoso.
Débitos. (1 folio).
L-187-13

1129.

1551, septiembre 13 - Adra
Pieza de probanzas hechas por parte de Baltasar Sedano,
vecino de Adra, sobre la propiedad de tierras de la fortaleza. (18
folios)
A-93-68
L-130-5-3

1130.

1551, septiembre 24
Presentación de una escritura por Diego de Urea, que dice
ser trasladado del título y privilegio que los reyes dieron a Juan
de Bengoa. Del pleito del concejo de Benalmádena, con el
alcaide del castillo. 10 de junio de 1551.
A-113-61
L-58-4

1551, agosto 15
Dos recibos de Juan de Trillo, receptor de los bienes de
moriscos, de haber recibido a cuenta por un olivar, de Pedro
Mexía, cierta cantidad de ducados.
A-4-46
L-93-18

1114.

1116.

1120.

1551, septiembre 2 - Granada
Petición de Lorenzo Mateo, alcaide y regidor de Mojácar,
sobre que mandasen de nuevo, para que residiesen allí, una
cuadrilla de soldados. Alcaides. (1 folio).
A-97-25
L-178-25
1551, septiembre 2 - Granada
Petición de Juan Flores, guarda mayor de las damas de la
reina de Bohemia, sobre el quinto de una cabalgada.
Cabalgada de moros. (3 folios).
A-97-26
L-178-26

1118.

1551, septiembre 4 - Alhambra
Bienes de moriscos. V. 1541, enero 15 - Granada.

1119.

1551, septiembre 4 - Alhambra
Una pieza en la que hay copia de una cédula de don
Carlos, presentada por don Juan Suárez, canónigo, en nombre
de fu hermano Alonso, receptor, sobre cuentas del real
servicio. Farda.
A-86-11
L-188-11

1131.

1132.

1551, septiembre 24 - Adra
Probanzas y ratificación de testigos hechas por el alcaide de
la fortaleza, Pedro de Barahona, contra Juan Sedano y consortes, sobre unas hazas. (1 pieza).
A-93-69
L-130-5-4

1142.

1551, septiembre 28 - Almería
Testimonio para el concejo y vecinos de Almería, sobre el
reparto de la farda. (4 folios).
A-83
L-11-27-3

1551, octubre 23 - Granada
Copia de una carta de dote, fechada en Granada a 15 de mayo
de 1525, en un pleito de tercería de 1550 a 1553.
A-38
L-139-22

1143.

1551, octubre 25 - Alhambra
Causa contra Bartolomé de Peralta, vecino de Ugíjar, visitador de las guardas del partido de Albuñol y Castelldeferro,
alguacil de las Alpujarras, sobre faltar a su obligación de visitador, y mandamiento, del conde de Tendilla quitándole el cargo.
(1 pieza).
A-31-7
L- 139-29

1144.

1551, octubre 26 - Santa Cruz de Alboloduy
Escrito de partición de bienes, presentado por Luis de
Mendoza. (19 folios).
A-47-21
L- 76-19

1145.

1551, octubre 26 - Alhambra
Petición de Francisco Manzano, sobre que se le paguen los
reparos hechos en su casa en la Alhambra. Casa y obras. (1
folio).
A-105-14
L-208-14

1146.

1551, octubre 27 - Vera
Petición del concejo de Antas, sobre que se le pague la paja
que habían gastado las tropas alojadas en el pueblo. Alojamiento de tropas. (4 folios).
A-77-9
L-167-9

1147.

1551, octubre 30
Información hecha por orden del conde de Tendilla, sobre
las estancias de las guardas de los castillos de Frigiliana, Chilches, Benagalbón y el Cantal del partido de Vélez-Málaga, sobre
no residir en ellas y ser hombres inútiles para el cargo. Rebatos.
(1 pieza).
A-66-6
L-35-6

1148.

1551, octubre 30 - Alhambra
Libranzas de encabezamiento para pagar al licenciado Mieres de su salario del año 1548. Farda. (1 folio).
A-84-13
L-46-13

1149.

1551, octubre 31
Recurso que hizo Hernán García del Escuela, escudero,
sobre alojamiento en la ciudad de Marbella. (2 folios).
A-77-10
L-167-10

1150.

1551, octubre - Alhambra
Petición de Lorenzo Moxarra, contra el alférez de la compañía de Narváez y contra Ulloa, sobre una mula. Caballos. (1
folio).
A-91-1
L-19,170-14

1151.

1551, noviembre 3 - Alhambra
Pleito de Gaspar Ramírez, vecino de la taha de Ferreira,
contra el receptor, el comendador Juan de Trillo, sobre los
bienes confiscados al Malaquí. Bienes. (5 folios).
A-39-22
L-121-21

1152.

1551, noviembre 6
Cédula real original,sobre el derribo de la puerta del Realejo.
A-113-66
L-58-filta

1133.

1551, septiembre
Autos a petición de Sebastián Farade, vecino de Canillas de
Albaida (Vélez), y compañeros, sobre que sé le dé parte en la
cabalgada de los siete moros, que se habían tomado en VélezMálaga. (1 pieza pequeña + 3 hojas).
A-68-14
L-112-14

1134.

1551, octubre 1 - Alhambra
Secuestro de los bienes de María Dorada, pasada a Berbería,
y pleito de tercería puesto por su marido Lorenzo el Moaija,
vecino del río Alcázar, contra el comendador Juan de Trillo,
sobre estos bienes secuestrados, entre ellos una punta de ganado.
(10 folios).
A-38-3
L-139-3

1135.

1551, octubre 5
Compulsoria en el pleito de Melchor de Montalvo, vecino de
Granada, con el fiscal del arzobispado, sobre que tenía necesidad para este pleito de un traslado de una provisión de los
Reyes Católicos, que habían dado para los nuevamente convertidos. (1 folio).
A-5
L-223-27

1136.

1551, octubre 5
Probanzas del pleito sobre rebato, contra el comendador y
capitán Diego de Herrera. Rebatos. (1 pieza).
A-66-5
L-5-5

1137.

1551, octubre 5
Petición de Miguel Ruiz, en nombre de los vecinos moriscos de Almería y su campo, contra Juan de Astorga, ejecutor de
los servicios de S. M. en Almería, sobre el reparto de los
derechos de la farda. (1 folio).
A-83
L-11-27-3

1138.

1551, octubre 14
Orden del conde de Tendilla, para que los vecinos del lugar
de Faraján hagan libremente los repartos de los reales servicios.
Farda. (1 folio).
A-84-13
L-46-13

1139.

1551, octubre 16 - Alhambra
Petición de Pedro de Barahona, sobre que se gasten en
reparar la fortaleza de Adra los dineros que se cobraron del
metal que había en Málaga de la fortaleza de Adra. Obras. (1
folio).
A-95-12
L-5-16-b

1140.

1551, octubre 18
Prisión de ocho franceses, desembarcados en las Roquetas
(Almería).
A-4-61
L-93-9

1141.

1551, octubre 22 - Adra
Requerimiento de Hernán García de la Escuela, escudero

de la capitanía de Gil González al concejo de Adra, sobre
alojamiento. (1 folio).
A-77-7
L-167-7

1153.

1154.

1155.

1156.

1157.

1551, noviembre 8 a
1557, diciembre 15
Relación de bienes moriscos rematados y vendidos en Granada por el receptor Juan de Trillo. Bienes. (5 folios).
A-38
L- 139-21
1551, noviembre 15 - Alhambra
Tercería contra los bienes de Pedro de Launa y su madre
María Launa, puesta por Alonso Alvarez, vecino de Bérchules.
(1 pieza).
A-38-7
L-189-6
1551, noviembre 16
Petición de Juan de Orca, para que le paguen la estilóbata.
Deuda y obras. (112 folio).
L-187-322
1551, noviembre 17
Información, sobre el uso de sus oficios por los guardas de
las torres del mar del partido de Vera. Guardas del mar. (8
folios).
A-82-16
L- 186-16
1551, noviembre 20 - Almería
Autos de los vecinos del lugar de Mondújar del río de
Almería, contra Luis de Herrera, escudero de la capitanía del
conde de Chinchón, como fiador de Juan de Escobar, de la
capitanía de Samaniego, sobre deuda de 97 reales y medio,
importe de 25 fanegas de cebada y 7 de trigo. Bastimentos.
(8 folios).
L-220-19

1158.

1551, noviembre 25 - Marbella
Pieza de capítulos puestos al contador Maldonado por el
alférez Bartolomé Serrano. Contador.
A-97-10
L-178-10

1159.

1551, noviembre 28
Petición de Martín Yamin y Hernando Abenjoha, vecinos
del lugar de Archas, tierra del marqués de Comares, contra los
escuderos de la compañía de Hernán Chacón, sobre deudas de
bastimentos. (1 folio).
L-220-21

1160. 1551, noviembre 28 - Granada
1552, marzo 3 - Alhambra
Pleito de Alonso de Quevedo Abuzeite o Albuzeite, vecino
de Almería, caballero hidalgo notorio de solar conocido, con
los cristianos nuevos y repartidores de la farda de Almería,
sobre el pago del real servicio de Farda. (15 folios).
A-83-28
L-11-25
1161.

1551, noviembre 28
Información sobre una cédula, que no está, ni dice de qué
trataba; en el folio vuelto dice: "Sobre la puerta del Realejo".
A-2
L-198-80-27

1162.

1551, diciembre 7
Petición de Pedro Hernández, demandador de Nuestra
Señora de la Piedad, que está en la puerta de Elvira, para aceite
y que se le dé permiso para tabicar un poco del arco, para
hacerse un dormitorio. Fortalezas - Arco de Elvira. (1 folio).
A-3-12
L-127-10

1163.

1551, diciembre 7
Un auto del conde de Tendilla, para que se notifique al

Cabildo de Granada, una cédula de S. M., sobre una puerta. (1
folio).
A-9-9
L- 127-35
1164.

1551, diciembre 20 - Motril
Probanzas hechas en la villa de Motril de haberse pasado a
Berbería seis moriscos salteadores, de los Bérchules. (4 folios).
A-38
L-139-5

1165.

1551, diciembre 26 - Alhambra
Venta de los bienes del Malaquí, Cristóbal, alguacil de
Notáez y otros. (1 pieza).
A-39
L-121-18

1166.

1551, diciembre 26 - Toro
Cédula real de merced para el rescate de Diego de Bolaños,
cautivo en Vélez de la Gomera, cuando fue a tratar con el rey la
entrega del Peñón, año 1548. Cautivos, rescate. (2 folios).
A-113-67
L-58-3

1167.

1551, diciembre 26
1558, marzo 4
Relación de las libranzas que pagó Ciprián de León, en virtud
de cédulas para rescate de cautivos. Rescate de cautivos. (4
folios).
A-115-15
L-59-14

1168.

1551, diciembre 26 - Motril
Probanza de la causa criminal de María de Camargo, contra
Esteban Pérez y otros, sobre heridas. (15 folios).,
A-28-3
L-303-3

1169.

1551, diciembre 31 - Ugíjar
Causa contra Antón de Torres, aposentador de la capitanía de
Narváez, en Pitres, y consortes, sobre quebrantamiento de
cárcel. (1 pieza).
A-19-2
L-124-2

1170.

1551
Causa criminal, sobre heridas, contra Cristóbal de Rojas,
escudero, y Luis Pedrosa, alférez.
A-21-20
L-55-falta

1171.

1551
Petición y autos del contador Ciprián de León, sobre que se
le acuda con la cantidad de maravedís que tenía en su poder el
pagador Martín de Montúfar. Contiene una orden del conde
Tendilla con su firma autógrafa. Soldados. (8 folios).
A-101-18
L-31-16

1172.

1551
Pieza de capítulos contra el capitán Ginés de Henestrosa,
sobre el mal uso de su empleo y no guardar las instrucciones,
hechos a petición del alférez Bartolomé Serrano, de la compañía de Juan Hurtado, vecino de Marbella. Soldado, muestras y
pagas.
A-101-21
L-31-9

1173.

1551
Capítulos contra el capitán Diego de Herrera, sobre omisión en el cumplimiento de su obligación, corno capitán de la
costa. Soldados. (1 pieza).
A-101-24
L-31-22

1174.

1551
Paga de sueldos a escuderos de Vera y sus lugares. Soldados.
(10 folios).
A-101-25
L-31-23

1175.

1176.

1177.

1178.

1179.

1551
Petición de Cristóbal de Estremera, soldado de la Alhambra, sobre unas penas de maravedís que le habían desquitado de
su sueldo. Pagas. 1551. (1 folio). Contiene otro folio de una
solicitud del cantero Sebastián de Lizana, sobre una columna de
mármol de Macael, que había hecho para la obra real de la
Alhambra, sobre su cobro. Pagas.
A-101-26
L-31-24
1551
Orden del conde de Tendilla para que se aposente en la villa
de Comares la capitanía de Diego de Narváez. (1 folio).
A-101-27
L-31-25
1551,
1552
Demanda de maravedís de Diego de Herrera, capitán, contra Rodrigo de los Valles, escudero, y poder de Diego de
Herrera. Contiene una orden del conde de Tendilla. con su firma
autógrafa. Soldados. (6 folios).
A-101-28
L-31-26
1551
1552
Autos hechos por mandamiento del conde de Tendilla, para
que se hiciese saber a los escuderos, vecinos de Vélez- Málaga,
Diego del Castillo, y Periáñez y Francisco de Escobar, que
traigan ante él los tres moros tomados en la cabalgada de Vélez,
del mes de diciembre de 1550. (1 pieza).
A-68-10
L-112-10
1551
Solicita un soldado, Andrés García, del capitán Ginés Rodríguez, ser repuesto en su plaza. Soldados. (5 folios).
A-101-29
L-31-27

1180.

1551
Requerimiento del capitán Juan de Carranza para que se
hiciese información de agravios ejecutados por la tropa. Soldados. (2 folios).
A-101-30
L-31-28

1181.

1551
Pleito de los guardas del partido de Vera, contra el pagador.
Petición de Ginés de Céspedes, requeridor del partido de Vera,
sobre que se le pague su sueldo y a los demás guardas y
oficiales del partido. (4 folios).
A-101-31
L-31-29

1182.

1551
Obligación hecha por María Lacaují y otros fiadores en
favor de S. M. En la venta de bienes secuestrados a Alonso
Alhaguín. 23-1-1560. Bienes secuestrados. (1 pieza).
A-46-27
L-63-27

1183.

1551
Autos sobre una cabalgada de moros en Frigiliana y su
distribución. (1 pieza).
A-68-7
L-1-12-7

1184.

1551
Pleito entre Diego Luján, beneficiado de Frigilianai, con el
alcalde de Vélez y consortes, sobre venta de un esclavo
enfermo al capitán Arias de Mansilla, de la cabalgada de
Frigiliana. (1 pieza).
A-68-8
L-112-8

1185.

1551
Probanzas hechas en Vélez a petición de Alonso Cano,
escribano público y Alonso de Toledo, procurador, sobre la
cabalgada de Vélez. (2 piezas).
A-68-9
L- 112-9

1186.

1551
Autos a petición de Lorenzo de Santacruz, escribano
mayor de cabildo de Vélez-Málaga, sobre la cabalgada de
moros de Vélez de la que pide su parte. (1 pieza).
A-68-11
L-112-11

1187.

1551
Autos a petición de Juan Esteban, vecino de Vélez, y
Pedro de Vélez, vecino de Torrox, pidiendo parte de la
cabalgada de Vélez-Málaga, diciembre 1550. (2 piezas).
A-68-15
L-112-15

1188.

1551 - En Granada año
Venta de la hacienda del Modaiguar, vecino de Cenes, hecha por el receptor Juan de Trillo. Bienes de moriscos.
(1 folio).
A-38-8
L-139-7

1189.

1551 - Granada
Venta de una mula, de los bienes de la mujer de Moaijar.
Bienes de moriscos. (1 folio).
A-38-9
L-139-8

1190.

1551 - Granada
Venta de los bienes de Alonso el Carxalí, vecino de Granada. Bienes de moriscos. (1 folio).
A-38-11
L-139-10

1191.

1551 - Granada
Venta de un carmen, en término de Granada, pago de
Mora, en 6 ducados (2250 maravedís), secuestrado de los bienes de Alonso el Berji, vecino de Granada. La venta hecha por
el receptor Juan de Trillo. Bienes de moriscos. (1 folio).
A-38-12
L-139-11

1192.

1551
Venta de una casa en San Nicolás, secuestrada a Juan el
Berjí, vecino de Granada. Bienes de moriscos. (1 folio).
A-38-13
L-139-12

1193.

1551 - Granada
Venta de la hacienda de Juan el Marrán, vecino de Granada. Bienes de moriscos. (1 folio).
A-38-14
L-139-13

1194.

1551
Auto de los inquisidores para que se viese la cédula del
Príncipe, que mandaba que las confiscaciones que se hicieran
a los moriscos, compras y censos de sus haciendas, se diesen
al conde de Tendilla, para que las cobrase. En el pleito de
tercería puesta a una haza, pago del Zaidín, de Juan el
Marrán, por Lorenzo Marine, hortelano, cuya escritura de
venta de esta haza está fechada en Granada año de 1545.
Contiene una sentencia firmada por el conde de Tendilla en
la Alhambra a 14 de noviembre de 1554. (1 pieza).
A-38-15
L-139-14

1195.

1551 (?), s.a.
Secuestro de los bienes de Pedro Abengib, vecino de Notáez, en el que se te confiscó una haza de dos marjales con 4

morales y otros árboles y un cuarto de día de agua en el martes.
(1 folio).
A-38-19
L-139-18
1196.

1551
Copia de cédula real en la información sobre las diez galeras, de don Alvaro de Bazán, que embarracaron en el partido de
Almería. (1 pieza, año 1567).
A-72-16
L-143-16

1197.

1551
Pleito ejecutivo de Lope Ramírez, contador de la compañía
del conde de Chinchón, sobre las pagas que tenia detenidas en
poder de Martín de Montúfar, pagador de la gente de guerra de
las guardas del reino de Granada. (1 pieza).
A-88-29
L-184-24

1198.

1551, junio 13 - Augusta
Traslado de una cédula original del emperador, a los contadores mayores, en la que hace referencia de otra dada en
Bruselas a 4 de junio de 1549, sobre las pagas de las guardas
del mar y en esta de mandar igualar a los jinetes que tenían
lanzas sencillas con los que son doblados y de aumentarle el
sueldo a todos los que componen las compañías, desde el primero de enero de este año de 1551. El traslado fue sacado en
Valladolid a 1 de agosto de 1551. En el pleito de una obligación de los escuderos de la compañía del conde de Chinchón.
Año 1552. (56 folios).
A-88-37
L-184-32

1199.

1551
Causas sobre heridas.
A-13-25,26,27,
L-falta
29,30,31

1200.

1551
Causas sobre incontinencia.
A-15-4,5 y 6
L-falta

1201.

1551
Causa criminal contra Pedro Lozano, soldado, sobre pendencia, en que se había introducido la justicia de Almería.
A-33-9
L-falta

1202.

1551
Causa criminal sobre vejaciones y agravios, hechos en la
villa de Tabernas por los soldados de las compañías del conde
de Chinchón y de don Jerónimo de la Cueva.
A-33-10
L-falta

1203.

1551 a
1560
Causa contra moriscos y esclavos por pasarse a Berbería y
secuestro de sus bienes. Contiene una escritura de libertad de
una esclava. (1 pieza).
A-48-1
L-26-1

1204.

1552, enero 5 - Málaga
Carta de servicio y aprendizaje de Jerónimo de Almodóvar,
vecino de Almería, estante en Málaga, de entrar como aprendiz
con Juan de Muguía, calcetero y jubetero, por tiempo de un
ano. (1 folio).
L-247-14

1205.

1552, enero 8 - Alhambra
Título original, despachado por el capitán general del Rei-

no de Granada, don Yñigo López de Mendoza, conde de
Tendilla, en favor de don Francisco Rodríguez, declarando en
este título, que sus antepasados murieron en la conquista de
Granada. En relación de títulos de Alcaides, desde esta fecha
hasta el 23 de septiembre de 1817. (2 folios).
L-257-7
1206.

1552, enero 8 - Alhambra a
1808
Alcaides de los fuertes de Tajarja y Agrón.
Título original del alcaide de Tajarja a favor de Francisco
y Gabriel Rodríguez, hermanos, vecinos del lugar de Fondón
de las Guajaras. Su padre fue el capitán Rodrigo Rodríguez
de Trillo, su abuelo el adalid Diego, del mismo apellido,
todos naturales de Ubeda y demás abuelos y antepasados, que
murieron en la conquista y defensa del reino granadino. (3
folios).
L-286-5

1207.

1552, enero 9 - Alhambra
Auto del concejo de Canjáyar, sobre habérsele cobrado
ocho ducados de más del servicio de farda. Farda. (1 folio).
A-83-6
L-11-6

1208.

1552, enero 11
Receptoría dada al doctor Pedro de Narváez, médico, y a
Diego de Castrillo, vecinos de Vélez, sobre parte en la cabalgada de Vélez. (1 pieza).
A-68-16
L-112-16

1209.

1552, enero 29
Petición de Baltasar Juárez, para que se suelte de la cárcel
a Francisco de Miranda, por haber dado seguridad de pagar lo
que debe. Débitos. (1 folio).
L-187-298

1210.

1552, febrero 3 - Alhambra
Justificación hecha a petición de Francisco Alcorobaz o
Alcorrobaz y consortes, vecinos de Viator del río de Almería,
sobre pasarse a Berbería. (12 folios).
A-39-11
L-121-11

1211.

1552, febrero 6 - Alhambra
Pleito del alférez Miguel de Espínola, contra el capitán
Fernando de Aguilera, alcaide de la fortaleza de Adra, sobre
propiedad de una casa en el adarve y barrera de la muralla. (1
pieza).
A-93-70
L-130-6

1212.

1552, febrero 16 - Alhambra
Pleito del alférez, Ginés de Espínola, con el capitán
Fernando de Aguilera, alcaide de la fortaleza de Adra, sobre
propiedad de una casa, en el adarve y barrera de la muralla de
la fortaleza. (1 pieza).
A-93-70
L-130-6

1213.

1552, febrero 26 - Alhambra
Causa criminal de Diego Marañón y Diego Monain de
Haro, vecinos de Pechina del río, sobre haberse embarcado
con moros. Almería. (4 folios).
L-173-14

1214.

1552, febrero
Secuestro de los bienes de Martín Toraya, vecino de Torviscón. (1 folio).
A-39-2
L-121-2

1215.

1552, febrero
Bienes secuestrados a Pedro de Launa y sus hermanos,
vecinos de Bérchul. (1 folio).
A-39-5
L- 121-5

1216.

1552, marzo 4
Relación de lo que ha entrado en poder de Cipriano de
León de la renta de los habices, aplicados a rescate de
cautivos. (5 folios).
A-113-84
L-58-3

1217.

1552, marzo 17 - Almería
Pleito contra Juan de Guzmán, Lucas de Italia y Andrés
Omaymar, sobre paso a Berbería. (1 pieza).
A-39-12
L-121-12

1218.

1552, marzo 18 - Alhambra
Pleito ejecutivo sobre maravedís de Alonso de la Vega, escudero, contra Alonso Vélez de Mendoza, sobre restitución de
maravedís que había encontrado su criado debajo de tierra, en
término de Pataura. (1 pieza).
A-88-38
L-184-33

1219.

1552, marzo 21 - Alhambra
Poder de María Ruiz, soltera, vecina de Adra, a Antón
Gudiel, vecino de la misma villa, para desembargar unos
bienes de ropa de casa en una arca, que el capitán Diego de
Rivera le secuestró. Berja. (1 folio).
L-247-22

1220.

1552, marzo 21 y abril 7 - Alhambra
Peticiones de Juan del Río, escudero de la capitanía que
reside en Almería, una sobre licencia y la otra sobre su sueldo.
(2 folios).
L-247-23-1

1221.

1552, marzo 22
Justificación sobre la presa de un moro habido en la sierra
del Cabo de Gata, lugar llamado el Sabinar. (1 pieza).
A-68-23
L-112-23

1222.

1552, marzo 22 - En la villa de Tahalí, de la sierra de Filabres
Información de testigos en causa contra unos cristianos
nuevos, sobre pasarse a Berbería. Contiene al principio una
copia de cédula real, fechada en 17 de abril de 1551.
A-39-21
L- 121-20

1223.

1552, marzo 30 - Jergal (Almería)
Causa criminal contra el contador Francisco Suárez, sobre
fuga de un monfí de la cárcel. (1 pieza).
A-21-7
L-55-7

1224.

1552, marzo 30 - Alhambra
Petición de Benito de Vitoria, en el pleito con los vecinos
de la Brucena, sobre maravedís. (1 folio).
L-247-23-7

1225.

1552, abril 6 - Alhambra
Pleito de Francisco Hernández, "El mudejar" , Alonso el
Helil, Lorenzo Hagime,García de Mendoza y Francisco Abdurrazique, vecinos de Granada, contra la capitanía de Diego de
Narváez, sobre haber segado los alcaceles que tenían
sembrados en sus hazas, en Armilla y Churriana. (12 folios).
L-220-28

1226.

1552, abril 6 - Alhambra
Causa criminal contra Simón de Mendoza y consortes,
sobre muerte. (1 pieza).
A-35-7
L-155-7

1227.

1552, abril 6 - Alhambra
Autos y causa de denuncia a petición del veedor de las
obras reales, el capitán Juan Arias de Mancilla, contra Diego
Tenorio, acequiero y cañero del agua de la Alhambra, sobre
haber vendido agua, para el riego de las huertas de la ribera
del Darro, hasta la presa y de ellas se presentó memorial. (8
folios).
A-112-7
L-212-4

1228.

1552, abril 7 - Alhambra
Petición de los vecinos de la villa de Aldeire, del marquesado del Cenete, sobre que el contador Montufar les pague los
bastimentos que le dieron a los soldados de la Capitanía de
Alonso de la Cueva, del tiempo que se alojaron en el pueblo.
(8 folios).
L-220-33

1229.

1552, abril 16 - Mejorada
1552, diciembre 23 - Málaga
Copia de real cédula por la que se mandó librar mil ducados para el rescate de 20 personas que habían cautivado los
moros en Albuñol, en un mandamiento del conde de Tendilla
a Ciprián de León, pagador, haciéndole saber que ante él se
presentó Juan Vázquez, vecino de Albuñol, y su mujer
Catalina Vázquez y que presentaron la cédula, que se copia,
del Príncipe. (2 folios).
A-113-71
L-58-3

1230.

1552, abril 18 - Alhambra
Causa criminal sobre desacato, contra Antonio de Torres,
escudero. (13 folios).
A-17-13
L-77-13

1231.

1552, abril 24 y 25 - Alhambra y Churriana
Autos e información del alguacil, regidores y vecinos de la
alquería de Churriana, contra la gente de la capitanía de Rodrigo de Narváez, aposentados en la Alquería, sobre los bastimentos. (6 folios).
L-220-30

1232.

1552, abril 26
Causa a petición de Diego de Gibaja, teniente capitán y
regidor de Almería, sobre la propiedad de un esclavo, de lo
que presentó carta de venta. Esclavos. (1 pieza).
A-73-6
L-100-1

1233.

1552, abril 28 - Dalías
Fecha del robo y saqueo que moros y turcos de la armada
de Alí Hamete, corsario, hicieron en Dalías y cautivaron a
todos los vecinos. En autos y copia de reales cédulas y una
original, sobre rescate, años de 1553 a 1558.
A-113-87 y 88
L-58-3

1234.

1552, mayo 2 - Alhambra
Secuestro de los bienes de Pedro Valenciano, Miguel el
Tautaní, Diego Gozazal y otros. Dalías. (5 folios).
A-39-18
L-121-17

1235.

1552, mayo 11 - Madrid
Copia de cédula real del Príncipe a todas las justicias del
reino de Granada, sobre que el aposento de la gente de guerra
se haga libremente, sin tener en cuenta las exenciones. Del
pleito de la villa de Comares, sobre huéspedes. 1551-1553. (1)
A-77-6
L-167-6

1. Hay una copia de esta misma cédula hecha en la Alhambra el 24 de mayo del 1773, en el legajo 58-2, A-113-16

1236.

1552, mayo 13 - Granada
Traslado de poder de don Luis Zapata, vecino de LLerena, a
Juan González Castejón, vecino y regidor de Motril, para
cobrar las rentas que tenia en las Alpujarras, de alcabalas, seda
y pescado, en virtud de reales privilegios. Fue sacado,
corregido y concertado con el original en Motril. 17 de abril de
1556.
A-113-77
L-58-17

el pleito de la villa de Comares, sobre exención de alojamiento.
(1 pieza).
A-77-6
L-167-6
1247.

1552, junio 20
Obras en el Cuarto de los Leones. (3 folios).
A-95-18
L-5-23

1248.

1552, junio 22 - Alhambra
Causa de Sebastián Serrano, escudero, vecino de Motril, con
el capitán Hernando de Aguilera, sobre la aprobación del
nombramiento de un escudero. Soldados. (1 pieza).
L-4-24

1249.

1552, junio 26 - Alhambra
Causa criminal contra Juan de Trillo, Pedro de Añasco y
otros, sobre pendencia. (10 folios).
A-17-12
L-77-12

1250.

1552, junio 28 - Alhambra
Proceso contra Luis el Doluque, sobre pasarse a Berbería.
Contiene la sentencia contra él y otros, dada en la Alhambra a
25 de agosto de 1552. Criminal. (3 folios).
A-39-13
L-121-13

1237.

1552, mayo 14 - Alhambra
Condiciones para sacar la piedra de las canteras de Sierra
Elvira y labrar las losas y escalones. Obras. (9 folios).
A-95-16
L-5-21

1238.

1552, mayo 15 - Almería
Proceso criminal contra Pedro de Aguilar, escudero de la
compañía del conde de Chinchón, a petición de María Mudela
y su madre Isabel, cristiana nueva, sobre injurias. (1 pieza).
A-32-9
L-168-9

1239.

1552, mayo 28 - Granada
Tercería contra los bienes de Bernardino Abenzafa, vecino
de Válor. (1 pieza).
A-39-3
L-121-3

1240.

1552, junio 1 - Madrid
1552, septiembre 4 - Málaga
Copia de cédula real del Príncipe, para que la renta de los
habices se le dé al licenciado Jerónimo de Moya, presbítero,
vicario de la taha de Cehel de las Alpujarras (Almeníjar),
ciento cincuenta ducados para su rescate. (En ella se menciona
una de las cosas que se habían capitulado por los Reyes
Católicos, sobre que la renta de los habices se gastase para lo
mismo que había sido instituida, rescate, reparaciones y obras
de la Alham- bra). (3 folios).
A- 113-70
L-58-3

1251.

1552, julio 1 - Madrid
Copia de cédula real para el rescate del licenciado Jerónimo
de Moya, clérigo, vicario de la taha de Cehel, de las Alpujarras.
(3 folios).
A-113-70
L-58-3

1252.

1552, julio 4 - Alhambra
Petición de Francisco de Bustamante, escudero, vecino de
Almuñécar, sobre su despido de la compañía de Leonardo de
Valdivia. (2 folios).
A-91-1
L-194-4

1241.

1552, junio 1 - Motril
Probanzas de Juan de Guzmán, hechas en la villa de Motril
(Incompletas).
A-39-1
L-121-1

1253.

1242.

1552, junio 3 - Alhambra
Probanzas del pleito contra Miguel el Xeniz y consortes,
sobre pasarse a Berbería. Dalías y Berja. (12 folios).
A-39-15
L-121-15

1552, julio 7 - Granada
Orden del conde de Tendilla, sobre que el capitán Juan Arias
de Mansilla, sirviese la plaza de receptor, de la que había sido
separado Alonso Juárez, hasta que se mandase otra cosa.
Guardas del mar. (5 folios).
A-82-17
L-186-17

1254.

1552, julio 9 - Alhambra
Petición de Francisco Carvajal, albeitar y herrador de la
capitanía de Hernando de Aguilera, Motril, sobre que le devuelvan su lanza y libren su sueldo. (1 folio).
A-91-1
L-194-44

1255.

1552, julio 14 - Alhambra
1553, abril 24 - Alhambra
Escritura de reconocimiento de censo. En los autos ejecutivos a petición de los beneficiados de la iglesia parroquial de la
Alhambra, de reconocimiento de censo por Francisco Hernández, jaecero, vecino de la Alhambra. 8 septiembre 1586. (7
folios).
A-109-57
L-87-57

1256.

1552, julio 16 - Adra
Una pieza sobre posesión de la plaza de escudero en la
capitanía del conde de Chinchón, Almería. (1 pieza).
L-4-11

1257.

1552, julio 18 - Alhambra
Petición de Francisco de Cuevas, en nombre de los vecinos

1243.

1552, junio 4 - Alhambra
Causa contra Antonio de Riba, escudero, por no haber
salido con su compañía. Causas criminales. (1 pieza).
A-26-8
L- 125-8

1244.

1552, junio 11 - Almería
Pleito criminal entre Juan Martínez, y Linares, escuderos de
la compañía del conde de Chinchón, sobre heridas. (3 folios).
A-32-10
L-168-10

1245.

1552, junio 13 - Augusta
Copia de cédula real por la que se manda el aumento de
sueldo a las guardas desde 10 de enero del 51. En el L-184-32
hay otra copia hecha en la Alhambra el 10 de julio del año
1773. (1 folio).
A-113-62
L-58-19

1246.

1552, junio 15 - Granada
Copia de cédula real del Emperador y de doña Juana, del
pleito entre los vecinos de Comares y el conde de la villa,
sobre agravios hechos por el marqués a la villa. Presentada en

de Dalías, sobre que no le impida la pesca el capitán Diego de
Herrera, que ellos guardarán las ordenanzas. (1 folio).
A-82-19
L-186-19
1258.

1552, julio 22 - Alhambra
Causa criminal contra Juan de Estremera, sobre injurias. (2
folios).
A-17-14
L-77-14

1259.

1552, julio 25 - Alhambra
Petición de Pedro de Mieles, sobre aguas.
A-3-46
L- 127-28

1260.

1552, julio 30
Auto de Jerónimo de la Cueva,, para que no alisten soldados
en Granada, sino en los lugares donde se tiene mandado. Soldados. (2 folios).
A-102-29
L-182-29

1261.

1552, julio 31 - Cádiz
Recibo de Sancho de Achiniaga, vecino de Portugal, capitán y maestre, “después de Dios”, de la nao Magdalena, en
Cádiz, para ir a Málaga con cargamento de orden de Juan de
Ochoa, regidor de Cádiz. Navíos. (112 folio).
A-80-1
L-214-45

1262.

1263.

1264.

1265.

1266.

1267.

1268.

1552, julio 31 - Cádiz
Recibo de Simeón Eros, vecino de Barcelona, maestre de la
nao Santa Cruz, "después de Dios", que está en Cádiz para
llevar a Málaga cargamento. Navíos. (1/2 folio).
A-80-1
L-214-49
1552, agosto 4 - Alhambra
1553, febrero 19
Tercería a los bienes de Pedro el Guecón, valenciano, puesta por su hija María Dulia. Secuestro de bienes, moriscos. (1
pieza).
A-39-14
L-121-14
1552, agosto 13 - Guadix
Castillo de Almería: Obras, pregones, remate y tasación de
las obras, a continuación de lo siguiente: Condiciones para
hacer la obra en el castillo de Almería, según lo mandado por el
conde de Tendilla. Almería 25 de septiembre de 1550. (7
folios).
A-94-50
L- 20-50
1552, agosto 14
Autos a petición de Antón de Segura, vecino de Nijar, sobre
la adjudicación de un moro, llamado Hamet, habido en el
campo de Níjar. Cabalgada. (1 pieza).
A-68-24
L- 112-24
1552, agosto 15 domingo - Vélez
Causa criminal de oficio contra Sedano, soldado de la escuadra de Maldonado y otros, sobre resistencia. (3 folios).
A-22-4
L-161-4
1552, agosto 15 - Coín (Málaga)
Probanzas de la causa contra Francisco Sánchez y Juan
Cotán, soldados, sobre haber dado muerte en Coín a otro
soldado en una pelea sobre juego. Criminal. (1 pieza).
A-26-7
L-125-7
1552, agosto 16
Escrito de los vecinos de Torres Bermejas y Mauror, quejándose del alcaide, sobre que les quita el agua. (3 folios).
A-112-6
L-212-3

1269.

1552, agosto 18 - Málaga
Causa de los vecinos de la villa de Casarabonela, sobre que
se reparta el alojamiento entre ellos, cristianos nuevos y los
cristianos viejos. Alojamiento de tropas. (1 pieza).
A-77-12
L- 167-12

1270.

1552, agosto 22
Petición de Isabel Hernández, para que su tío Francisco
Marañón le entregue la tercera parte de la herencia de su madre.
Débitos. (1 folio).
L-187-315

1271.

1552, agosto 23 - Málaga
Causa criminal contra Pedro Osorio Zapata, corregidor de
Antequera y contra su alcalde mayor, del capitán Andrés Gonzalo de Ordaz sobre alboroto y heridas. (1 pieza).
A-21-8
L-55-8

1272.

1552, agosto 26 viernes - Cádiz
Causa criminal sobre la muerte de Luis de Vega, talabartero, vecino de Cádiz. (1 pieza).
A-21-12
L-55-12

1273.

1552, agosto 28
Recibo para pagar a tres hombres, tres reales, por haber
desembarcado de tres bergantines que vinieron de Ceuta, 700
barriles de anchorias (anchoas). Navíos. (1/2 folio).
A-80-1
L-214-38

1274.

1552, agosto 30 - Mojácar
Tasación y condiciones con que se había de hacer la obra de
la fortaleza de Mojácar. Visita de castillos. (5 folios).
A-93-64
L-130-2

1275.

1552, septiembre 2 - Granada, Santafé
1554
Pleito sobre la muerte de Luis de Ceballos y secuestro de
bienes a Simón y Gaspar de Mendoza. Contiene la sentencia.
A-108-2
L-48-2

1276.

1552, septiembre 2 - Alhambra
Petición de Gonzalo de Ribera, en nombre de los convertidos del reino de Granada, en el pleito con Alonso Quevedo
Abuceyte y otra de este último. Causas contra moriscos pasados a Berbería y secuestro de sus bienes. (2 folios).
A-39-20
L-121-19

1277.

1552, septiembre 4 - Loja
Petición e información de Diego de Baños, sobre un cuartajo rucio que entregó a la compañía de Francisco de Padilla y
no se lo devuelven. Caballos y ganados. (2 folios).
A-91L-194-5

1278.

1552, septiembre 6 - Málaga
El concejo de Cártama, sobre las casas para aposentos de
soldados. Casas y obras. (1 folio).
A-105-21
L-208-21

1279.

1552, septiembre 6 - Almería
Querella criminal de Juan Martínez, soldado, contra Francisco Linares, escudero, sobre heridas. (1 pieza).
A-32-8
L-168-8

1280.

1552, septiembre 7 - Málaga
Petición de Pedro de Córdoba, bodegonero, vecino de Vélez,
contra los soldados de Pedro Méndez de Sotomayor, pide se le

paguen los bastimentos, que dió a la compañía. Bastimentos. (2
folios).
L-220-88
1281.

1282.

1283.

1284.

1285.

1552, septiembre 10 - Málaga
1552, septiembre 22
Copia de un capítulo de una carta del Príncipe, mandado
sacar por el conde de Tendilla, para que de los propios de
Guadix y por reparto se pagasen los cien soldados y 25 lanzas.
Soldados. (1 folio).
A-113-73
L-58-3
1552, septiembre 13 viernes - Constantina
Causa criminal sobre hurtos por soldados de la compañía de
Blas de Mesa. Soldados y hurto. (1 pieza).
A-21-11
. L-55-11
1552, septiembre 16 - Málaga
Petición de Juan de Salinas, vecino de Almejíjar, sobre que
se le mande librar 600 ducados, de los que S. A. le hizo merced, para ayuda del rescate de su mujer, hijos y suegra. Presenta
la copia de la cédula real, fechada en la Mejorada a 16 de abril
de 1552. Rescate. (7 folios).
A-113-69
L- 58-3
1552, septiembre 18 - Estepona
Petición, interrogatorio e información de Martín de Ortega, escudero vecino de Estepona, sobre su despido por el contador Hernando Maldonado. Soldados. (8 folios).
A-97-35
L-178-34
1552, septiembre 20 - Alhambra
Petición de Bartolomé Hernández, guarda de las Negras
(partido de Almería), sobre que se le adjudique un moro de la
cabalgada que desembarcó en este partido. Cabalgada. (5
folios).
A-72-20
L-143-19

1286.

1552, septiembre 20 - Almería
Información sobre el esclavo moro Hamete, encontrado en
el campo de Níjar por Sebastián Macarchi (el Macalchi, Almacarchi), vecino de Níjar, comprado por el doctor Marín, vecino
de Almería y canónigo en su catedral. Esclavos. (6 folios).
A-2-77
L-198-67

1287.

1552, septiembre 21 - Málaga
Orden del conde de Tendilla para que la gente que se había
embarcado para pasar a Nápoles sólo desembarcasen seis hombres, de cada compañía, para el servicio de sus capitanes. Soldados. (1 folio).
A-103-62
L-146-36

1288.

1552, septiembre 21, en la noche - Almería
Justificación de haberse pasado a los moros, vecinos de
Almería. (10 folios).
A-39-10
L-121-10

1289.

1552, septiembre 23 - Málaga
Tercería a los bienes secuestrados a Lorenzo el Hadi y Juan
Holayla. puesta por don Rodrigo Manrique de Lara. Contiene
una escritura de arrendamiento y secuestro de bienes. (Todo
una pieza).
V. 1544, marzo 13 - Málaga.
A-39-6
L- 121-6

1290.

1552, septiembre 25
Lista de pagas de soldados. Pagas. (4 folios). Con letra
posterior pone 1567.
L-88-33

1291.

1552, septiembre 27
Lista de soldados y relación de los maravedís que se
pagaron por mandado del conde a los capitanes y soldados que
se embarcaron en Málaga para Italia. Pagas de soldados.(22
folios).
A-102-7
L- 182-7

1292.

1552, septiembre 29 - Alhambra
Petición de Sebastián Serrano, escudero de la capitanía de
Hernando de Aguilera que reside en Motril, para que se haga
información de la muerte de su caballo y se le pague por él los
diez mil maravedís que está mandado. Caballos. (1 folio).
A-91-1
L-194-54-3

1293.

1552, octubre 7 - Málaga
Autos sobre la cabalgada de un moro apresado en término
de Almuñecar. (1 pieza).
A-68-27
L-112-26

1294.

1552, octubre 8 - Málaga
Autos de Juan de Heredia, vecino de Almuñecar, contra el
capitán Pedro de Bonisensi, que se obligó a pagar a la ciudad
y su concejo 25 fanegas y media de trigo, que le habían dado
para bastimentos. (4 folios).
L-220-89

1295.

1552, octubre 8 - Alhambra
Autos a petición de los cristianos nuevos de la Antequeruela, contra los viejos, sobre la obligación y costumbre de
contribuir todos al reparo de la presa, de la acequia de
Alcotán, que hoy se llama del Rey, y pagar lo que les cupiere
por el reparto. (1 pieza).
A-112-8
L-212-5

1296.

1552, octubre 10 - Málaga
Testimonio del escribano Luis de Ribera, de haber presentado Diego Martínez, mercader, una carta de justicia del alcalde de la Corte y Chancillería de Granada, para que se hiciera
ejecución en bienes de Esteban de la Peña, embarcado en la
nao Veneciana en Málaga, y si no tenía bienes que fuese
preso, lo que se hizo y después fue absuelto. Débitos. (1
folio).
L-187-316

1297.

1552, octubre 10 - Arahal
Revista y paga de soldados. (1 pieza).
L-90-5

1298.

1552, octubre 12 - Vélez
Poder de Alonso Zayate, alcalde del lugar de
Benamocarra, y consortes a Fernando Abenate, vecino y
mayordomo del lugar y relación de las cantidades gastadas por
los soldados, alojados en las casas de los vecinos del lugar.
Alojamiento. (4 folios).
L- 220-34

1299.

1552, octubre 14 - Alhambra
Petición de Luis Machuca, depositario general de la
Alhambra, pide se le descargue de ciertos libramientos.
Peticiones al conde de Tendilla. Obras. (3 folios).
A-4-49
L-93-12

1300.

1552, octubre 16 - Málaga
Probanzas del pleito de tercería a los bienes de Lorenzo el
Hadi y Juan Holayle.
V. 1544, noviembre 7 - Granada y 1552, septiembre 23 Málaga. (1 pieza).
A-39-7
L-121-7

1301.

1552, octubre 17 - Málaga
V. 1549, marzo 13 - Alhambra. Tercería.

1302. 1552, octubre 18 - Nigüelas.
Pleito del lugar de Nigüelas y otros del valle, contra el
aposentador Pedro Boniseni, capitán, sobre el pago de los
bastimentos dados a los soldados alojados. Bastimentos.
(13 folios).
L-220-29
1303. 1552, octubre 21
Un conocimiento de Alonso Juárez, pagador de S. M., de
deberle 20 ducados a Francisco Francés, mercader, vecino de
Granada. Pleito ejecutivo sobre maravedís. (1 folio).
A-88-39
1L- 184-34
1304.

1305.

1552, octubre 21 - Alhambra
Petición y probanzas de Lorenzo el Harabul, vecino de
Alfacar, sobre que se le pague un macho al que hirió con su
espada y se quedó manco. Caballos. (9 folios).
A-91-1
L-194-3
1552, octubre 21 - Alhambra
Probanzas hechas a petición de Lorenzo Harabul, vecino de
Alfacar, contra Juan Carrillo, escudero, sobre que se le pague un
macho cabrío. Caballos y ganado. (10 folios).
A-91-1
L-194-4

1306. 1552, octubre 23 domingo - Osuna
Alardes de soldados. Capitán Pedro Díaz Carrillo. ("Viaje a
Italia"). (1 folio).
L-90-10
1307. 1552, octubre 31
Petición de Luis de Ceballos, sobre obra en unas casas que
tiene en la Alhambra. (1 folio).
L-221-94-38
1308.

1552, noviembre 1 - Málaga
Recibo doble de haber enviado Alonso Romero desde
Antequera para S. M., dos mil fanegas de cebada, desde 28 de
septiembre de 1552 hasta 1 de noviembre del mismo año.
Bastimentos. (dos medios folios).
L- 220-27

1309. 1552, noviembre 1 - Ronda
Alarde de soldados. Capitán Hernando de Oruña. (12 folios).
L-90-9
1310. 1552, noviembre 9 - Cádiz
Embargo de naves en el puerto de Cádiz. Testimonio del
embargo. (3 folios).
A-97-1
L- 123-5
1311. 1552, noviembre 22
Causa contra el capitán Zambrana, sobre haber cambiado el
itinerario dado por un mandamiento, para ir con su compañía
desde Alfacar a aposentarse a Loja. Alojamiento. (1 pieza).
A-77-13
L- 167-13
1312.

1552, noviembre 23 - Almuxia
Información en el pleito entre Pedro Mundar con el capitán Mesa y sus soldados, sobre un macho. Caballos y ganados.
(1 folio).
A-91-1
L-194-1

1313.

1552, noviembre 23 - en la colación de San Ildefonso
Censo en favor de doña María de la Vega, viuda del alcaide
Juan Vélez de Medrano, contra Martín de Peñalba y Beatriz de
Vargas, su mujer, vecinos de Granada en San Matías, sobre casa,
huerta y viña en el pago de Daralgací. (2 folios).
A-109-17
L-87-17

1314.

1552, noviembre 23 - Alhama
Revista y paga de soldados. (1 pieza).
L-90-8

1315. 1552, noviembre 25
Documento sobre un mandamiento dado por el conde a
Pedro Ginés de Losada, requeridor del partido de Vélez, para
que prendiese a un soldado, Martín Serrano, de la compañía de
Leonardo de Valdés. (112 folio).
L-198-80-12
1316. 1552, diciembre 1
Memorial de las personas que tienen sentencias en su favor
para llevar armas. Licencia de armas. (1 folio).
A-113-76
L-58-5
1317. 1552, diciembre 2 - Dalias
Secuestro de los bienes de Miguel Chinchilla y de otros en
Dalias y sus barrios. (1 pieza).
A-39-16
L-121-16
1318. 1552, diciembre 3 - Málaga
Petición del concejo de Monda, sobre alojamiento de tropas. (1 folio).
A-77-11
L-167-11
1319.

1552, diciembre 4 - Monda (que es del marqués de Villena)
Averiguación de los bastimentos y otras cosas que los
soldados de la compañía de Hernando de Orduña, han
recibido de los vecinos de Monda, desde 21 de noviembre
hasta el 5 de diciembre de 1552. Bastimentos. (4 folios).
L-220-35

1320.

1552, diciembre 5 - Alhambra
Causa contra dos soldados del capitán Zambrana, sobre hurto
a Lucía de Baena, vecina de Paterna de las Alpujarras. (1 pieza).
A-20-8
L-137-17

1321. 1552, diciembre 6 - Torrox
Información de los soldados alojados que tuvo cada vecino
de la villa de Tolox, de la compañía de Hernando de Gaona
y saber los gastos que cada uno de ellos hizo. Alojamiento.
(4 folios).
L-220-32
1322. 1552, diciembre 6 - Málaga
El concejo de Cártama, contra el capitán Francisco de
Medinilla, sobre deuda de bastimentos. (7 folios sueltos).
L-220-36
1323. 1552, diciembre 9
Justificación de haberse pasado a Berbería, algunos vecinos
de los Bérchules y sus barrios. (8 folios).
A-39-8
L-121-8
1324. 1552, diciembre 9 - Málaga
Información sobre revista y paga de soldados de Coín y
fraude cometido en ello. (7 folios).
L-90-7

1325.

1326.

1552, diciembre 10 - Monda
Poder del concejo de Monda, a Francisco Arruco, vecino de
la villa, para cobrar los maravedís, que los soldados de la compañía del capitán Hernando de Coruña, debe a los vecinos de la
villa. Bastimentos. (2 folios).
L-220-51
1552, diciembre 12 - Málaga
Lista de soldados, del alarde hecho en el puerto de Málaga,
de los que había en la nao Nuestra Sra. del Camino, de los que
era capitán Pedro Díaz Carrillo. (6 folios).
L-90-6

1327.

1552, diciembre 15 - Málaga
Orden, al alguacil de la armada, de detención de Cristóbal
Sánchez en la cárcel de Málaga, dada por el conde de Tendilla.
Navíos. (1/2 folio).
A-80-1
L-214-58

1328.

1552, diciembre 18
Poder de Antonio Maldonado, para Francisco Bermúdez,
barbero, vecino de Granada, para cobrar una cantidad de dinero, que le deben, Pedro de Samaniego, teniente de capitán, y
Diego Beltrán. Débitos. (2 folios).
L- 187-16

1329.

1330.

1331.

1552, diciembre 20
Presentación por Juan Haquem, vecino de Notáez, de la
taha de jubiles, de una carta romanceada del árabe, de venta de
unos aceitunos. Fechada la carta de venta a 24 de mayo de
1499. En el pleito de tercería puesta por el fisco de la Inquisición, sobre los bienes de Sebastián Tino, vecino de Dalias.
Dalias 20 de noviembre de 1553 a 30 de octubre de 1554. (todo
9 folios).
A-62-67
L-94-67
1552, diciembre 22 - Monzón de Aragón
Traslado de sobre cédula real, por la que se hizo merced a la
capilla real de Granada, de dos mil ducados, para comprar un
censo al quitar, en esta ciudad y su tierra, el que sirviese para la
fábrica de la capilla. (2 folios).
A-113-75
L-58-6
1552, diciembre 22 - Málaga
Nombramiento por Francisco Verdugo, contador de las
guardas de las costas del Reino, de su lugarteniente en el partido de Vera y Mojácar, a Martín de Salas Pardo, vecino de
Vera. Guardas del mar. Contadores. (2 folios).
A-97-11
L-178-11

das, atajadores, visitadores y requeridor de la costa del partido
de Vera y Mojácar. (4 folios).
A-101-35
L-31-33
1336. 1552
Lista de soldados que se embarcaron en Málaga. (3 folios).
A-101-36
L-31-34
1337.

1552
Revista y paga de soldados de la compañía de Blas de Mesa,
en el lugar de Almoharín, término de Montáchez. (3 folios).
A-101-37
L-31-35

1338. 1552
Auto de Diego Gibaja, teniente de capitán, para que se
saliese la gente de la compañía y no dejasen embarcar a los
moros que, en la provincia de Almería, habían saltado a tierra.
Soldados, rebatos y prevenciones de guerra. (3 folios).
A-101-38
L-31-36
1339. 1552
Auto de Antonio de Figueroa, veedor, para averiguar la gente
de guerra que servía a S. M. en Almería y con qué armas y
caballos. Soldados. (2 folios).
A-101-39
L-31-37
1340. 1552
Orden del conde de Tendilla, sobre que se averigue los
soldados que se habían ausentado con sus pagas, de la compañia del capitán Lucas Fernández. Soldados. (1 folio).
A-101-40
L-31-38
1341. 1552
Solicitud de Luis García, vecino de Madrid, pagador de la
compañía de Francisco de Mescua, vecino y regidor de Guadix, para que se le dé licencia de pasar a la corte. (1 folio).
A-101-41
L-31-39
1342. 1552
Poder de Diego Flores, vecino de Casarabonela (Málaga),
soldado, para la cobranza de su sueldo. (2 folios).
A-101-42
L-31-40
1343. 1552
Poder de Juan del Río, escudero, vecino de Ugíjar, para el
cobro de su sueldo. (1 folio).
A-101-43
L-31-41
1344. 1552
Testimonio de una orden del conde de Tendilla, para que
Cristóbal Gallego pase a la villa de Ardales a tomar reseña del
capitán Antonio de Frías de Lara. Pagas. (1 folio).
A-101-44
L-31-42

1332.

1552
Una lista de soldados embarcados en Málaga, de la compañía de Zambrana. Soldados, muestras y pagas. (2 folios).
A-101-32
L-31-30

1333.

1552
Petición del veedor de la gente de guerra, sobre que asista a
las pagas Alonso Juárez, pagador. Soldados, muestras y pagas.
(1 folio).
A-101-33
L-31-31

1345. 1552 - Estepona
Información hecha por el capitán Diego de Alarcón, sobre la
ausencia de Martín de Ortega, escudero. Escuderos. (4 folios).
A-101-45
L-31-43

1334.

1552
Información a petición de la justicia de Vélez-Málaga, sobre aposentamiento de soldados. (2 folios).
A-101-34
L-31-32

1346. 1552
Auto de Diego de Villanueva, teniente de capitán, para hacer
información sobre la gente que vino de Adra. (1 folio).
A-101-46
L-31-44

1335.

1552
Traslado de una nómina de la paga que se hizo a las guar-

1347. 1552
Solicitud del soldado Luis Marañón, sobre la paga del resto

de su sueldo, que se le debía del tiempo que sirvió en Almería
en la compañía de Jerónimo de la Cueva. (3 folios).
A-101-47
L-31-45
1348.

1552
Orden del conde de Tendilla al capitán Antonio de Mendoza, para que remita los autos y a un soldado de su compañía,
preso por haber herido a otro. Soldados. (1 folio).
A-101-48
L-31-46

1349.

1552
Paga de la compañía de la que era alférez, Alonso Pérez
Salcedo. Escuderos. (7 folios).
A-101-49
L-31-47

1350.

1552
Solicitud y autos de Diego de Berrio, soldado, sobre la baja
que se le había hecho de su sueldo. Pagas. (10 folios).
A-101-50
L-31-48

1351.

1552
Testimonio de haberse despedido de don Jerónimo de la
Cueva de la tenencia de la fortaleza de Almería. Pagas. (1
folio).
A-101-51
L-31-49

solicitador de la gente de guerra del reino de Granada, que se
le paguen los doce ducados concertados. (1 pieza).
A-88-33
L- 184-28
1360.

1552
Pleito ejecutivo sobre maravedís de Cristóbal de Arce, cuadrillero, sobre la libranza que se le había hecho. (6 folios).
A-88-34
L-184-29

1361.

1552
Pleito ejecutivo sobre maravedís de Diego de Sampedro,
vecino de Granada, contra Juan Esteban de la Peña, hijo de
Francisco, mercader, por cuenta de 200 ducados. (1 pieza).
A-88-35
L- 184-30

1362.

1552
Pleito ejecutivo sobre maravedís de Antonio de Lamas,
vecino de Baeza, contra Pedro de Samaniego, teniente de
capitán de la compañía del conde de Chinchón y con los
escuderos de la misma capitanía. (1 pieza, 56 folios).
A-88-37
L-184-32

1363.

1552,
1554,
1559
Solicitud de Francisco de Cuevas, vecino de Adra, sobre
que se le mantenga en posesión, uso y ejercido de su oficio de
visitador de las guardas del mar. (5 folios).
A-82-39
L-186-39

1352.

1552
Testimonio de las bajas que habían hecho en la capitanía de
don Jerónimo de la Cueva y autos que se siguieron. (9 folios).
A-101-52
L-31-50

1353.

1552
Información hecha por Pedro Barahona, teniente de capitán, sobre desacato de un trompeta. (3 folios).
A-101-53
L-31-51

1364.

1552 y
1553
Registro de escrituras. (1 pieza mal conservada).
L-271-14

1354.

1552
Muestra y paga de soldados. Escuadra de Lorenzo de Pedrosa. (4 folios).
A-101-54
L-31-52

1365.

1552
Autos sobre la cabalgada de Vera. Contiene una orden de
don Jerónimo de la Cueva para que sean traídos a Granada los
moros cogidos en ella. (1 pieza).
A-68-26
L-112-25

1355.

1552
Petición de Lorenzo Guzmán y Rafael Girón, alguacil y
regidor de Jorairatar de la taha de Cehel, para que se les aclare
de qué son esos 24 ducados, que les piden, si es de más de lo
repartido del servicio de farda o de otra cosa, para poder dar
cuenta a los vecinos. Farda. (1 folio).
A-83-5
L-11-5

1366.

1552
Año en que Aliamar cautivó a muchos vecinos de Dalías.
En la petición sobre rescate de Ana Martínez y consortes, vecinos de Dalías. Año 1565. (1 folio)..
A-118-14-1
L-18-78

1367.

1552
Autos de tasación y condiciones de la obra que se había de
hacer en el castillo de Cabo de Gata.
A-94-51
L-20-falta

1368.

1552
Castillo de Salobreña. Obligación y depósito en Diego de
Cuenca, de cierta cantidad de maravedís, consignadas para los
reparos del castillo.
A-94-23
L-20-23

1369.

1552
Castillo de Almuñecar. Escritura de obligación y depósito
de maravedís consignados para las obras del castillo, sus condiciones y remate. (1 folio).
A-94-36
L- 20-36

1370.

1552
Conocimiento de Pedro Ferrati, fundidor, de haber recibi-

1356.

1552
Pleito ejecutivo sobre maravedís de Pedro de Mondragón
contra Juan Parado, alférez. (1 folio).
A-88-30
L-184-25

1357.

1552
Pleito ejecutivo sobre maravedís de María de las Navas, hija
de Francisco Pérez, para que se cumpla su carta de dote.
(4 folios).
A-88-31
L-184-26

1358.

1552,1553,1554
Pleito ejecutivo sobre maravedís de Gonzalo de Luz contra
Jerónimo de Aguilera. (1 pieza).
A-88-32
L-184-27

1359.

1552
Pleito ejecutivo sobre maravedís de Antonio de Lamas,

capitán general y las rentas las mandaba pregonar y rematar
por ante escribano y el contador Ciprián de León.
A-1-236
L-falta

do cierta cantidad de metal, para fundir una culebrilla y otras
piezas para Almería. Artillería. (1 folio).
A-94-52
L-20-52
1371.

1552
Declaración sobre corta de leña en un cortijo del término de
Dúdar. (1 folio).
A-108-3
L-48-4

1381.

1552
Causa contra Jerónimo de la Cueva y Pedro de Samaniego,
por el proceso contra Luis de Medina, escudero.
A-33-11
L-falta

1372.

1552
Escritura de venta en favor de Lorenzo Josaira Ohayda, de
un marjal de tierra. Otra del mismo año de una haza en Dalías.
En pleito de tercería contra los bienes de Lorenzo, vecino de
Dalías, año de 1566. (1 pieza).
A-60-14
L-101-13

1382.

1552
Causa sobre heridas, contra Miguel de Mansilla, y otra
sobre lo mismo contra Alonso Juárez y Gaspar Carrera.
A-13-33 y 34
L-falta

1383.

1552
Auto de los inquisidores para que se asegure la persona de
Antonio de Villanueva.
A-13-32
L-falta

1384.

1552
Causa sobre hurto contra Sebastián Pérez, mulato.
A-23-12
L-falta

1385.

1552
Causa sobre vejaciones contra los soldados alojados en
Monda, hecha por Bernardo de Vargas, alcalde y gobernador
de la villa.
A-23-11
L-falta

1386.

1552
Causa sobre fraudes en las pagas de los soldados, contra el
capitán Francisco de Lara y el contador Santos Martos.
A-23-10
L-falta

1387.

1552
Causa sobre blasfemias contra Antonio Portillo, sargento, al
que el conde de Tendilla mandó cortarle la lengua.
A-23-5
L-falta

1388.

1552
Causa a petición de Diego Marín, canónigo de Almería,
sobre la posesión de un esclavo.
A-73-5
L-100-falta

1389.

1552
Secuestro de los bienes muebles de Marcos Monija.
A-39-17
L- 121 -falta

1390.

1552
Carta de venta de unos esclavos hecha por Juan Gallegos
Ballesteros en favor de Juan Rodríguez.
A-73-4
L- 1 00-falta

1391.

1552
Receptoría que se dió a Jerónimo de Ortega para probanza
de la cabalgada de moros de Vélez.
A-68-25
L- 112-falta

1392.

1552
Sustitución de poder de Hernando Cida, vecino de Periana en Antón Pérez, beneficiado para percibir los maravedís de
la Cabalgada de moros de Frigiliana.
A-69-1
L-falta

1393.

1552
Causa sobre heridas contra los capitanes Jerónimo de Urrea,

1373.

1552
Auto para que se tome información de cómo catorce monfíes, cristianos, nuevos, habían tomado una barca en la torre y
pesquería de Malerva, para irse a Berbería, y una tempestad les
obligó a retroceder al cabo de Gata. Contiene una copia de una
cédula real de 17 de abril de 1551. (1 pieza).
A-68-22
L-112-22

1374.

1552
Secuestro, en los Bérchules, de bienes de Isabel, morisca. (1
folio).
A-39-4
L-121-4

1375.

1552, Málaga - Antequera
Causa sobre justificación de la cantidad de harina molida
para la armada. Bastimentos. (6 folios).
A-79-1
L-123-1

1376.

1552
Pleito del concejo de Gójar, contra María Bairia, sobre pago
de farda, a la que se le habían confiscado sus bienes por la
Inquisición. (1 folio).
A-85-27
L-156-27

1377.

1552
Cédula sobre que el aposento de la gente de guerra fuese con
igualdad para cristianos viejos y nuevos. En el pleito entre
cristianos viejos y nuevos de las villas de Alhambra, el Borje y
Benamargosa, sobre alojamiento. Alhambra 23 de diciembre de
1562 a 1567- (1 pieza).
A-77-33
L-167-33

1378.

1552
Escritura de venta hecha por Sebastián Gazul, vecino de
Murtas, en favor de Miguel Otaitar o Alotaitar, de una haza y un
moral. En el pleito de tercería contra los bienes de Miguel el
Partal. 1564-1565. (4 piezas).
A-55-9

1379.

1380.

L-173-9

1552
Información de haber estado en el lugar de la Higuera, el 8
de octubre, Alonso Dordilna, correo, a buscar al capitán
Medinilla.
A-2-80
L-198-80-5
1552
Una minuta en la que se manda que las rentas de los habices de las Alpujarras, valle de Lecrín, Motril, Salobreña y
Almuñécar, que en tiempo de moros se gastaba en rescate de
cautivos y obras pías, se hiciese lo mismo y sobre ello se mandó
dar cédula haciendo merced de algunas de sus rentas a diversas
personas desde este año, cuyas cédulas hablaban sólo con el

dos, contra Alonso Vélez de Mendoza, sobre cuenta de la venta
de los bienes de los pasados de Frigiliana y otros lugares.
Contiene documentos del año 1548.
A-40-5
L-174-5

Jerónimo de Torres, en la Pedrera, Francisco Piñero y los soldados del capitán Pedro Méndez.
A-23-6,7,8, y 9
L-falta
1394.

1552
Cuenta que dió Bartolomé Moreno y declaración de Pedro
de Baeza de haberle devuelto éste, de los dineros que había
recibido, 883 ducados, los que le puso a su cuenta. (1 folio
documento incompleto).
A-2-80
L- 198-80-7

1395.

1552
Petición sobre farda. Una de las 241 peticiones sueltas que
hay en esta pieza, sobre farda. (1 folio).
A-87-40
L- 159-40-137

1396.

1552,
1554
Embargo de navíos y bastimentos para la armada.
A-79-1
LA23-1 al 16

1397.

1552 y
1558
Querella criminal entre Luis de Medina, escudero, y Pedro
de Samaniego, teniente de capitán en Almería, sobre injurias. (7
folios).
L-26-2

1398.

1552
1556
Libramiento para redención de cautivos. Contiene dos folios sueltos sobre renta de escusados de la Alhambra y renta del
diezmo del escusado de santa María para la fábrica de la Iglesia
de Granada. 15 de abril de 1599. (7 folios).
A-120-9
L-49-9

1399.

1552
1568
Relación de personas de distintos pueblos y ciudades del
reino de Granada, que no han de recibir la limosna, que S. M.
les hizo merced, en la renta de los habices, para su rescate y de
las causas por las que no se les libran. Rescate. (15 folios)
A-113-72
L-58-3

1400.

1552
1569
Correos despachados por el conde de Tendilla.
A-81-1
L-219 entero

1401.

1553, enero 4 - Alhambra
Petición y autos de Francisco de Aguilera, alabardero del
conde, sobre unas casas tiendas en la Alhambra. Casas y obras.
A-105-23
L-208-23

1402.

1403.

1404.

1553, enero 4 - Alhambra
Causa sobre blasfemia, contra Juan Morán, soldado que
reside en Motril.
A-26-10
L-125-10
1553, enero 8 - Motril, hasta
1558, marzo 30
Varias peticiones de causas de gente de guerra, sobre injurias, heridas, muertes y otros asuntos.
L-55-28
1553, enero 15 - Alhambra 1555, junio 15 - Granada
Auto de Juan de Trillo, tenedor de los bienes de los pasa-

1405.

1553, enero 28 - Alhambra
Petición de Hernando de Sierra, escudero, sobre que le
paguen, un caballo que se le despeñó viniendo de Guadix.
Caballos. (1 folio).
A-91-1
L-194-33

1406.

1553, enero 30 - Granada
Cuentas de pagos de censos. (3 folios).
A-109-18
L-87-18

1407.

1553, febrero 2 - Dalías
Información y secuestro de bienes de los vecinos de Dalías y
otros lugares, pasados a Berbería, en el barco que tomaron en la
playa de Malerva. (10 folios).
A-40-32
L-174-32

1408.

1553, febrero 3 - Alhambra
Información a petición de Melchor Delgadillo, soldado de la
capitanía de Pedro de Samaniego para que se le restituya la
plaza de la que fue injustamente desposeído. (3 folios).
A-103-83
L-146-22

1409.

1553, febrero 3 - Alhambra
Petición de Martín de la Cerda, escudero, sobre la baja de su
sueldo. Pagas de soldados. (2 folios).
A-102-21
L-182-21

1410.

1553, febrero 10 - Alhambra
1573, mayo 28 - Granada
Cuentas del receptor de los bienes de los moriscos, pasados
"allende". (1 atado).
L-111-2

1411.

1553, febrero 15 - Almería
Información del pleito de oficio contra Francisco el Barceloní y otros, vecinos de Dalías, sobre llevar armas y pasarse a
Berbería. (1 pieza).
A-40-30
L-174-30

1412.

1553, febrero 16
Relación de las cantidades libradas a Diego de Cazalla,
pagador de la armada en Málaga y de lo gastado por él y pagado
en el año 1552. Embargo de navíos y bastimentos. (9 folios).
A-79-1
L-123-2

1413.

1553, febrero 17 - Almuñecar
Escritura de venta de unas casas tiendas y solares en Almuñécar hecha entre Diego López, vecino de Almuñécar a Francisco Núñez. (2 folios).
L-7-39-3

1414.

1553, febrero 17 - Alhambra
Tercería con los bienes de Juan Alapat, puesta por su hijo
Luis, vecino de Ambroz de Dalías. (4 folios).
A-40-23
L-174-23

1415.

1553, febrero 20 - Alhambra
Información sobre una petición de unos carboneros, presos
cuando estaban haciendo carbón en Sierra Nevada, en el río
Dúrcal, por creerlos autores de unas muertes. (4 folios).
L-220-61

1416.

1553, marzo 1 - Alhambra
Petición de Ginés Ballestero, para que Alonso Arias le pague el servicio que hizo. (1 folio).
L-247-21

1417.

1553, marzo 5 - Alhambra
Copia de un escrito de don Iñigo López de Mendoza a
Hernando de Aguilera, residente en Motril, y a Barahona, alférez, sobre unas casas en la Alhambra de don Juan de Herrera,
clérigo. (1 folio).
A-106
L-221-94-33

1418.

1419.

1553, marzo 5
Petición de Juan de Arce, sobre una obra que ha hecho el
soldado Juan Ruiz en su casa, que está junto a la torre que habita
el primero y le impide el paso. Obras. (1 folio).
L-5-16-MI-39
1553 marzo 6 - Alhambra
Minuta de un mandamiento de don Iñigo López de Mendoza, para que paguen al alguacil de Molvízar, Diego de Vitoría, la cantidad que monta la leña y jara que habían cortado para
la fortaleza de la Alhambra y que la reparta entre las personas
interesadas. Débitos. (1 folio).
L- 187-17

1420.

1553, marzo 6
Petición de Diego de Vitoria, alguacil de Molvízar, de la
taha de Salobreña, sobre exepción de su empleo. (1 folio).
A-97-37
L-178-37

1421.

1553, marzo 7 - Pataura
Secuestro de los bienes de Diego el Gazí con otros documentos de moriscos de distintas fechas. (1 pieza).
A-107-159
L-103-145

1422.

1423.

1424.

1553, marzo 9, a
1561, julio 18 - Alhambra
Tercería contra los bienes de Juan Poxayguar, vecino de
Dalías, puesta por su hermano Hernando el Poxayguar. (1
pieza).
A-40-18
L- 174-18
1553, marzo 10
Petición de Miguel Ruiz, en nombre del Comendador Juan
de Trillo, para averiguar los bienes que dejó el Malaquí, cuando se fue, solicita se le pida juramento a una esclava que éste
dejó en Granada, para que declare qué bienes y quién los tiene.
(2 folios).
L-99- 1 -11
1553, marzo 10 - Ugíjar
Carta de venta e imposición de censo, en el pleito de
Domingo López, el Fetén, vecino de Murtas, con el Comendador Juan de Trillo, receptor, sobre deuda de 26 ducados, más
de un censo que había cobrado a Martín de Alcalá, hornero, vecino que fue de Murtas. Bienes. Alhambra 27 marzo
1563. (11 folios).
A-50-1
L-64-2

1425.

1553, marzo 10 - Alhambra
Pregones para vender los bienes muebles secuestrados a los
de Dalías. (6 folios).
A-40-35
L-174-35

1426.

1553, marzo 10
Recibo firmado de Juan de Vozmediano, que dice que recibió

las cuatro escrituras con la carta de S. A. En un testimonio de
donación de una casa en la Alhambra hecha por los Reyes
Católicos a Cristóbal de Soto, hijo del Dr. Nicolás de Soto,
médico de los reyes. Contiene la copia simple y sin acabar de
la carta real, Donación. (1 pliego).
L-1-10
1427.

1553, marzo 11 - Alhambra
Pleito de tercería contra los bienes de Hernando el Gori,
puesta por su padre, del mismo nombre. Contiene sentencia,
dada en la Alhambra a 18 de septiembre de 1553. (1 pieza).
A-40-42
L-174-42

1428.

1553, marzo 11 - Alhambra
Petición de Gonzalo de Medina, alcaide de Salobreña, sobre arreglo de la artillería y castillo. (1 folio).
A-97-42
L-178-42

1429.

1553, marzo 12 - Dalías
Justificación de los bienes de los cristianos nuevos pasados a
Berbería. (6 folios).
A-40-34
L-174-34

1430.

1553, marzo 16 - Madrid
Cédula real concediendo a Alonso Méndez, vecino de
Guadix, doscientos ducados, para el rescate de su nieto, Luis
Méndez, huérfano de hidalgo pobre, cautivo en Argel. Le
acompañan dos peticiones del mismo. (3 folios mal conservados).
L-68-8

1431.

1553, marzo 16 - Alhambra
Petición de Bartolomé de Moya, en nombre de Juan de
Toledo, sobre que sea recibido a prueba el pleito que trata con
un escudero. Obras. (1 folio).
L-5-16-h

1432.

1553, marzo 22 - Alhambra
Causa criminal contra Martín de Montúfar, contador, sobre desacato. Contiene la sentencia dada por el licenciado Jiménez, en Granada a 17 de abril de 1553. (1 pieza).
A-17-17
L-77-17

1433.

1553, marzo 27 - Alhendín
Petición de Diego de Carmona, proveedor de bastirnentos de
la gente de guerra de Motril, sobre que se mande a los playeros
y a otros vecinos de Alhendín, que suelen acarrear los
bastimentos, los lleven pagándoles su sueldo. (1 folio).
L-220-63

1434.

1553, marzo 29 - Alhambra
Solicitud de las villas de Serán y Tíjola, sobre agravios de
los soldados de la compañía de Francisco Zapata. Alojamientos. (1 folio).
A-77-17
L- 167-17

1435.

1553, abril 7 - Alhambra
Pleito de tercería contra los bienes de Francisco Abenaquil,
vecino de Granada. Contiene sentencia dada en la Alhambra a
10 de junio de 1553. (1 pieza).
A-40-6
L-174-6

1436.

1553, abril 7 - Málaga
Paga de soldados hecha en Málaga. (1 folio).
A-102-15
L-182-15

1437.

1553, abril 7 - Alhambra
Petición de Francisco- Castellón en el pleito que trata con
Juan de la Haya. Caballos. (1 folio).
Otras dos del mismo año de Juan de la Haya, escudero de la
capitanía de Diego de Narváez. (2 folios).
A-91-1
L-194-66-1

1438.

1553, abril 9 - Alhambra
Petición de García el Haxid, vecino de Poqueira, sobre bienes
del Malaquí, Cristóbal. (1 folio).
A-40-50
L- 174-50

1439.

1553, abril 11 - Alhambra
Causa del concejo del lugar del Padul, sobre que se le paguen los alcaceres, que habían dado a la compañía de Alvaro de
Narváez. Alojamiento. (6 folios).
A-77-15
L-167-15

1440.

1553, abril 12 - Granada
Testimonio de lo que le cupo al lugar de Cherín de la taha de
Ugíjar de alcabalas y tercias. (1 folio).
A-120-24
L-49-24

1441.

1553, abril 15
Petición de Pedro Vizcaíno y Miguel Mora, escuderos de la
compañía del conde de Chinchón, sobre dos ducados de embargo por deuda de bastimentos. (1 folio).
L-220-77

1442.

1443.

1444.

1445.

1553, abril 15 - Alhambra
Petición de Luis el Ramí, en el pleito que trata con el
Comendador Juan de Trillo, para que mande le entreguen los
bienes que le fueron tomados. (1 folio).
A-40-50
L-174-50
1553, abril 21
Conocimiento del licenciado Fernando Bello de Molina, de
haber recibido del Comendador Juan de Trillo, 58 reales y
medio de salario de un año y cuatro meses, que fue abogado en
Granada, contra los cristianos nuevos pasados «allende".
Débitos. (1 folio).
L- 187-302
1553, abril 22 - Alhambra
Orden de don Jerónimo de la Cueva, para que Martín de
Avila, capitán, vaya con la gente de su compañía a Málaga para
embarcar, sin detenerse en ningún pueblo más tiempo del
ordenado. Soldados. (1 folio).
A-102-19
L-182-19

1448.

1553, mayo 5 - Alhambra
Causa de los vecinos de la alquería de Cúllar Baza, sobre que
se mande mudar la compañía de don Alonso de la Cueva, porque
en los pocos días que han estado aposentados en ella, han
destruido todos los alcaceres para darle de comer a sus caballos.
Bastimentos. (4 folios).
L-220-64

1449.

1553, mayo 5 - Pitres de la taha de Ferreira en las Alpujarras
Petición sobre proveer la compañía de Pedro de Samaniego
en Pitres. Abastecimiento. (1 folio).
L-6-56

1450.

1553, mayo 7 - Alhambra
Pleito de tercería con los bienes de Diego el Gozayán, vecino de Alcaudique, puesta por su mujer, María de Céspedes.
(12 folios).
A-42-34
L-196-34

1451.

1553, mayo 8 - Alhambra
Tercería contra los bienes de Sebastián el Tino, vecino de
Dalías, puesta por Lorenzo Alvaro de la Torre, vecino de Hizan
de Dalías. (6 folios).
A-40-17
L- 174-17

1452.

1553, mayo 15 - Alhambra
Petición del capitán Juan de Arias de Mansilla, veedor, para
que Ciprián León, pagador de las obras, dé relación de todo lo
que ha cobrado de las rentas que están consignadas para ellas.
Peticiones al conde de Tendilla. Obras. (1 folio).
A-4-5
L-93-12

1453.

1553, mayo 17
Petición de Nicolás Francés, obrero en la Alhambra, sobre
pérdida de su hazada. Obras reales. (1 folio).
L-5-16-i

1454.

1553, mayo 17 - Alhambra
Petición de los vecinos, cristianos viejos de Berja, sobre que
no se quiten las guardas de las estancias de la villa. (1 folio).
A-102-18
L-182-18

1455.

1553, mayo 20 - Alhambra
Autos del Comendador Juan de Trillo, contra Liñán, sobre
los bienes secuestrados de Diego de Gozáyar, pasado a Berbería. (7 folios).
A-40-14
L-174-14

1456.

1553, mayo 26 - Albacete de Orgiva
Causa sobre el arrendamiento de las rentas de los lugares del
río de Alcázar, que son de don Luis Zapata, que las tenía
Cristóbal el Malaquí, alguacil de Notáez. En el pleito de tercería a los bienes de Alonso Xamas, puesta la tercería por Luis
Zapata y sus hermanos vecinos de Llerena. (2 piezas).
A-41-1
L-86-1

1553, abril 27 - Alhambra
Petición del licenciado Martín de Algava, sobre deuda en la
venta de un caballo a Juan de Vergara. Caballos. (1 folio).
A-91-1
L-194-72-7

1446.

1553, mayo 2
Petición de Antonio Ramírez, escudero, sobre un caballo.
Escuderos. (2 folios).
A-102-17
L-182-17

1457.

1553, mayo 27 - Alhambra
Petición de Martín de Algava, contra Juan de Vergara, escudero de la compañía de Chinchón, sobre deuda. (4 folios).
A-91-1
L-194-6

1447.

1553, mayo 3 - Alhambra
Petición del concejo de Restábal, sobre que se le paguen el
real servicio, con igualdad, a cristianos viejos y nuevos. (1
folio).
Otra petición del mismo concejo, sobre la ganancia del
encabezamiento. Farda. (1 folio).
A-85-42
L- 156-42

1458.

1553,junio
Bienes de García el Leite, vecino de Berja. (3 folios).
A-40-11
L-174-11

1459.

1553, junio 2
Causa a petición de Antonio de Ysasi, mercader, vizcaíno,

vecino de Sevilla, sobre la propiedad de un negro, su esclavo.
(1 Pieza).
A-73-8
L-100-3
1460.

1461.

1462.

1463.

1464.

1465.

1466.

1467.

1471.

1553, julio 12 - Motril
Causa sobre heridas contra los escuderos de la. capitanía
de Hernando de Aguilera. (7 hojas).
A-26-9
L-125-9

1472.

1553, julio 12 - Alhambra
Tercería contra los bienes de Miguel de Chinchilla, puesta
por su mujer Inés de Chinchilla, vecina de Odba de Dalías.
Contiene la sentencia dada en la Alhambra a 27 de agosto de
1554. (1 pieza).
A-40-16
L- 174-16

1473.

1553, julio 15 - Almería
Requerimiento hecho a Diego de Gibaja por un jurado de
Almería sobre agravios que hacía a los vecinos del partido y
lugares. Soldados. (1 folio).
A-102-33
L-182-33

1474.

1553, julio 19 - Antequera
Testimonio que hace relación de una orden del conde de
Tendilla al pagador Domingo de Equino, para que socorra a
la compañía del capitán Cristóbal de Rábago. Soldados. (4
folios).
A-102-12
L-182-12

1475.

1553, julio 19 - Granada
Causa criminal contra Francisco de Aguilera, peón en la
Alhambra, sobre injurias. (1 pieza).
A-17-15
L-7-7-15

1476.

1553, julio
Venta de bienes secuestrados en Alquián de Almería. (1
folio).
A-40-8
L-174-8

1553, julio 20 - Alhambra
Petición, de Ramón de Navales, guarda de los términos de
Granada, sobre el abono de su sueldo. Pagas de soldados. (2
folios).
A-102-10
L-182-10

1477.

1553, julio 3 - Berja
Carta de obligación de Antón de Molina, vecino de Adra, de
pagar a Diego de Melgares, atajador, el precio de un caballo
que le compró. Débitos. (1 folio).
L-187-18

1553, julio 24
Información sobre la causa de Miguel Porcel, contra el
aposentador de una compañía, sobre unos mulos. Caballos. (1
folio).
A-91-1
L-194-60

1478.

1553, julio 24
Secuestro de bienes de García el Biner, vecino de Fondón,
y de Luis Zueri. (1 folio).
A-40-37
L-174-37

1479.

1553, julio 24
Pleito ejecutivo sobre maravedís del contador Martín de
Montúfar, en nombre de Sancho Méndez de Salazar y sus
hermanos, contra Jerónimo de Aguilera, escudero de las cien
lanzas del conde de Tendilla, del tributo y censo abierto que
les son obligados a dar y pagar Juan de Palma, vecino de
Granada, sobre una heredad de viña en el pago del Beiro.
Censos. (4 folios).
A-109-20
L-87-20

1480.

1553, julio 27 - Cártama
Reconocimiento por parte de Alonso de Mercado, capitán,
de haber recibido de los alcaldes y regidores de Cártama, 30
ducados en préstamo. (1 folio).
L-187-187

1481.

1553,julio 27
Documentos en valenciano sobre embargo de navíos y
declaración de testigos en castellano. (4 folios).
A-79-1
L-123-3

1553, junio 10, a
1554, febrero 23
Causa de Alonso de Toledo, jurado de Motril, sobre exención de carga de alojamiento. (1 pieza).
A-77-18
L-167-18
1553, junio 22 - Combriz de Dalías
Bienes de Diego Aladeb (variante Habade Alabed), vecino
de Lucainena, alpargatero, unas casas en Almería con el cargo
de 2 ducados de censo al año que pagaban a Juan de la Trinidad. Censos. (3 hojas).
A-60-35
L-10.1-34
1553, junio 27 - Ugíjar
Tercería contra los bienes de García el Leite, puesta por su
mujer Antonia Leite, vecina de Berja. (4 folios).
A-40-15
L-174-15
1553, junio 29 - Cádiz
Documento de embargo de la nao llamada Unicornio
Micael, capitán Antonio de Marín, genovés. (4 folios).
A-79-1
L-123-11
1553, junio 30
Poder de Antona, vecina de Berja, mujer de García Eleiti
(Leite), para presentarse ante el conde de Tendilla a alegar
sobre los bienes de su marido. (3 folios mal conservados).
A-40-49
L-174-49

1553, julio 5 - Alhambra
Causa criminal contra Gaspar de Fee, vecino de Granada,
contra Martos y su hermano, soldados de la capitanía de Francisco Mercado, sobre hurto. (1 folio).
A-26
L-125-54

1468.

1553, julio 6 - Andarax
Autos por comisión del conde de Tendilla, capitán General
del Reino de Granada, dada en la Alhambra a 5 de mayo de
1553, para que en los lugares del partido de las Alpujarras, se
vendiesen todos los bienes secuestrados a los moriscos pasados
a Berbería. (22 folios).
A-40-12
L-174-12

1469.

1553,julio 7
Relación de bienes de vecinos de Albuñol y otros lugares
pasados "allende". (2 folios).
A-91-1
L-194-71-4

1470.

1553, julio 9 y lunes 24 - Cártama
Lista y paga de soldados de la compañía del capitán Antonio Mercado. (2 folios más 1 pieza de 20 folios).
L-90-14

1482.

1553, julio 27 - Alhambra
Venta y tercería de los bienes de Luis Abenzaire, herrador,
vecino de Granada. Hay ocho recibos de farda. (84 folios).
A-50-22
L-64-23

1483.

1553, julio 29 - Alhambra
Información de Sebastián de Coca, soldado, para la paga de
su sueldo. Contiene un certificado médico. Paga de soldados. (3
folios).
A-102-8
L-182-8

1484.

1553, julio 29 - Berja
Cuenta que da Juan Pérez Cariñana de los bienes vendidos en
las Alpujarras. (10 folios). .
A-40-13
L-174-13

1485.

1553, julio 29 - Alhambra
Causa criminal, sobre desacato al capitán general, contra
Hernando de Maldonado, contador de la capitanía de Juan
Hurtado de Mendoza, que reside en Marbella, y petición de
Hernando de Sierra, escudero de las cien lanzas, para que se le
pague el tiempo que tardó en ir a Marbella a prender a
Maldonado. (1 pieza).
A-17-16
L- 77-16

1486.

1487.

1488.

1553, julio 31 - Alhambra
Petición de Baltasar de Loarte, rector del Hospital de Juan de
Dios, sobre que se cumpla el testamento del alférez de la
compañía de don Alonso de la Cueva que mandó en él que su
caballo se diese al Hospital o en su defecto 16 ó 20 ducados.
Caballos. (1 folio).
A-91-1
L-194-72-10
1553, agosto 3 - Vélez
Lista y paga de soldados - Alarde - Capitán Diego de
Alarcón. (2 folios).
L-90-11
1553, agosto 3 - Valladolid .
Cédula original del Príncipe, al conde de Tendilla, para que
de la renta de los habices dé a Nicolás de Requema, cincuenta
ducados para el rescate de su hijo Alonso Requema, vecino de
Almería, y otra del año 1568, para que el dinero librado, para el
rescate de éste, se le dé a Pedro Hernández, vecino de Almería, por haber renegado el primero y autos que siguieron.
(todo 41 folios).
A-113-83
L-58-3

1489.

1553, agosto 3 - Alhambra
Petición de Hernando Copete, sobre pago del alcance de
cuentas de las rentas de las tiendas, horno y penas de Cámara. (2
folios).
A-99-61
L-102-56

1490.

1553, agosto 3
Libramiento que se dio a Sebastián de Coca en Pedro de la
Parra, vecino de la Alhambra, sobre el cuarto aposento, que dio
al primero, dentro de la casa real de la Alhambra, llamado
Cuarto Bermejo. (1 folio).
L-221-94-22

1491.

1553, julio 31
Petición y autos del licenciado Hernando de Baeza, en
nombre de Francisco de Hoyos y su mujer María Alonso Cortés,
vecinos del valle de Mena, contra Rodrigo Arias, como albacea
de Rui Sánchez de Caniego, difunto, sobre la herencia de éste.
(7 folios).
A-107-159
L-103-143

1492.

1553, agosto 7
Petición de Lorenzo Mateo, alcaide de Mojácar y
consortes, sobre parte en las cabalgadas. Cabalgadas. (1 folio).
A-97-27
L-178-27

1493.

1553, agosto 8 - Alhambra
Causa criminal contra Pedro de Arévalo por heridas a
Fran- cisco Martínez. (11 folios).
A-24-7
L-134-27

1494.

1553, agosto 9 - Alora (Málaga)
Lista de paga de soldados de la capitanía del, capitán de
infantería Juan de Arce. (17 folios).
L-90-13

1495.

1553, agosto 12 - Almería
Autos de Gómez de la Molina, pagador, sobre préstamos
hechos a los capitanes Diego de Alarcón y Francisco Díaz de
Mercado. Pagas de soldados. (1 pieza).
A-102-20
L-182-20

1496.

1553, agosto 16 - Almería
Probanza de la tercería de Ursula de Mendoza a los bienes
de su marido, Hernando de Morales, morisco, vecino de Almería. (10 folios).
A-40-9
L- 147-9

1497.

1553, agosto 19 - Coín
Petición del concejo de la villa de Coín contra los
soldados de la compañía del capitán Mercado, sobre que les
paguen lo que los vecinos les dieron de alimentos y dinero.
(1 folio).
A-103-70
L-146-44

1498.

1553, agosto 20, domingo - Ambroz de Dallas
Información por comisión del conde de Tendilla, contra
Juan el Tino y consortes, sobre sus bienes. (5 folios).
A-40-23
L-174-33

1499.

1553, agosto 22
Petición del alguacil, Hernando de Luna, y concejo de la
villa de Cutor (sic), sobre que se le paguen los siete días que
tuvieron alojados a los soldados de la compañía del capitán
Villegas de Figueroa. (1 folio).
L-220-58

1500.

1553, agosto 22
Petición del concejo y vecinos de Benamargosa, sobre
que los soldados del capitán Villegas de Figueroa, les paguen
lo que, les deben del tiempo que estuvieron en la villa. (1
folio).
L-220-62

1501.

1553, agosto 23 - Málaga
Información de varios capitanes sobre socorros. Pagas de
soldados. (2 folios).
A-102-9
L-182-9

1502.

1553, agosto 25 - Málaga
Revista y paga de soldados que se embarcaban a Italia.
Pagas de soldados. (5 hojas).
A-102-43
1-182-43

1503.

1553, agosto 29 - Andarax
Pleito de tercería contra los bienes de García el Binen y
Hernando el Cori, puesta por Martín Zanona, vecino del
Fondón. (1 pieza).
A-40-43
L-174-43

1504.

1505.

1506.

1507.

1508.

1553, agosto 30 - Alhambra
Petición de Ciprián de León, solicitador de la farda de las
parroquias de Granada, por muerte de su suegro Francisco de
Viedrna, suplica que Enrique Caydbona se ha entrometido en
su cargo, se mande hacer información sobre el caso y que se
le castigue. Farda. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-52
1553, septiembre 1 - Málaga
1553, diciembre 4, lunes - Cádiz
Petición e información de testigos, sobre la nao Santa
María de la Concepción, capitán Francisco Reinaldo y
desembarco de la nao. (3 folios).
A-79-1
L-123-9
1553, septiembre 2, sábado - Sevilla
1557, mayo 15 - Sevilla
Mandamiento para que se haga ejecución en los bienes de
Juan Gallego y consortes, todos mercaderes, vecinos de
Sevilla, por una cantidad de maravedis y los corridos que
debían al conde de Tendilla, del pleito sobre la póliza del
seguro. Censos. (1 pieza).
A-109-19
L-87-19
1553, septiembre 2 - Alhambra
Proceso de oficio entre Miguel de Segura, vecino de
Almería, escudero del conde de Chinchón, y su hermano el
doctor Morales, sobre riña. Heridas. (18 hojas).
A-32-12
L- 168-12
1553, septiembre 9 - Alhambra
Mandamiento u orden del conde de Tendilla, don Iñigo
López de Mendoza, al comendador Diego de Herrera, capitán
de infantería de Adra, sobre cartas de rebato. En el pleito
entre Diego de Herrera y Hernando de Aguilera. V. 1558,
marzo 19. Soldados. Rebato. (3 folios).
A-102-1
L- 182- 1

1509.

1553, septiembre 10 - Granada
Petición de Leonor de Molina, viuda de García de Molina,
herrero, vecina en el Albaicín, en la parroquia de San Luis,
para que se mande le quiten la paga de la farda de San
Miguel porque la paga en San Luis. Farda. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-177

1510.

1553, septiembre 14
Petición de Luis de Avila, escudero, para que le entreguen
los bienes de Diego López. Débitos. (1 folio).
L-187-300

1511.

1553, septiembre 14 - Alhambra
Tercería contra los bienes de Juan Ohayda, puesta por su
padre Lucas Ohayda, vecino de Dalías..(4 folios).
A-40-21
L-174-21

1512.

1553, septiembre 14
1588,noviembre 21 - Alhambra
1593, enero 19
Peticiones de los vecinos de la Alhambra y autos de
oficio, sobre que no haya en las casas, ni usen, caños de
aguas sucias, ni echen basuras en las calles públicas, ni junto
a la muralla y que cada vecino limpie la parte de calle que le
corresponde. (9 folios).
A-112-9
L-212-6

1513.

1553, septiembre 16 - Alhambra
Solicitud de Luis de Avila, escudero, pidiendo la entrega
de unas prendas de Diego López, clérigo difunto. Bienes. (1
folio).
L-61-3

1514.

1553, septiembre 18 - Aranjuez
Copia de cédula real, en los autos en que se hizo merced a
Pedro Gómez y consortes, vecinos de Dalías, de doscientos
ducados Para su rescate. 1554 a 1560. Cautivos-rescate.
(54 folios).
A-113-87
L-58-3

1515.

1553, septiembre 20 - Vera
Causa del concejo de Antas, sobre alojamiento de tropas.
Alojamiento. (1 pieza).
A-76-16
L- 167-16

1516.

1553, septiembre 25 - Alhambra
Petición de Alonso Suárez, receptor y pagador de los
servicios de S. M., para que se termine el pleito de los
monederos y él pueda cobrar los dineros que por el pleito
dejó de cobrar de los cobradores de las parroquias. Farda. (1
folio).
A-87-40
L-159-40-38

1517. 1553, septiembre 25 - Notáez
Información testifical, sobre los bienes de Cristóbal el
Malaquí. Bienes. (2 folios).
A-40-45
L-174-45
1518.

1553, septiembre 25 - Alhambra
Causa criminal contra Francisco Santos Mexía, sobre la
muerte de Jerónimo Muñoz. Contiene la sentencia. Alhambra
17 de julio de 1554. (54 folios).
A-35-8
L-155-8

1519. 1553, septiembre 30 - Alcalá la Real
Pleito ejecutivo de maravedís de Carlos de Mendoza,
veci- no de Alcalá la Real, contra Alonso Ruiz, escudero, y
su mujer Catalina de Aliaga, sobre deuda de maravedís.
Censos. (8 folios).
A-109-22
L-87-22
1520.

1553, octubre - Alhambra
Petición de Martín Díaz, vecino de Granada, sobre una
huerta de Inés de Mendoza, que tomó a censo y tributo de 18
ducados al año. (1 folio).
A-2-67
L-198-61

1521.

1553, octubre 1 - Alhambra
Tercería con los bienes de Miguel González, vecino de
Timen, con dos mandamientos originales del conde de Tendilla, fechados en la Alhambra a 4 de octubre y 18 de
noviembre de 1553. (1 pieza).
L-62-64

1522.

1553, octubre 2 - Alhambra
Petición de Francisco García, soldado en la Alhambra, sobre que se le dé casa aposento. Casas y obras. (1 folio).
A-105-22
L-208-22

1523. 1553, octubre 5
Obligación hecha por Diego Muñoz y consortes, vecinos
de Granada, de cobrar los tres servicios de las parroquias de
San Mateo y Santa Inés. Farda. (1 folio).
A-86-15
L-188-15

1524.

1553, octubre 8 - Granada
Causa criminal sobre injurias, contra Juan de Navarra, criado del conde de Tendilla. (7 folios).
A-17-18
L-77-18

1525.

1553, octubre 9
Petición de Francisco Gómez, atajador del partido de Adra,
sobre que se le paguen 60 ducados de los tres turcos que había
entregado al capitán de las galeras. (1 pieza y una hoja suelta).
A-73-9
L-100-4

1526.

1553, octubre 9 - Alhambra
1554, febrero 12 - Marbella
Causa de los escuderos de la capitanía de Juan Hurtado de
Mendoza, que reside en Marbella, sobre que a los soldados de
las compañías de la guarda de la costa no se les reparta centinelas en la ciudad. (1 pieza).
L-4-16

1527.

1553, octubre 11 - Alhambra
1554, septiembre 25 - Ugíjar
Pleito de tercería con los bienes de Melchor el Focai, puesta
por García el Focai, su hermano, vecino del Fondón y otros
hermanos. (1 pieza).
A-40-41
L-174-41

1528.

1553, octubre 13 - Alhambra
Proceso contra Pedro Arévalo, por las heridas causadas a
Francisco Martín. (12 hojas).
A-32-11
L-168-11

1529.

1553, octubre 14 - Motril
Causa criminal sobre la muerte de Lucas Almonacid, contra
Juan de Medrano. (3 folios).
A-28-4
L-303-4

1530.

1531.

1532.

1533.

1534.

1553, octubre 15 - Motril
Causa seguida contra Juan Zacarías, alguacil y vecino de
Cástaras, y Lorenzo el Hanin, vecino de Andarax, presos en
Motril, sobre quererse pasar a Berbería. (1 pieza).
A-40-46
L-174-46
1553, octubre 16
Cuenta de cargo y data a Diego de Cazalla, pagador. Pagas
de soldados. (1 folio).
A-102-13
L-182-13
1553, octubre 17 Valladolid
1554, abril 30 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced que se hizo a Ginés
Alvarez y consortes, vecinos de Dalías, de cincuenta ducados a
cada uno para su rescate. (1 pieza).
A-113-39
L-58-3
1553, octubre 20 - Málaga
Información de Juan Felipe Bruno, capitán de la nao Santa
Trinidad, sobre haberse presentado con ella en el puerto de
Málaga. Armada. (4 folios).
A-102-4
L-182-4
1553, octubre 2l'- Alhambra
Petición de Luis de Flores, cobrador de los servicios de
farda de la villa de Zújar (Baza), sobre haber entregado 199
ducados de su cobranza. Farda. (1 folio).
A-83-72
L- 11-66

1535.

1553, octubre 21 - Alhambra
Petición y autos de Catalina de Mendoza, sobre el pago del
sueldo de su marido, Antonio de Mogollón, escudero de la
Alhambra. Escuderos. (1 pieza).
L-4-18

1536.

1553, octubre 23 - Alhambra
Petición de Juan de Asaría, escudero de las 30 lanzas, sobre
un caballo que es harón, desbocado y manco y los alcaldes del
arca no lo quieren recibir. Caballos. (1 folio).
A-91-1
L-194-66-2

1537.

1553, octubre 25
Petición de Juan Moreno, vecino de Almería, sobre adjudicación de un esclavo. Esclavos. (1 pieza).
A-73-7
L-100-2

1538.

1553, octubre 27 - Valladolid
Cédula original, para que de la renta de los habices se dé a
Lucía de la Mota, cincuenta ducados para ayuda del rescate de
su marido, cautivo en Tetuán. En los autos sobre el rescate del
marido, fechados en la Alhambra a 19 de enero del 1560.
Rescate. (Todo 15 folios).
A-113-81
L-58-3

1539.

1553, octubre 30 - Adra
Causa criminal, sobre dar favor y ayuda a moros y ser
corsarios en el mar, contra Juan Bautista Jaquero. (1 pieza). Con
ésta una pieza de cartas, que envió el capitán Herrera al conde
de Tendilla de diversas personas relacionadas con este asunto,
entre ellas una en árabe.
A-31-8
L-139-31

1540.

1553, noviembre 2 - Rute
Petición de Juan de Córdoba, señor de Rute, para que se dé
aposento y alimento a las compañías de S. M. que pasaren por
la villa. (1 folio).
A-4-16
L-93-22

1541.

1553, noviembre 3
Pleito ejecutivo sobre maravedís de Diego Díaz, de Valdepeñas, contra Luis Dávila, escudero de las cien lanzas, por
deuda en el cambio de caballos. (1 pieza).
A-88-42
L-184-37

1542.

1553, noviembre 6 - Castillo de Triana
Pasaporte dado por Francisco Petriz (?), capellán del rey,
arcediano, juez y vicario general de Ceuta, para que pasen a
estos reinos tres cristianos, vecinos de Almería, que vienen de
Berbería y se les asista y acuda con lo necesario. Cautivos. (2
folios).
A-4-59
L-93-15

1543.

1553, noviembre 7 - Alhambra
Información de Gonzalo Delgadillo, contador de la capitanía de Hernando de Aguilera, sobre el buen uso de su oficio y
residencia. Pagas de soldados. (15 folios).
A-102-3
L-182-3

1544.

1553, noviembre 9 - Alhambra
Información de testigos en la causa de Bartolomé Quijada,
sobre fianza que había dado por el hijo de Juan Vázquez,
Rodrigo, cautivo en agosto del año 1549 en Albuñol. Alhambra 15 de marzo de 1560. Cautivos. (4 folios).
A-116
L-60-15

1545.

1553, noviembre 10
Petición de Garavito, vecino de Granada, para que le pa-

guen los alcaceres y cebada que los escuderos de Samaniego
tomaron de su hacienda de Dalías, cuando estuvieron aposentados allí. Bastimentos. (1 folio).
L-220-45
1546.

1553, noviembre 11 - Almería
Causa a petición de Andrés Montes, alcalde mayor de
Almería, sobre posesión de un esclavo negro. Esclavos.
(1 pieza).
(Hay firmas en árabe).
A-73-11
L-100-6

1547.

1553, noviembre 15
Documentos sobre que los cristianos nuevos no armen
navíos. Solicitud del fiscal pidiendo un traslado de la cédula de
S. M. sobre el asunto anterior y copia de la cédula - 10 y 26 de
agosto de 1549. Navíos. (3 folios).
A-79-1
L- 123-4

1548.

1549.

1553, noviembre 17 - Alhambra
Petición de Jerónimo de Aguilera, contra el contador Martín
de Montúfar, sobre la venta de un censo y éste, hasta que le dé
seguridad de él, le tiene retenida la paga, y contestación del
contador. Censo.
A-109-37
L-87-37
1553, noviembre 21 - Villanueva
Testimonio dado por el escribano público de Villanueva de
Córdoba a petición de Andrés Román, vecino de la Alhambra,
de haber ido a ver si había en la villa un comisario. (1 folio).
A-2
L-198-80-36

1550.

1553, noviembre 23 - Alhambra
Petición de Bernardino de Moya, en nombre de Lucas el
Doaydar, en el pleito que trata con el comendador Juan de
Trillo, solicita se le prorrogue en veinte días el plazo para hacer
sus probanzas. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-164

1551.

1553, noviembre 24
Causa criminal sobre agravios y vejaciones, hechas a los
vecinos del lugar de los Ayllones (Guadalcanal) por los soldados de la compañía de Diego de Vera. (12 folios).
A-21-9
L-55-9

1552.

1553, noviembre 25 - Alhambra
Despacho de don Jerónimo de la Cueva, teniente de capitán general, para que Rodrigo Arias vaya a Orgiva y haga ejecución en bienes de Alonso Bulmeste (o Abulmeste) y de sus
fiadores. Bienes secuestrados. (9 folios).
A-40-48
L-174-48

1553.

1553, noviembre 26 - Motril
Información de la causa criminal sobre heridas a Juan Jiménez, ballestero, vecino de Motril. (7 folios).
A-28-5
L-303-5

1554.

1553, noviembre 26
Mandamiento de pago de un ducado a Francisco López de
Burgos. Débitos. (1/2 folio).
L- 187-287

1555.

1553, noviembre 27 - Alhambra
Información de los que se pasaron a Berbería del reino de
Granada y secuestro de sus bienes. (1 pieza).
A-40-1
L-174-1

1556.

1553, noviembre 29 - Málaga
Condiciones e instrucciones de cómo se llevó un dinero a
Génova y en qué galeones, como pedía la cédula. En el traslado
de esta cédula del Príncipe, sobre que Gómez Suarez de
Figueroa, embajador de S. M. en Génova, en 13 de enero de
1552, tomó un asiento con Angelo, Juan y Tomás Espínola,
genoveses, dándole licencia para que sacasen de estos reinos
una cantidad de ducados de oro que anteriormente habían
prestado, sin interés, al embajador para la paga del ejército del
Piamonte, con las condiciones de cómo se ha de sacar y llevar.
Valladolid 2 de diciembre de 1553. (2 folios).
Siguen copias de poder y cédula, el poder de Constantino
Gentil, genovés, dado en Valladolid a 6 de noviembre de 1553 y
la cédula sobre lo mismo dada también en Valladolid a 4 de
noviembre del mismo año. (Todo 7 folios).
A-113-86
L-58-18

1557.

1553, noviembre 30 - Rute
Causa criminal sobre heridas contra el alférez Cristóbal
Manrique y soldados de su compañía. Causas criminales contra
la gente de tropa. (1 pieza).
A-21-10
L-55-10

1558.

1553, diciembre
Venta dé los bienes de Lorenzo y Andrés Porcel, vecinos de
Turón. (1 folio).
A-40-40
L-174-40

1559.

1553, diciembre
Venta de los bienes de Luis de Vargas, el Harique, vecino de
Turón. (1 folio).
A-40-39
L-174-39

1560.

1553, diciembre
Venta de los bienes de García el Biner, vecino de Fondón. (2
folios).
A-40-38
L-174-38

1561.

1553, diciembre 2 - Valladolid
Traslado de cédula real sobre que Gómez Suárez de
Figueroa, embajador de S. M. en Génova, en 13 de enero de
1552, tomó un asiento con Angelo, Juan y Tomás Espínola,
genoveses, dándole licencia para que sacasen líbremente de
estos reinos cierta cantidad de ducados de oro, que
anteriormente habían prestado, sin interés, al embajador para la
paga del ejército de Piamonte, con las condiciones e
instrucciones de cómo se ha de sacar y llevar y en qué galeones.
(V. 1553, noviembre 29 - Málaga).
A-113-86
L-58-18

1562.

1553, diciembre 3
Embarque de soldados. (4 folios).
L-127-40

1563.

1553, diciembre 4
Escritura de venta otorgada por Antonio Guara, vecino de
Orgiva, en favor de Pedro el Laují, de dos olivos en una haza
del comprador, en término de Beniciet. En justificación de
bienes de Pedro y Luis el Laují, vecinos de Orgiva. Año 1565.
Secuestro de bienes.
A-57-10
L-40-9

1564.

1553, diciembre 4, lunes - Cádiz
Testimonio del desembarco de la nao San Juan Bautista,
capitán Francisco Rustici. (2 folios).
A-79-1
L-123-8

1565.

1553, diciembre 4 - Málaga
Revista y paga de soldados de la compañía del capitán
García de Góngora. Paga de soldados. (6 folios).
A-102-5
L-182-5

1575.

1553, diciembre 8 - Canillas de Aceituno
Solicitud del concejo de Canillas, sobre pago de alojamiento. (2 folios).
A-77-14
L-167-14

1566.

1553, diciembre 4
Mandamiento de pago a Baltasar de Taracena de siete reales. Débitos. (1 folio).
L-187-326

1576.

1567.

1553, diciembre 5 - Málaga
Cuentas de pagas de navíos embargados y orden del conde
de Tendilla a Juan Sánchez, patrón de la nao de Andrés de
Alzola, sobre que desembarase la nao para que se puedan hacer
las pesebreras para los caballos del marqués de Pescara, para ir
a Italia. Embargo de navíos.
A-79-1
L-123-6

1553, diciembre 8 - Canillas
Poder del concejo de Canillas del Aceituno a Bernardino
Torres, vecino de la villa para que cobre lo que se gastó con los
soldados del capitán Alonso Tabera y Juan de Santacruz, su
alférez. (2 folios).
L-220-49

1577.

1553, diciembre 9 - Alhambra
Declaración de un testigo en el pleito de Jerónimo de
Aguilera, sobre fianza. (1 folio).
L-247-25-18

1578.

1553, diciembre 9 - Málaga
Carta de la Justicia de Guadalcanal, contra unos soldados
que habían cogido un asno de Juan González, espadero, se le
mandó su devolución y el pago del alquiler (16 reales).
Información hecha en el lugar de los Ayllones, sobre los
bastimentos de los soldados de Diego de Vera y de las bestias
que habían traído para carruaje hasta Guadalcanal. Bastimentos.
(1 folio).
L-220-43

1579.

1553, diciembre 10 - Granada
Causa sobre pendencia y heridas contra los soldados que
estaban en Albolote. Causas criminales. (1 pieza).
A-18-6
L-54-6

1580.

1553, diciembre 11
Auto a petición de Diego de Carmona, sobre embargo del
panizo en Motril para bastimentos, sin deber nada de lo que le
corresponde dar, pide se le "desembarase" el panizo. Bastimentos. (5 folios).
L-220-59

1581.

1553, diciembre 11 - Málaga
Documento sobre el embargo. de la nao San Miguel, capitán Andrés de Arzola, vizcaíno, para llevar los caballos y casa
del marqués de Pescara a Italia. Navíos. (1 folio).
A-79-1
L-123-10

1582.

1553, diciembre 12 - Málaga
Causa de la villa de Mairena contra el capitán Diego de
Vera, sobre vejaciones. (8 folios).
A-20-9
L-137-18

1583.

1553, diciembre 13 - Málaga
Visita y paga de soldados de la compañía de Diego Pérez. (5
folios).
A-102-6
L-182-6

1584.

1553, diciembre 15 - Málaga
Testimonio del escribano Alonso de Jerez de que Juan
Franquis, mercader genovés, vecino de Málaga, es abonado para
ser fiador de Luis de Ribera, escribano, sobre ciertas demandas
que el concejo de Mairena le pide. (112 folio).
L-187-192

1585.

1553, diciembre 15 - Málaga
Instrucción original del conde de Tendilla, con su firma
autógrafa, para la distribución de las pagas a la guarnición de la
isla de Ibiza, dirigida al capitán García de Paniagua. Paga de
soldados. (3 folios).
A-102-16
L-182-16

1568.

1553, diciembre 5 - Málaga
Instrucción original, con su firma autógrafa, del conde de
Tendilla, para la distribución de las pagas a la guarnición de la
isla de Ibiza, dirigida al capitán García Paniagua. Pagas. (3
folios).
A-102-16
L-182-16

1569.

1553, diciembre 6 - Alhambra
Petición y autos del contador Francisco Suárez, sobre el
sueldo que no se le libró del tiempo que estuvo preso. Pagas de
soldados. (1 pieza).
A-102-22
L-182-22

1570.

1571.

1553, diciembre 6 - Valladolid
Cédula original en los autos sobre la cabalgada de moros de
la Sierra de Gádor, ganada a petición de don Bemardino de
Mendoza, capitán General de las galeras de España, por la que
se mandó al conde de Tendilla, que en el plazo de veinte días
entregue a don Bernardino la compulsa del proceso que se
hubiese hecho por la cabalgada.
A-69-13
L-falta
1553, diciembre 6 - Valladolid
Copia de la cédula anterior, al conde de Tendilla, a petición de don Bernardino de Mendoza, capitán General de las
galeras de España, para que se remitiesen los autos del pleito
que había seguido con Alonso del Campo y Melchor de Burgos,
alguaciles mayores de las Alpujarras, sobre unos moros que se
salieron y huyeron de una galera que tomó su hijo Juan de
Mendoza. (1 folio).
A-113-85
L-58-19

1572.

1553, diciembre 7
Paga de soldados hecha en la ciudad de Málaga. (1 folio).
A-102
L-182-15

1573.

1553, diciembre 7 - Málaga
Petición de Juan Sánchez Balate y Diego Alconzar por ellos
y por Pedro Zucari, Juan Ramírez y otros ocho compañeros,
vecinos de Casarabonela, para que le paguen el alquiler de
veinte bestias que les dieron al alférez del capitán Juan de
Torres. (1 folio).
L-220-97

1574.

1553, diciembre 7 - Málaga
Relación de los bastimentos que los vecinos de Benamocarra
gastaron con los soldados de la capitanía del alférez Santacruz,
de dos días que estuvieron aposentados en este lugar. (4 folios).
L-220-31

1586.

1553, diciembre 15 - Alhambra a
1566
Autos sobre bienes secuestrados a los moriscos, vecinos de
Orgiva y su taha. (1 pieza).
L-42-1

1597.

1553
Escritura de venta de dos olivos de Antonio. Guara en favor
de Pedro. En secuestro de bienes a Luis Laují, vecino de Orgiva.
9 de julio de 1565. (1 pieza).
A-57-10
L-40-9

1587.

1553, diciembre 16 - Valladolid
Copia de cédula real sobre libramiento de 50 ducados para
el rescate de Francisco Martín, vecino de Málaga. En petición y
autos sobre lo mismo, Alhambra 18 enero 1554. (26 folios).
A-113-78
L-58-3

1598.

1553
Petición y auto del concejo de Pampaneira, sobre que se
igualase el encabezamiento de alcabalas y tercias de su taha. (3
folios).
A-120-10
L-49-10

1588.

1553, diciembre 28 - Ayllones
Poder del lugar de los Ayllones, a Hernán Gómez, vecino de
Guadalcanal, para cobrar, recibir y demandar todos los
maravedís del capitán Diego de Vera y de su capitanía y los
agravios, daños y otras cosas que el capitán y su compañía
infringieron a los vecinos del lugar. Bastimentos. (2 folios).
L-220-60

1599.

1553
Escritura de venta hecha por Luis Fernández Baquero, vecino de Timar, en favor de Andrés Hernández de una almazara y
morales. En secuestro de bienes a Lorenzo Zamorano, vecino de
Timar (o Timen). Granada, 4 de julio de 1565 a 1568. (2
piezas).
A-58-7
L- 62-11

1589.

1553
Pleito que se seguía en Motril contra Francisco Ortiz, vecino de Motril, escudero de la capitanía del capitán Aguilera.
Pagas de soldados. (1 folio).
L-4- 17

1600.

1553
Escritura de venta hecha por Simón Macaini en favor de
Julián Gómez de tres morales, en el pleito de tercería a los
bienes de Simón Macaini, vecino de Instinción, años 1557 a
1560.
A-44-26
L-75-26

1590.

1553
Causa sobre injurias contra Francisco Ortiz. Motril. (1
pieza).
A-27-11
L-17-7

1601.

1553
Petición sobre farda de los regidores de Cenes.
A-85-19
L- 156-19

1591.

1553
Solicitud del soldado Luis Marañón, sobre la paga del resto
de su sueldo que se le debía del tiempo que sirvió en Almería,
en la compañía de Jerónimo de la Cueva. Soldados, muestras y
pagas. (5 folios).
A-101-47
L-31-45

1602.

1553 - Málaga
Documentos sobre la nao Magdalena, embargada del puerto de Alicante fue al de Málaga, declaración de testigos y lista
de la tripulación. (4 folios).
A-79-1
L- 123-7

1603.

1553
Escritura de censo, en el pleito de tercería contra los bienes
de Francisco de Almuñécar, el Pandi, vecino de Notáez, puesta
por Juan de Blanca, de la misma vecindad, sobre los corridos y
renta de un censo perpetuo. Alhambra 17 de noviembre de 1561.
(1 pieza).
A-49-33
L-142-18

1604.

1553
Petición de Miguel Ruiz, en nombre de Francisca Guzmán,
viuda de un capitán, sobre farda. (1 folio).
A-87-40
L- 159-40-196

1605.

1553
Venta de unas casas en Orgiva. En el pleito de tercería de
Pedro de Velasco, vecino de Salares, contra el receptor, sobre
los bienes de Andrés de Velasco, vecino de Orgiva. Granada, 25
de enero de 1564. (8 folios).
A-55-7
L-173-7

1606.

1553
Bienes vendidos de Beatriz Guazica, vecina de Bérchul. (1
folio).
A-40-2
L-174-2

1607.

1553
Bienes vendidos de Lorenzo el Quinda, vecino del Bérchul
(Los Bérchu6). (1 folio).
A-40-3
L-174-3

1592.

1553
Fortaleza de la Peza. Obligación por la que se constituyó
Pedro de Ribera, alguacil y vecino de la villa, en responsable de
los dineros e irlos entregando para la obra de la fortaleza.
Obras. (1 folio).
A-94-10
L-20-10

.1593. 1553
Castillo de Torrox. Obligación del depositario Juan Francisco de Astorga, vecino de Vélez, de los maravedís que se
habían librado para las obras del castillo. Obras. (1 folio).
A-94-17
L-20-17
1594.

1553
Cuenta a cargo de Alonso Garcés. Paga de soldados. (3
folios).
A-102-14
L-182-14

1595.

1553
Orden del conde de Tendilla al capitán Alonso de Mendoza
para que remita los autos del soldado de su compañía que había
herido a otro y al soldado. Soldados. (1 folio).
A-101-48
L-31-46

1596.

1553
Pagas a la gente de guerra. Soldados. (Un atado de los años
de 1545 al 1803).
A-100
L-32-1

1608.

1609.

1610.

1611.

1612.

1553
Bienes vendidos de Sebastián el Tino. (1 folio).
A-40-7
L-174-7
1553
Venta de bienes secuestrados en el Alquián de Almería. (1
folio).
A-40-8
L-174-8
1553
Bienes de Diego Gozayar, vecino de Berja. (1 folio).
A-40-10
L-174-10
1553
Bienes de Pedro Noaydar, vecino de Odba de Dalías. (3
folios).
A-40-19
L-174-19

1553
Bienes secuestrados a Miguel Taután, vecino de Dalías,
rematados en Luis de Coxayxarí, de la misma vecindad. (1
folio).
A-40-22
L-174-22

1614.

1553
Bienes vendidos de Miguel de Chinchilla, vecino de Dalías.
(2 folios).
A-40-24
L- 174-24

1616.

1617.

1618.

1619.

1553
Petición de Francisco González, vecino de la torre de Alhaquime, estante en Granada, sobre que le devuelvan una
bestia, con la que se ganaba la vida. Caballos. (1 folio).
A-91-1
L-194-70-15

1623.

1553
Bienes de Cristóbal Hoçeyle, vecino del Fondón.
A-42-54
L-196-54

1624.

1553
Petición del concejo de Dúrcal, sobre que se haga nuevo
reparto o empadronamiento. Farda. (6 folios).
A-85-46
L-156-46

1625.

1553
Solicitud de Melchor Loarte, que dice tener arrendada la
parte del Vadillo de la dehesa de Alxendín y la de la Cabaña, la
que expresa haberlas partido, pide al conde de Tendilla se
informe.
A-1-335
L-falta

1626.

1553
Causa sobre heridas, contra Baltasar Ramírez y García
Heredia, escuderos.
A-13-35
L-falta

1553
Bienes de Sebastián Harón, vecino de Dalías. (2 folios).
A-40-20
L- 174-20

1613.

1615.

1622.

1553
Bienes vendidos de Juan 0ayda, vecino de Dalías. (2 folios).
A-40-25
L-174-25
1553
Venta de los bienes de Juan Alapat, vecino de Dalías.
(2 folios).
A-40-26
L-174-26
1553
Venta de los bienes de las hijas de Alazaní, vecinas de
Dalías. (1 folio).
A-40-27
L-174-27
1553
Venta de los bienes de Sebastián el Tino, vecino de Lizán de
Dalías. (1 folio).
A-40-28
L-174-28
1553
Venta de los bienes de Luis Jutey, vecino de Odba de
Dalías. (2 folios).
A-40-29
L-174-29

1620.

1553
Venta de los bienes de Juan del Poxaeguar, vecino de Almaucete o Albacete de Dalías. (1 folio).
A-40-31
L- 174-31

1621.

1553
Venta de bienes de Hernando el Gori, vecino del Fondón. (1
folio).
A-40-36
L- 174-36

1627.

1553
Causa sobre heridas contra Sebastián García y consortes.
A-13-36
L-falta

1628.

1553
Causa sobre heridas contra Alonso de Haro.
A-13-37
L-falta

1629.

1553
Causa sobre heridas contra el capitán Mansilla y Juan de
Trillo.
A-13-38
L-falta

1630.

1553
Causa sobre heridas contra Alonso de Paz.
A-13-39
L-falta

1631.

1553
Causa sobre heridas contra Jerónimo de Castro, alabardero.
A-13-40
L-falta

1632.

1553
Causa sobre apostasía contra Juan Ote.
A-15-8
L-falta

1633.

1553
Causa sobre incontinencia contra Luis Dávila, escudero.
A-15-7
L-falta

1634.

1553
Causa sobre injurias, contra Juan Hurtado, capitán.
A-23-13
L-falta

1635.

1553
Causa contra Francisco de Arzacaia y un morisco, sobre
juramento falso.
A-23-14
L-falta

1636.

1553
Causa sobre muerte contra el capitán Bolaños.
A-23-15
L-falta

1637.

1553
Probanzas de Leonor de Barrera contra el capitán Bolaños,
en la que se incluye una cédula de S. M. para remisión de autos.
A-23-16
L-falta

1638.

1639.

1640.

1648.

1553
Causa sobre vejaciones contra el capitán D. Juan Dávila y
sus soldados.
A-23-17
L-falta

1553
Traslado de una información que se hizo por el licenciado
Vasco de Puga, sobre la refriega y cabalgada de Torrox y
Frigiliana.
A-69-9
L-falta

1649.

1553
Causa criminal sobre hurto, contra Andrés Muñoz.
A-21-13
L-55-esta pieza falta

1553
Orden
sobre que pague Diego Abis y consortes el real
derecho de farda.
A-83-29
L- 11 -falta

1650.

1553
Causa criminal sobre hurto en Guadalcanal, contra el capitán Diego de Vera y sus soldados.
V. la pieza 9 del mismo legajo. 24 de noviembre de 1553.
A-21-14
L-55-falta

1553
Cédula real de merced de 50 ducados, para el rescate de
Andrés (entre renglones Sebastián). Bosquete.
A-113-79
L-58-falta

1651.

1553
Una pieza de autos, sobre la renta de habices, que S. M. tiene
en Granada, Alpujarras y valle de Lecrín, cuyas rentas fueron
sacadas a pregón y almoneda, las que fueron rematadas en
Diego de Berganza. Tierras, aguas, morales, habices de
mesquinos propiedad de S. M.
A-110-4
L-falta

1652.

1553
Relación de lo que se había librado en los efectos de la
hacienda de habices de S. M., en este año. Tierras, aguas,
morales, habices de mesquinos, propiedad de S. M.
A-110-5
L-falta

1653.

1553
Autos sobre el reparto de unos turcos que las galeras de
España habían apresado en el sitio de la guarda vieja. En estos
autos se hallaba una escritura de donación hecha por varios
vecinos del lugar de Félix, en favor de Alonso Santander, escudero, para que percibiese lo que le tocase en la cabalgada.
A-69-4
L-falta

1553
Cédula real original de merced de 50 ducados para el rescate del maestro Jorge.
A-113-80
L-58-falta

1654.

1553
Autos sobre el reparto de la cabalgada del Autín y Periana,
en los que constan los nombres de los oficiales, escuderos y
soldados con la cantidad de maravedís que a cada uno les
correspondió.
A-69-5
L-falta

1553
Nota de un testamento de Alonso de la Peña Ferri, vecino de
Murtas, otorgado en el año 1553. Está en la venta de los bienes
de Cristóbal el Ferri, vecino de Murtas, año 1556. L-39- 27. (3
piezas).
A-107-126
L-103-1.AJ

1655.

1553
Autos sobre la cabalgada de los trece moros, habidos en el
campo de Dalías, en los que hubo sentencias, mandando que la
mitad de ellos pertenecían a don Juan de Mendoza y la otra
mitad a Alonso del Campo.
A-69-6
L-falta

1553
Bienes de Diego Alabdeb (variante Habebe y Alabed), vecino de Lucainena, alpargatero, unas casas en Almería, con el
cargo de dos ducados de censo al año, que pagaban a Juan de la
Trinidad. (3 hojas).
A-60-35
L-101-34

1656.

1553
Tercería puesta por el fisco de la Inquisición, sobre los
bienes de Sebastián Tino, vecino de Dalías. (9 folios).
A-62-67
L-94-67

1657.

1553
Relación de su cautiverio por unos moros, hecha por Alonso
Chela y consortes, vecinos de Almería, cuando pescaban en las
Roquetas. (1 folio).
A-80
L-214-26

1658.

1553
Pleito ejecutivo sobre maravedís de Antonio de Lamas,vecino

1641.

1553
Autos sobre la presa de un moro en la cabalgada del Cabo de
Gata en Almería.
A-69-2
L-falta

1642.

1553
Pieza a petición del capitán Samaniego, sobre adjudicación
de un turco, tomado en la cabalgada de Almería a lo que se
opuso Juan de Mendoza, diciendo no ser así sino de haber
apresado las galeras de España.
A-69-3
L-falta

1643.

1644.

1645.

Padul, de lo que se mandó dar traslado a don Juan de Mendoza, capitán de las galeras de España.
A-69-8
L-falta

1646.

1553
Información de Pedro de Samaniego y los demás capitanes,
sobre la cabalgada de los ocho moros, habidos en el campo de
Salogra.
A-69-7
L-falta

1647.

1553
Autos sobre la propiedad de un moro habido en el lugar del

de Baeza, con la capitanía de Diego de Narváez y sus escuderos. (1 folio).
A-88-40
L-184-35

obra de la torre de la Cuesta de la Cebada y petición del
maestro. Obras. (4 folios).
A-94-8
L-20-8

1659.

1553
Traslado de una cédula del conde de Tendilla en la que le da
licencia a Baltasar Hernández, vecino de Ceuta, para armar un
bergantín y otros bergantines de los que hubiere en Gibraltar para ir a Berbería.
A-80
L-214-30

1669.

1554, enero 11 - Alhambra
Petición de Gonzalo Duarte, en nombre de Agustín el
Andaraxí, vecino de Berja, tutor de los menores, Diego e Isabel, hijos de Luis el Andaraxí e Isabel, su mujer, difuntos, sobre
secuestro de bienes propiedad de los menores. (1 folio).

1660.

1553
Copia de cédula real y autos, por la que se hizo merced a
Juan de Coca y consortes, vecinos de Dalías, de mil ducados de
ayuda para su rescate, cautivos en Argel. (51 folios).
A-113-88
L-58-3

1670.

1554, enero 15
Petición de Ciprián de León, pagador de las obras de la casa
real de la Alhambra, para que se le dé libranza de unos
maravedís que pagó, no dice a quién. Obras. (1 folio).
L-5-16-IX-(9

1661.

1553
Petición de Bemardino de Moya, en nombre de Luis Alapar,
para que se le dé plazo para hacer su probanza en el pleito que
trata con el comendador Juan de Trillo. Farda. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-95

1671.

1554, enero 15 - Alhambra
Petición de Diego el Nadar en pleito con el Comendador
Juan de Trillo, solicita se le dé el pleito por “concluso”. Farda.
(1 folio).
L-159-40-190

1662.

1553
Petición de Miguel Ruiz, en nombre del comendador Juan de
Trillo, contra Maese Miguel, cirujano, para que éste dé cuenta
de la dehesa que arrendó y ha cobrado de Alonso (o Antonio) el
Carjalí. Farda. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-195

1672.

1554, enero 18 - Alhambra
Autos y copia de cédula real dada en Valladolid a 16 de
noviembre de 1553, sobre libramiento de cincuenta ducados a
Francisco Martín, vecino de Málaga, para su rescate. Cautivos.
(1 pieza).
A-113-78
L-58-3

1663.

1553
Pleito ejecutivo sobre maravedís de Juan Martínez, para que
se le paguen los maravedís que constan en las obligaciones que
presenta, (1 pieza).
A-88-41
L- 184-36

1673.

1554, enero 21
Memoria de las escrituras que el capitán García de Paniagua,
entregó al Adelantado de Canarias. Soldados. (2 folios).
A-102-26
L-182-26

1674.

1664.

1553
1554
Cédula real de merced de cincuenta ducados, fechada en
Valladolid en 3 de agosto de 1553, presentada por Nicolás
Requena para el rescate de su hijo Alonso de Requena. 22, de
abril de 1554. Cautivos. (1 folio).
A-3-16
L- 127-13

1554, enero 22 - Alhambra
Petición de Miguel Ruiz, en nombre del Comendador Juan
de Trillo, en el pleito que trata con el Nadar para que se
pregonen los bienes secuestrados. Farda. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-189

1675.

1554, enero 23 - Alhambra
Petición de Pedro Vázquez, adarguero, sobre que se le repare su posada que se le ha caído. Obras. (1 folio).
L-5-164

1676.

1554, enero 26 - Alhambra
Pleito ejecutivo sobre maravedís de Juan de Zárate contra
Juan Martín, escudero de la compañía de Bernardino de
Mendoza, por obligación de maravedís, a lo que se opuso Inés
Jiménez, su mujer, presentando la carta de pago. Contiene la
sentencia. Bienes.
A-88-43
L-184-38

1677.

1554, enero 26 - Alhambra
Información de testigos en la causa sobre que los vecinos y
regidores de la villa de Brucena, dieron poder a Francisco el
Ferriz para que cobrase de una compañía que había estado
alojada en la villa cinco ducados de los bastimentos, los cobró y
se los dió al alcalde, que se quedó con ellos. Bastimentos.
(2 folios).
L-220-18

1678.

1554, enero 27 - Alhambra
Petición de Ginés de Spíndola, en persona de Miguel de
Segura, sobre que los ciento noventa y dos ducados, depositados en Hernando de Belmonte, vecino y regidor de Mojácar, los
entregue, y mandamiento del conde. Débitos. (1 folio).
L-187-295

1665.

1666.

1667.

1668.

1553
1559
Testimonio por el que consta que entre los concejos de las
Alpujarras y valle de Lecrín, hay pleito con el receptor, sobre
descuentos en el encabezamiento. Alcabalas y tercias. (4 folios).
A-120-16
L-49-16
1553
1566
Relación de cargo y data de lo que han rentado los habices
de las Alpujarras, valle y costa, hasta fin del año 1566. Renta de
habices. (10 folios).
A-113-84
L-58-3
1553
1566
Obras y reparos hechos en las torres del mar del partido de
Vélez, en virtud de órdenes y despachos del capitán de la costa,
sus condiciones, posturas y remates. Obras. (6 folios).
A-94-2
L-20-2

1553 1567
Memoria de las condiciones con que se había de hacer la

1679.

1554, enero 29 - Alboloduy
Probanzas hachas a petición de Hernando Maçela, vecino de
Alboloduy, cristiano viejo. Farda. (4 folios).
A-3-23
L- 127-16

1680.

1554, febrero 5 - Alhambra
Recibo de pago firmado por Juan de Trillo.
A-2
L-198-80-28

1681.

1554, febrero 5 - Ugíjar
Información de Antón de León, escudero, de haber estado
enfermo, para que le paguen su sueldo. Pagas de soldados. (2
folios).
A-102-23
L-182-23

1682.

1554, febrero 10 - Alhambra
Petición de María López de Mendoza, vecina de Granada en
San Cecilio, sobre no pagar farda. Demuestra no haber
heredado los bienes que tenia su madre Brinda Dalyla, vecina
que fue de Granada en San José, difunta, por haberlos vendido
antes de morir, a cristianos viejos. Farda. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-24

1683.

1684.

1685.

1691.

1554, marzo 16 - Valladolid a
1555
Autos sobre pago del encabezamiento de alcabalas y tercias
por los cristianos viejos del llano de Andarax. Contiene una
provisión del emperador, sobre lo mismo. (1 pieza).
A-120-12
L-49-12

1692.

1554, marzo 16 - Alhambra
Petición de Alonso de Valenzuela, alcalde mayor de la Alhambra, para que Guineas de Peñaranda, viuda de Francisco de
Azañón, soldado, le pague lo que su marido le debía. Débitos. (1
folio).
L- 187-24

1693.

1554, abril 2
Causa entre los lugares de Gabia y Churriana, contra los
escuderos de la compañía de Diego Narváez, sobre bastimentos.
(21 folios).
L-220-73

1694.

1554, abril 6, lunes - Alhambra
Petición de Francisco de las Maderas, obrero de la Alhambra, sobre que se le dé un testimonio de haber estado en la villa
de la Peza y Cuesta de la Cebada, de ver los reparos que se han
hecho en sus fortalezas. Obras.
A-95-24
L-5-16-rn

1695.

1554, abril 10 - Alhambra
Petición de Antón Alazaraque, vecino de Alhendín, sobre
que hace quince años que fue cobrador de la farda de su pueblo
y “ahora” le quitan prendas porque dicen que dejó una deuda.
Solicita manden le sean devueltas e investiguen el por qué de la
deuda después de tanto tiempo. Farda. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-84

1696.

1554, abril 17
Mandamiento de don Jerónimo de la Cueva a Cebrián León,
para que libre los quince mil maravedís del año 1553 a Fray
Jorge de Benavides y su compañero. V. 1517 y 1555.
A-113-15
L-58-12

1697.

1554, abril 21 - Alhambra
Petición de Lorenzo de Guzmán, alguacil del lugar de Jorairatar, por él y en nombre del concejo y de los demás lugares
de la taha de Cehel de las Alpujarras, sobre los 24 ducados de
salario, que se les pide, de los letrados, de los años pasados. (1
folio).
L-247-23-4

1698.

1554, abril 22 - Alhambra
Solicitud sobre indemnización de Andrés de Armijo, vecino
de Granada, de cuatro marjales de alcacer, que tenía en
Churriana, los escuderos que estaban allí les tomaron para sus
caballos.
A-2
L-198-80-34

1699.

1554, abril 22
Presentación por Nicolás de Requena, vecino de Almería, de
una cédula firmada del Príncipe, fechada en Valladolid a 3 de
agosto de 1553, de merced de cincuenta ducados para el rescate
de su hijo Alonso de Requena. Cautivos. Rescate.
A-3-16
L-127-13

1700.

1554, abril 27
Auto del regidor de la alquería de Churriana contra Heredia,
escudero, sobre injurias. (1 folio).
A-26
L-125-55

1554, febrero 13 - Alhambra
V. 1529, julio 10 - Barcelona
1554, febrero 15 - Málaga
Documento pidiendo licencia, que por real cédula se había
concedido, para sacar 24 ducados y llevarlos a Génova. Poder.
(5 folios).
A-79-1
L-123-13
1554, febrero 17
Relación de lo que está gastado por cuenta de la armada
hasta el 17 de febrero de 1554. Débitos. (2 folios).
L- 187-317

1686. 1554, febrero 20
1560, agosto 12 - Alhambra
Copia de Cédula real y autos en que se hizo merced a Pedro
Gómez y consortes, vecino de Dalías, de 200 ducados para su
rescate. Cautivos. (54 folios).
A-113-87
L-58-3
1687. 1554, febrero 21
Pleito ejecutivo sobre maravedís, para que el capitán Samaniego pague a Hernando de Baena y a sus hermanos, vecinos
de Canjáyar, el mulo que había reventado corriendo la posta. (1
pieza).
A-88-47
L-184-42
1688.

1554, febrero 21 - Málaga
Declaración de un carpintero y un marinero del estado en
que está la galera de don Alvaro de Bazán, surta en Gibraltar,
que ha de ir a Inglaterra. (2 folios).
A-79-1
L-123-14

1689.

1554, febrero 26 - Alhambra
Petición de Francisco López, escribano público del número
de las Alpujarras, vecino de Berja, contra Francisco Gallego,
sobre deuda de cuatro ducados. Débitos. (1 folio).
L- 187-310

1690.

1554, marzo 6 - Alhambra
Libranza contra Ciprián León, receptor de maravedís, por
seis piezas de artillería que se compraron para la Alhambra. (1
folio).
A-102-27
L-182-27

1701.

1554, abril 30 - Zújar
Auto del concejo de la villa de Zújar, sobre alojamiento. (7
folios).
A-77-20
L-167-20

1702.

1554, mayo 7 - Alhambra
Petición sobre paga de ayuda de costa a Ginés de Espinosa,
alférez de la compañía de don Jerónimo de la Cueva. (4 folios).
L-4-19

1703.

1554, mayo 27 - El Fondón
Carta de obligación para Martín Farxén (Horxen, Herxen),
vecino del Fondón de Andarax, contra Luis Azonaytar, por
cantidad de quince mil ducados. Débitos. (1 folio).
L-187-20

1704.

1554, junio 2 - Alhambra
Escrito de Estacio de Bracamonte, como padre y heredero de
Alonso de la Serna, sobre la torre aposento en que vivió su hijo.
Casas y obras. (1 folio).
A-105-28
L-208-28

1705.

1554, junio 15 - Almuñécar
Información testifical, sobre la causa del despido del soldado Diego Hernández (incompleto). (1 folio).
L-247-23-3

1706.

1554, junio 15 - Almuñécar
Información testifical, sobre la causa del despido del soldado Diego Hernández. (incompleto).
L-257-33-3

1707.

1554, junio 25 - Alhambra
Causa criminal, sobre hurto contra unos monfíes, Diego
Alhaje y Sebastián Halago, Almuñécar. (1 pieza).
A-24-8
L- 134-28

1708.

1554, julio 5 - Marbella
Posturas que hizo Juan de Córdova, para dar bastimentos a
la capitanía de Ginés Rodríguez de Ynestrosa. Bastimentos. (2
folios).
L-220-69

1709.

1710.

1711.

1712.

1554, julio 9 - Alhambra
Petición del comendador Juan de Trillo, del pleito que trata
con Miguel de Vera, sobre deuda. Débitos. (1 folio).
L-187-22
1554, julio 12 - Alhambra
Causa sobre embargo de la nao Miñona, que era de la reina
de Inglaterra. Cádiz. Embargo de navíos y bastimentos. (13
folios).
A-79-1
L-123-15
1554, julio 17 - Alhambra
Mandamiento del conde de Tendilla y notificación del
mismo al interesado, Agustín Zacarí, alguacil que fue de Dalías, sobre que entregue a la villa el dinero que cobró de los
escuderos por los bastimentos. (1 folio),
L-220-65
1554, julio 18 - Vélez
Obligación para entregar a S. M. una partida de ladrillos
para las obras y reparos de las fortalezas de la costa del partido
de Vélez. Obras. (1 folio).
A-95-26
L-5-16-(n

1713.

1554, julio 26 - Cartagena 1558, diciembre 31
Autos sobre el abono de 82 ducados que hizo Pedro de
Narváez por el rescate que había hecho Juana de Segura, cautiva de Dalías y llevada a Argel, mujer de Miguel de Martos,
vecinos de Málaga, y de sus hijas Mariana de 7 años, Isabel
de 2 y un sobrino de Gaspar de 8. Hay una copia de cédula
real del asiento que hizo Pedro de Narváez para la redención.
Fechada en Valladolid a 4 de septiembre de 1555. (4 piezas
pequeñas).
A-115-10
L-59-9

1714.

1554, julio 30 - Alhambra
Causa de Francisco de Bedia, escudero de la capitanía del
conde de Chinchón de las 30 lanzas que residen en Adra,
contra Alonso de Balboa, sobre que se le mantenga en la posesión de la capitanía de las 30 lanzas. (1 pieza).
L-4-21

1715.

1554, agosto 2 - Vélez
Mandamiento del licenciado Pedro Venegas, alguacil de
Vélez, para que saque de los lugares de Lautín y Periana, las
bestias y gente conveniente para retirar la madera, que está
preparada en la sierra, para reparo de las torres de la costa.
(1/2 folio).
L-220-50

1716.

1554, agosto 6 - Alhambra
Autos de tercería a petición de Luis Alapat, vecino de
Dalías en el lugar de Ambrós, sobre los bienes de su padre,
pasado a Berbería. Secuestro de bienes. (12 folios).
A-41-2
L-86-2

1717.

1554, agosto 9 - Vera
Auto del concejo de Antas, sobre el reparto de los bastimentos entre todos los vecinos de los lugares de la ciudad de
Vera y que se paguen al contado. (5 folios).
L-220-71

1718.

1554, agosto 16 - Alhambra
Pliego del receptor, el Comendador Juan de Trillo, con las
partidas recibidas de Miguel de Vera, del arrendamiento de la
hacienda que era de Alonso Xamar. (1 folio).
A-41-6
L-86-6

1719.

1554, agosto 20
Condiciones con que se ha de rematar la saca de las 63
columnas de mármol de las canteras de Macael para la casa
real de la Alhambra. Obras. (2 folios).
L-5-22

1720.

1554, agosto 22 - Alhambra
Causa criminal de Francisco Halaz y otros, vecinos de
Cómpeta, contra Juan de Lucena, cuadrillero y sus soldados,
sobre vejaciones y robo. (1 pieza).
A-22-7
L- 161-7

1721..

1554, agosto 25 - Alhambra
Orden del conde comunicada a Diego de Vergara,
escudero de la compañía del conde de Chinchón, para la
cobranza de maravedís. Pagas de soldados. (1 folio).
A-102-24
L-182-24

1722.

1554, agosto 28 - Almería
Carta de poder de Diego de Pareja, mercader, vecino de
Almería, a Alonso de Santander, escudero de la compañía de

don Jerónimo de la Cueva, para hacer todas las posturas que se
han de dar desde primero de septiembre de 1554, hasta fin de
agosto de 1555, para su capitanía. (12 folios).
L-220-67

1733.

1554, octubre 17 - Alhambra
Causa criminal de Miguel de Pina, escudero, contra García
Chacón, sobre robo en su casa. (9 folios).
A-22-8
L- 161-8

1723.

1554, agosto 29 - Granada
Carta de poder y posturas de bastimentos. El poder de Pedro
Vázquez a Andrés de Espín, vecinos de Adra, sobre postura de
bastimentos a la gente de guerra de Adra. (6 folios).
L-220-70

1734.

1554, noviembre 4 - Alhambra
Casa de Juan Gamarra, vecino de la Alhambra, autos sobre
posesión de una tinaja. Casas y obras. (8 folios).
A-105-25
L-208-25

1735.
1724.

1554, agosto 27 y 30 - octubre 4
Relación de posturas del precio de bastimentos para la gente
de guerra de Motril. Bastimentos. (4 folios sueltos).
L-220-66

1554, noviembre 5 - Alhambra
1555, junio 7 - Granada
Tercería puesta a los bienes de Alonso Xamas por Luis
Zapata y sus hermanos, vecinos de LLerena, contra el Comendador Juan de Trillo. Tercería de bienes. (2 piezas).
A-41-1
L-86-1

1725.

1554, agosto 31
Petición de Diego Arias y consortes, escuderos de la Alhambra, del pleito con Mari Romera, vecina de Guadix, sobre
competencia de jurisdicción. Gente de guerra.
A-9-5
L- 127-36

1736.

1554, noviembre 13 - Alhambra
Proceso en grado de apelación para ante los señores alcaldes
del crimen de la Chancillería de Granada, entre Gabriel de
Ariza, escudero de la capitanía de Chinchón, que reside en
Adra, y Diego López, escribano de Almería, sobre heridas. (31
hojas).
A-32-13
L- 168-13

1737.

1554, noviembre 18 - Berja
Comisión de don Iñigo López de Mendoza, Capitán General del reino de Granada, al comendador Diego de Herrera,
capitán de la gente de guerra de Dalías, para que averigue lo que
había cobrado Diego de Córdoba, escudero, vecino de la
Alhambra, del real servicio de farda en Dalías e información de
los testigos. Farda. (6 folios).
A-83-2
L- 11-2

1738.

1554, noviembre 18
Causa criminal sobre incontinencia, en Nigüelas, contra
Trillo y Narváez, y otros dos, todos escuderos de la capitanía de
Narváez. (1 pieza).
A-18-7
L-54-7

1739.

1554, septiembre 19 - Alhambra
Sentencia en un pleito de tercería. V. 1551, septiembre 19Alhambra.

1554, noviembre 19
Pleito ejecutivo sobre maravedís de Juan García Hartomarañón con Juan Marañón de Robledo. (1 pieza).
A-88-45
L-184-40

1740.

1554, septiembre 25 - Ugíjar
Carta de poder de los hijos y herederos de Martín Focay,
vecino del Fondón, pasado a Berbería. Tercería. Bienes secuestrados. (9 folios).
A-41-3
L-86-3

1554, noviembre 26 - Alhambra
Causa criminal, sobre la muerte de Juan Jiménez, soldado,
vecino de Motril, de su mujer, hijos y parientes, contra Juan de
Vejar (Béjar), soldado. (1 pieza).
A-28-7
L-303-7

1741.

1554, septiembre 25 - Ugíjar
Poder de Agueda Focay, sobre los bienes secuestrados de su
padre Martín Focay, vecino del Fondón de Andarax, mujer de
Lucas Arroyo, vecina del lugar de Pixena. Tercería. Bienes secuestrados. (4 folios).
A-41-4
L-86-4

1554, diciembre 1
Pleito de Lope Ramírez, contador que fue de la capitanía del
conde de Chinchón, contra Rodrigo de Ondrayta, vecino del
lugar de Mendoza, y Diego Beltrán, sobre pago de maravedís. Ejecutivo sobre maravedís. (1 pieza).
A-88-44
L-184-39

1742.

1554, septiembre 7 - Valladolid
Sentencia original del real Consejo de las Ordenes, contra
Benito Guillén y Marcos Muñoz, vecinos de Sogueamos, para
que sirviesen como soldados a su costa en la frontera del reino
de Granada, por haber soltado a un preso que iba a galeras.
(Contiene un sello de placa del emperador). En la causa criminal contra éstos. (7 folios).
A-17-19
L-77-19

1726.

1727.

1728.

1729.

1730.

1731.

1732.

1554, septiembre 10, lunes - Cádiz
Probanzas hechas a petición de la parte del doctor
Navarrete, fiscal, en el pleito con unos flamencos, vecinos de
Cádiz, sobre cierta cantidad de pena, en que el fiscal los había
condenado, como fiadores de unas urcas embargadas. Embargo
de navíos. (1 pieza).
A-79-1
L-123-16
1554, septiembre 13 - Almería
Sentencia contra Luis el Gazí, sobre paso a Berbería y renegar de la fe católica. Criminal. (1 folio).
A-26
L-125-56
1554, septiembre 17 y 18 - Alhambra y Vélez
Orden del conde de Tendilla para que se paguen las guardas del castillo de Vélez-Málaga, con una denuncia de no
hacerse las pagas y la información mandada a hacer por el
conde. Guardas y pagas. (2 folios).
A-102-25
L-182-25

1554, octubre 17
Causa a petición de Ginés Mateos, vecino de Málaga, sobre
dos esclavos moros, de los que era dueño y se hallaban presos
en la Alhambra. Esclavos. (1 pieza).
A-73-10
L-100-5

1743.

1554, diciembre 11 - Alhambra
Pleito de Miguel Ruiz, en nombre del Comendador Juan de
Trillo con Miguel de Vera, sobre deuda. (1 folio).
L-247-29-1

1744.

1745.

1746.

1747.

1748.

1749.

1750.

1751.

1754.

15 54, diciembre 11 - Alhambra
1555, julio 7
Causa de Alonso Ramírez, escudero, contra Alonso Juárez,
sobre pago de cuarenta ducados. (1 pieza).
L-4-20

1554
Escritura declaratoria de la compra de una hacienda
en término de Armilla, pago del Genil. Vendedor Diego de Ribera, camarero del conde de Tendilla, comprador doña Francisca
de Arce. (4 folios).
A-108-4
L-48-6

1755.

1554, diciembre 14
Orden del conde de Tendilla comunicada a Juan González
de Castejón, teniente de capitán, sobre que se hiciese información de quién había causado la detención de las cartas de rebato que se habían dado desde Almería y Cartagena, sobre los
navíos y galeotes que se habían descubierto. Rebatos. (4 folios).
A-66-7
L-35-7

1554
Causa de los concejos de Andarax, sobre el encabezamiento
de los cristianos viejos. Contiene una provisión de don Carlos
para que dentro de un plazo se presenten a alegar sus derechos.
Alcabalas y tercias. (11 folios).
A-120-11
L-49-1 1

1756.

1554
Testamento otorgado por Alonso Corjún, vecino de Dalías,
en la tercería puesta contra los bienes de Sebastián Corjún.
Alhambra 31 de enero de 1561. (1 pieza).
A-49-30
L-142-17

1757.

1554
Escritura de venta hecha a Diego de Guzmán por Luisa Lujarí
de un pedazo de tierra de un marjal con varios árboles.
En el pleito de tercería a los bienes de Luis Lucharri, vecino
de Meninar. 1556. Se dió sentencia. (3 piezas).
A-43-17
L-39-16

1758.

1554
Escritura de venta de Bartolomé Faján en favor de Pedro
Alpuia, de una haza en término de Michar. En el secuestro de los
bienes de Luis Laují, vecino de Orgiva. Hay varias escrituras de venta de distintos años. 9 de julio de 1565. (1 pieza).
A-57-10
L-40-9

1759.

1554
Escritura de venta hecha por Andrés Ganin, vecino de
Orgiva, en favor de Lorenzo Arias de una casa, en el pleito de
tercería contra los bienes de Luis Zuaia, vecino de Orgiva. 7
diciembre 1565-1566. (1 pieza).
A-57-18
L-40-17

1760.

1554
Escritura de venta de un moral en favor de Lorenzo González. En el secuestro de los bienes de Lorenzo Zamorano. Hay
varias escrituras de venta. Timen 29 de junio de 1565 - Granada
25 de noviembre de 1566. (9 folios - 4 sueltos - 2 piezas).
A-58-7
L-62-11

1761.

1554
Castillo de Almería - Autos a petición de Alonso García de
Sanlúcar, vecino y jurado de Almería, sobre el mal uso de la
obra que se hace en los dos baluartes. (9 folios).
A-94-55
L-20-55

1762.

1554
Fortaleza de Almería. Obligación de Alonso García a responder de cierta cantidad que se le había librado para las obras
de la fortaleza. (1 folio).
A-94-53
L-20-53

1763.

1554
Escritura de venta hecha por Bernabé Bardí (o Vardí), en
favor de su hermano Miguel, por la que te vendió la parte que le
correspondía de la hacienda de su padre. En el pleito de tercería
hecho a los bienes del dicho Bernabé. Año 1559-1560.
A-48-30
L-26-36

1554, diciembre 14
Testimonio de la prórroga del nombramiento de visitador de
las guardas del mar en Miguel de Segura hecha por el concejo de
Almería. (12 folios).
A-82-20
L-186-20
1554, diciembre? 17 - Alhambra
Causa contra Martín de Aguilera por vender jabón en la
Alhambra sin permiso. Abastos-jabón. (1 folio).
A-99-42
L-102-37
1554, diciembre 18 - Motril
Información del pleito criminal, autor causante, Juana
del Río, vecina de Motril y de la otra reo acusado Diego de Ortega, soldado, sobre la muerte de Juan Vílchez, hijo de Juana,
alcalde que fue de Castell de Ferro. (19 folios).
A-28-6
L-303-6
1554, diciembre 19 - Alhambra
Petición de Juan Cabrera, vecino de la Antequeruela, sobre
que se le pague el tiempo que fue acequiero (2 meses) porque
Tenorio, el maestro mayor de las aguas, estaba despedido. (1
folio y 112).
A-112-11
L-212-7
1554, diciembre 24 - Alhambra
Petición e información de Cristóbal de Arce, contra Simón y
Gaspar de Mendoza, sobre que le entreguen las armas, que les
quitó a los Mendoza, siendo alguacil de la Alhambra. Débitos. (1 folio).
L-187-23
1554, diciembre 29 - Orgiva
Escritura de venta otorgada por Bartolomé Faxaní, vecino de
Vayaca de la taha de Orgiva, en favor de Pedro el Laují, de una
haza en término del Michar de Vayaca. En justificación de
bienes de Pedro y Luis el Laují, vecinos de Orgiva. Julio 1565.
Secuestro de bienes. (1 pieza).
A-51-10
1-40-9

1752.

1554
Memorial de los pasados a Berbería de Notáez. Secuestro de
bienes. (1 folio).
A-41-5
L-86-5

1753.

1554
Escritura de venta de una viña en secuestro de bienes de
Lorenzo Juncarí, vecino de Instán. Marbella 8 de julio de 1559.
(14 folios).
A-45-10
L-34-10

1764.

1554
Tercería puesta por el fisco de la inquisición, sobre los
bienes de Sebastián Tino, vecino de Dalías. Años 1552-1553 y
1554.
A-62-67
L-94

1765.

1554
1555
Pleito ejecutivo sobre maravedís de Juan de Olarte contra
Francisco Gallego, escudero, por conocimiento de 12 ducados.
A-88-48
L-184-43

1777.

1554
Autos a petición del concejo del lugar de Paterna, sobre que
se le dejase la renta de habices de S. M.
Tierras, aguas, morales, habices de mesquinos de S. M.
A-110-7
L-falta

1766.

1554, enero 18
Petición, copia de cédula real y autos, sobre los 50 ducados
librados para el rescate de Alonso Martín, vecino de Málaga.
(26 folios).
A-113-78
L-58-3

1778.

1554
Causa sobre incontinencia, contra Cristóbal de Zamora.
A-15-10
L-falta

1779.

1767.

1554
1561
Autos sobre el pago de los salarios a los procuradores de los
concejos de las Alpujarras en los pleitos del encabezamiento de
alcabalas y tercias. (1 pieza).
A-120-13
L-49-13

1554
Autos sobre la cabalgada de un moro habido en la villa de
Adra, y sobre su posesión. Los vecinos de la villa se lo cedieron
a Miguel Segura, su alguacil.
A-69-10
L-falta

1780.

1554
1562
Cargo de cuentas a varias personas. Pagas. (6 folios).
L-182-28

1554
Cabalgada de Adra, una pieza de poderes de varios interesados y depósito que se hizo de un moro.
A-69-11
L-falta

1781.

1554
Causa a petición de Juan Alcalá y consortes, sobre la cabalgada de moros de la Sierra de Gádor, de la que se mandó hacer
reparto e información a los interesados.
A-69-12
L-falta

1782.

1554
Autos entre el fiel de la renta de la seda y una criada del
Alcaide de la Puerta de Elvira, don Pedro de Olea y Piña, sobre
que no abriese de noche la puerta. Jurisdicción.
A-119-11
L-falta

1783.

15541568
Castillo fortaleza de Almería, peticiones sueltas sobre obras.
(3 folios).
A-94-754
L-20-74

1784.

15511572
Expediente para rescate de cautivos, a cuyo fin se destinaba
la renta de los habices.
A-114
L-14-entero

1785.

1554
Testamento de Alonso Corjún, vecino de Dalías, otorgado en
este año. (Notas de testamentos hechas en el siglo XVIII). Se
encuentra en la causa entre Baltasar y Juan Corjún, vecino de
Dalías con el Comendador Juan de Trillo, sobre tercería a los
bienes de su hermano Sebastián. Alhambra 31 de enero de 1561.
(1 pieza).
A-107-28
L-103-115

1786.

1554, enero 11 - Alhambra
Petición de Gonzalo Duarte, en nombre de Agustín el
Andaraxí, vecino de Berja y de su mujer, difuntos, como tutor
de los menores Diego e Isabel, sobre secuestro de bienes, propiedad de los menores. (1 folio).
L- 103-183

1768.

1769.

1554
Autos sobre la cabalgada de Adra en la que se presentó una
cédula real original, fechada en Valladolid a 6 de diciembre de
1553, ganada a petición de don Bernardino de Mendoza, capitán General de las galeras de España, en la que se mandó al
conde de Tendilla que dentro de 20 días entregase a don
Bernardino la compulsa del proceso que hubiese hecho de la
cabalgada, a lo que se siguieron varias peticiones que no contenían cosa particular.
A-69-13
L-falta

1770.

1554
Causa sobre heridas contra Estasio de Bracamonte,
escudero.
A-13-45
L-falta

1771.

1554
Causa sobre heridas contra Miguel Ruiz, escudero.
A-13-44
L-falta

1772.

1554
Causa sobre heridas contra Jerónimo de Avila, escudero.
A-13-41
L-falta

1773.

1554
Causa sobre heridas contra Juan de Zarza y consortes, escuderos de la capitanía de Diego de Narváez.
A-13-42
L-falta

1774.

1554
Causa sobre heridas contra Toro y Hernán Cuello.
A-13-43
L-falta

1775.

1554
Causa criminal sobre adulterio, contra Rodrigo Hernández,
alabardero.
A-15-9
L-falta

1776.

1554
Hernando Aluscabán, sobre que se recibieran las fianzas que
tenía dadas, para la renta de los habices de las Alpujarras,

las que importaban 305.000 maravedís, cada año, precio en que
se le había rematado.
Tierras, aguas, morales, habices de mesquinós, propiedad de
S. M.
A-110-6
L-falta

1787.

1554, julio 5 - Granada
Testamento de Juan de Heredia en el que dejaba un legado al
Hospital de Juan de Dios. (9 folios).
A-107-10
L-103-1

1798.

1555, febrero 11 y 12 - Ugíjar
Probanzas del pleito criminal del fiscal contra Juan Castillo,
escudero, sobre la muerte de Juan Halebrí, vecino de Válor.
A-19-3-4
L-124-3 y 4

1788.

1555, enero 3 - Granada
1559, febrero 15 - Granada
Causa contra el licenciado Antonio de Navarrete y Juan de
Pareja, vecino de Berja, sobre 1500 ducados para ayuda a los
rescates de los cautivos de Dalías.
A-115-101
L-59-79

1799.

1555, febrero 12
Una relación del receptor, Alonso Suárez, de lo que deben los
cobradores de las parroquias hasta fin del año 1554. Farda. (2
folios).
A-86-16
L-188-16

1789.

1555, enero 7 - Orgiva
Escritura de venta otorgada por Diego Aquen, vecino de
Beneziet (Orgiva), estante en Lanjarón, a favor de Pedro el
Laují, vecino de Orgiva, un pedazo de tierra bancal con un olivo
pequeño, linde con el comprador y con el parral de Gonzalo
Abulhacén. En justificación de bienes de Pedro y Luis el Laují. 9
de julio de 1565.
A-57-10
L-40-9

1800.

1555, febrero 18 - En la villa del Prado
Información hecha de las pérdidas que Valentín de Bonilla
tuvo en la tienda que tenía en la villa del Prado el año de 1554
y de los bienes que tuvo que vender para pagar los tercios de la
renta de la tienda.
A-5
L-223-24

1801.

1555, febrero 21
Petición de Juan de Gamarra, escudero, sobre que Pedro
Clavijo, alcaide, dé fianzas de nuevo en el oficio. Alcaides. (1
folio).
A-97-28
L-M-28

1802.

1555, febrero 21 - Alhambra
Autos contra Jorge de Baeza, solicitador de los nuevamente
convertidos del Reino de Granada, sobre no atender los cargos de
su oficio. Solicitador. (1 pieza).
A-97-61
L-178-61

1803.

1555, febrero 27 - Alhambra
Petición del licenciado Morthen, sobre bienes secuestrados.
(1 folio).
A-41
L-86-20

1804.

1555, marzo 2 - Alhambra
Recudimiento del conde de Tendilla de las rentas de los
habices de las Alpujarras, las que fueron rematadas en Juan
Alvarez Zebán, vecino de Granada, por cuatro años. Habices. (1
folio) .
L-127-29

1805.

1555, marzo 13
Poder y peticiones del concejo de Estepona contra el de
Marbella, sobre el agravio que se le había hecho en el reparto de
maravedís en cada un año para la paga de las guardas del mar,
por la ciudad de Marbella. Farda. (4 hojas).
A-84-55
L-46-50

1790.

1791.

1792.

1555, enero 7 - Alhambra
Causa criminal contra Juan Moreno sobre la muerte por una
pedrada, de Catalina Luque. En 25 de octubre de 1564, María del
Barrio, madre de Catalina, pide el proceso.
A-35-9
L-155-9
1555, enero 9 - Alhambra
Petición de Luis del Castillo, sobre que se le pague el tiempo que labró la huerta de Juan Marañón de Robledo, cuando fue
depositario. (1 folio).
A-41
L-86-20
1555, enero 9 - Alhambra
1562, julio 19 - Níjar
Varias peticiones sobre el cobro de bienes confiscados. A41-20
L-86-20

1793.

1555, enero 11 - Alhambra
.
Petición de Juan Pereda, sobre que se le pague 114 maravedís, que ha gastado de más de los que se le dio para reparar
la fortaleza de Adra. Débitos. (1 folio).
L-187-200

1794.

1555, enero 14 - Marbella
Petición de testimonio e información testifical de que Pedro de Segura, escribano público y Salvador Martín, vecinos de
Marbella, tienen bienes. Débitos. (1 folio).
L-187-26

1795.

1555, enero 15 - Alhambra
Autos sobre la propiedad de unas tierras en el Carril, que
había dado a censo perpétuo, don Alvaro de Luna y para hacer
el Carril se habían tomado como realengas. (5 hojas).
L-70-10

1796.

1555, febrero 5 - Alhambra
Auto sobre el derribo de una casa de Francisco Martínez,
cantero, que está en Vizcaya, del que tiene poder Andrés de
Ubilla y de una torre que estaba junto a ella y encima del
“cobertizo que era paso de esta real Fortaleza”. Casas y obras.
A-105-30
L-208-30

1797.

1555, febrero 5 - Alhambra
Petición de Francisco Morales, artillero, contra Hernando
Mercado, sobre que cercara un corral que lindaba con su casa.
Obras.
A-105-26
L-208-26

1806.

1555, marzo 14 - Valladolid
Poder del emperador Carlos V a doña Juana, infanta de
Castilla, princesa de Portugal y Gobernadora, para poder vender los bienes de los habices y “agüela”, para sufragar los gastos
de las guerras. Copia del año 1741.
L-177-1

1807.

1555, marzo 14 - Valladolid
Copia de una provisión real, en la que inserta una carta de
poder del Emperador a la Princesa de Portugal, Gobernadora en
los reinos y señoríos de la corona de Castilla, para vender las
rentas y derechos de la corona y patrimonio real de estos reinos
y señoríos. El poder está firmado en la villa de Betuna a primero
de septiembre de 1554. En documento sobre unas tiendas en la
Alcaicería, fechado en Granada a 5 de julio de 1742. (Todo 20
hojas)
L-270-1

1808.

1809.

1555, marzo 18
Petición de los vecinos de la Antequeruela, sobre la presa.
Aguas. (1 folio).
L- 127-41
1555, abril 2 - Alhambra
Copia de un mandamiento del conde de Tendilla, capitán
General del Reino de Granada, a don Juan Hurtado de
Mendoza, capitán de S. M. de la gente de caballería que reside
en Marbella, sobre que haga información de lo que pasa con
Pedro Gómez de Abreu, requeridor de las guardas del partido
de Marbella.
A-4-15
L-93-16

1810.

1555, abril 7 - Marbella
Información hecha sobre el oficio de requeridor por haberse despedido Pedro Gómez de Abreu.
A-4-15
L-93-16

1811.

1555, abril 11
Un conocimiento (recibo) de Pedro Clavijo, alcaide de la
cárcel de la Alhambra de haber recibido de Pedro de la Parra dos
ducados de las penas de Cámara, para dar de comer a los
franceses que están presos. Alcaides. (1/2 folio).
A-97-28
L-178-28

1812.

1555, abril 17 - Almería
Auto de Miguel Segura, visitador de las guardas y atajadores
del partido de Almería, para que se le quite la plaza a un
atajador. Soldados. (2 folios).
A-102-31
L- 182-31

1813.

1555, abril 17 - Alhambra
Autos del concejo de la villa de Fiñana, sobre que el alojamiento se haga igualmente en casa de cristianos viejos que
nuevos.
A-77-21
L-167-21

1814.

1555, abril 18 hasta
1559, septiembre 5
Remate de los caballos del arca. Caballos. (4 folios).
A-91-1
L-194-73-2

1815.

A-58-28

1817.

1818.

1819.

1820.

1555, mayo 2 - Granada
Escritura de venta de media casa en Motril de Juan de
Guzmán Gallinero, vecino de Granada, a Diego de Pezuque,
vecino de Motril. Casas y obras.
A-105-27
L-208-27

1821.

1555, mayo 4 - Almuñécar
Información contra el requeridor y guardas del mar del
partido de Almuñecar, hecha por el capitán Francisco de Villafranca, sobre el mal uso de su oficio. Guardas del mar. (10
folios).
A-82-23
L-186-23

1822.

1555, mayo 5 - Vélez
Obligación para conducir materiales a las torres de la mar
del partido de Vélez. Obras. (1 folio).
A-95-28
L-5-164o

1823.

1555, mayo 7 - Alhambra
Autos de Leonor de Ballesteros, contra Pedro Hernández del
Toro, sobre el arriendo de su casa.
A-105-31
L-208-31

1824.

1555, mayo 7 - Alhambra
Causa criminal de Alonso González de la Rúa, fiscal, caballero de Santiago y del Consejo Real de Ordenes, contra Benito
Guillén y Marcos Muñoz, vecinos de Sogueamos, por haber
soltado a un preso que iba a galeras. Contiene la sentencia del
Consejo, condenándolos para que sirviesen como soldados a su
costa, en las fronteras del Reino de Granada. (7 folios).
A-17-19
L-77-19

1825.

1555, mayo 7 - Alhambra
Petición de Fray Jorge de Benavides, sobre los quince mil
maravedís de su salario por doctrinar moros en las Alpujarras. V.
1517, julio 22 - Madrid.
A-113-15
L-58-12

1826.

1555, mayo 9 - Alhambra
Orden de Pago a fray Jorge de Benavides y compañeros que
estaban predicando en las Alpujarras a los recién convertidos.
Predicación a moriscos.
A-4-22
L-93-7

1827.

1555, mayo 9 - Alhambra
El fiscal Navarrete solicita sean pedidos los procesos y los
nombres de las personas, sobre lo de las urcas de Cádiz. Navíos. (1 folio).
A-80
L-214-67

1828.

1555, mayo 13 - Alhambra
Solicitud del alcalde de Benamocarra sobre alojamiento.
A-77-22
L-167-22

1829.

1555, mayo 20
Testamento otorgado por Martín de Aguilar, vecino de
Alcolea. En el pleito de tercería contra los bienes de Alonso el
Hablo, hijo de Andrés Pizaque, vecino de Andarax. 1560-1566.
(1 pieza).
A-43-28
L-39-26

1555, abril 22 - Almería
Información sobre la venida de los moros al lugar de Lucainena.

1816.

llamado Hamete que tomó en el Cabo de Gata y lo trajo a la
cárcel de la Alhambra para que se le entregue el moro, lo que el
conde de Tendilla le concede, después de los autos presentados. (6 hojas).
A-10-6
L-215-6

L-62-32

1555, abril 24 - Alhambra
Peticiones de Mayor de Baeza, mujer de Clavijo, alcaide de
la cárcel de la Alhambra, sobre secuestro de bienes.
A-47
L-76-49
1555, abril 29 - Alhambra
1568, febrero 16 - Granada
Autos sobre el rescate de Pedro Hernández, vecino de Almería. Hay dos cédulas reales, una original del año 1553 y la
otra copia de 1555, hecha la copia en el año 1568.
A-113-83
L-58-3
1555, abril 30 - Granada
Hernán Gómez, juyero, vecino de Granada, y un jubetero, se
constituyeron por depositarios de la cama con sus ropas, que se
le mandó dar a Mayor de Baeza. (1 folio).
L-247-29-2
1555, mayo 2 Alhambra
Petición y autos de Francisco Inestrosa, sobre un moro

1830.

1555, mayo 27
Causa a petición de Juan Ramírez, beneficiado de Bacares.
Sobre la posesión de un esclavo moro. (1 pieza).
A-73-12
L-100-7

1842.

1555, julio 19 - Alhambra
Causa contra el morisco Manuel de Silva, cogido en Almayate, por querer pasarse a Berbería. (14 folios).
A-41-7
L-86-7

1831.

1555, mayo 27
Petición de Francisco Hernández Abenhixín, vecino de la
Antequeruela, sobre agua. (1 folio).
L-127-41

1843.

1555, julio 20 - Alhambra
Petición del receptor Juan de Trillo, sobre que se nombre
persona que vaya a secuestrar los bienes de algunos vecinos de
Cómpeta. (1 folio).
A-41-21
L-86-20

1832.

1555, mayo 29 - Alhambra
Petición de Francisco Hernández Abenhexin, sobre que se le
conceda un quartillo, del remanente del agua de la acequia que
va a la Antequeruela y autos sobre esta petición. (7 folios).
A-112-12
L-212-8

1844.

1555, julio 22
Diego de Córdova, mayordomo de don Pedro Venegas pide lo
suelten de la cárcel, donde está, por haber entregado trigo para
las galeras y armadas de S. M. Navíos. (1 folio).
L-220-99

1845.

1555, julio 22 - Alhambra
Orden del conde de Tendilla para saber y averiguar si es
verdad la cantidad de trigo que dice el memorial que han
comprado para proveer la armada que está en Málaga. Navíos. (1
folio).
A-80
L-214-3

1846.

1555, julio 29 - Alhambra
Petición y autos de Baltasar de Quintanilla, soldado de la
capitanía de Leonardo de Valdivia, sobre que le restituyan su
plaza de soldado. Soldados. (3 folios).
A-102-30
L-182-30

1847.

1555, julio 31 - Alhambra
Disposiciones de buen gobierno en la Alhambra, sobre faltar a las ordenanzas en el vender y denuncia contra dos curanderos. (2 folios).
A-2
L-198-73

1848.

1555, agosto 7 - Almuñécar
Probanzas de la causa criminal contra Francisco de Villafranca, sobre fuga de un preso. (1 pieza).
A-24-9
L-134-29

1849.

1555, agosto 7 - Alhambra
1556, septiembre 17 - Alhambra
Tercería contra los bienes secuestrados de Andrés el Tubarri
Aldulcalí, vecino de Motril, puesta por su mujer Isabel Boruca,
vecina de Dúrcal. Contiene la sentencia firmada por el conde de
Tendilla. (1 pieza).
A-41-10
L-86-10

1833.

1834.

1835.

1836.

1837.

1838.

1839.

1555, junio 15
Peticiones de Antonio de Ribas, escudero, sobre que le
devuelvan las penas que le llevaron. (2 folios). (Estas peticiones
están cosidas en sentido contrario, seguramente inutilizadas, con
la petición de Francisco de la Zarza. Año de 1563).
L-8-33-8
1555, junio 27 - Alhambra
Petición de Diego Hernández Abeniça, vecino de la Antequeraela, sobre que se le pague lo que se te debe, del tiempo
que fue guarda de la acequia de la Alhambra.
L-187-25
1555, julio 1 - Alhambra
Causa del visitador y guardas del partido de Vera, contra el
pagador, sobre pago del sueldo a los guardas del mar y al
visitador. (1 pieza).
A-82-22
L- 186-22
1555, julio 1 - Alhambra
Secuestro de una casa en Motril de Francisco Alcoçabí,
cirujano vecino de la villa.
A-105-8
L-108-8
1555, julio 1 - Alhambra
Tercería contra los bienes de Andrés el Durcalí, puesta por
Gregorio Juan Morguete, residente en Granada, por deberle el
Durcalí setenta reales de plata por cuatro varas y cuarta de
Londres que le vendió. Tercería. Bienes secuestrados. (4
folios).
A-41-11
L-86-11
1555, julio 4, jueves - Cádiz
Embargo de la nao Concepción del capitán Pedro de
Tlaeche, vecino de Bilbao. Navíos. (3 folios).
A-80
L-214-9
1555, julio 8, lunes - Cádiz
Embargo de la nao de Jerónimo de Bracino, vecino de
Argamase? (4 folios), e información de cómo su nao no está
para poder servir. 15 julio 1555. Navíos. (6 folios).
A-80
L-214-8

1840.

1555, julio 11 y septiembre 9 - Alhambra
Causa criminal sobre fuga de unos monfíes, contra Francasco de Villafranca, en Almuñécar.
A-24-10
L-134-30

1841.

1555, julio 17
Petición de Lorenzo Martínez, vecino de Quéntar, contra
Juan Marañón de Robledo, sobre un macho que le vendió.
Caballos. (1 folio).
A-91-1
L-194-64-2

1850.

1555, agosto 7
Relación de los bienes vendidos de Lorenzo el Axid, vecino
de Granada y tercería de estos bienes. Bienes secuestrados. (3
piezas).
A-41-13
L-86-12

1851.

1555, agosto 7 - Alhambra
Autos a petición de Juan Loarte (de Olarte), vecino de
Granada, poseedor de las casas principales, propiedad de la
capellanía fundada en la iglesia parroquial de la Alhambra por
Luis Diego López, que él tenía a censo perpetuo, sobre licencia
para dividir y partir el censo. Capellanías. (1 pieza de 9 folios).
L-103-83

1852.

1555, agosto 8 - Granada
Relación de los bienes que se vendieron a los moros del Río
de Alcázar que se pasaron a Berbería. Tercería. Bienes secuestrados. (6 folios).
A-41-8
L-86-8

1853.

1555, agosto 16
Petición de Sebastián Ruiz, contra el capitán Mansilla, sobre pago de 13 ducados que le debe. Débitos. (1 folio).
L- 187-313

1854.

1555, agosto 20 - Adra
Reclamación de Diego de Herrera, comendador y capitán de
la infantería en Adra, de la causa del soldado Baltasar de
Martos por ser de su jurisdicción. Causa criminal. Jurisdicción.
(2 folios).
A-4-53
L-93-21

1855.

1856.

1857.

1858.

1859.

1555, agosto 25
Pleito de Diego de Soria, pagador de la Audiencia, sobre
que les paguen los daños que le habían hecho en sus casas de
Almuñécar los escuderos. Alojamientos de tropas. (3 folios).
A-77-23
L- 167-23
1555, agosto 26 - Granada
Requerimiento de Rodrigo Martín, vecino de Granada,
nombrado para proveer de bastimento a la gente de guerra de
Almuñécar y su partido, a Ruy Díaz, alguacil de la Alhóndiga
del pan de Granada, sobre que no le quiere dejar sacar trigo de
la Alhóndiga, que se lo tiene comprado. Bastimentos. (2 folios).
L-220-75
1555, agosto 27 - Alhambra
Testimonio de Luis de Ribera, escribano, de haberse rematado en Pedro Martínez, curtidor, vecino de Granada, los
bastimentos de la gente de guerra con residencia en Motril y
Almuñécar. (1 folio).
L-220-74
1555, agosto 28
Petición de Sebastián de Lizana, sobre que se nombre a una
persona que "concierte" a los carreteros, para transportar "ciertas preseas" de mármol para la portada de la casa real nueva.
Obras. (1 folio).
A-95
L-5-16-0
1555, agosto 31 - Alhambra
Información sobre no haber querido don Juan Zapata que se
cumpliera el mandamiento del conde de Tendilla, sobre que los
concejos de las Guajaras llevasen bastimentos a la gente de
guerra de Almuñécar. (2 piezas, una de 5 folios y otra de 9).
L-220-105

1860.

1555, septiembre 1 - Almería
Justificación de haberse pasado a Berbería algunos vecinos
de Ynix de la taha de Almejíjar. Bienes secuestrados. (6 folios).
A-41-14
L-86-13

1861.

1555, septiembre 2 - Cádiz
Embargo de la nao Santa María, capitán Nicolás de Costa.
Navíos. (4 folios).
A-80
L-214-10

1862.

1555, septiembre 3 - Granada
Información sobre reparto y pago de la cabalgada de moros
y turcos que se hizo en término de Vera. (1 pieza).
L-109-10

1863.

1555, septiembre 4 - Valladolid
Copia de cédula real del asiento que hizo Pedro de Narváez
para la redención de cautivos. V. 1554, julio 26 - Cartagena a
1568, diciembre 31.
A-115-10
L-59-9

1864.

1555, septiembre 5 - Alhambra
Auto del conde de Tendilla a Sebastián de Ribera, corregidor de Loja, sobre querella que presentó Juan Delgado, vecino
de Málaga sobre compra de bastimentos para la armada, en
Huétor (Loja). (2 folios).
L-220-106

1865.

1555, septiembre 7 - Alhambra
Petición de Ciprián de León, sobre los arrendadores de los
habices. (1 folio).
A-41
L-86-2

1866.

1555, septiembre 9 - Vera
Información sobre unos moros cautivos en una algarada.
Esclavos. (6 folios).
A-73
L-100-12

1867.

1555, septiembre 9 - Almuñécar
Causa criminal contra el escudero Mateo de Toledo, sobre
desacato. (3 folios).
A-24-4
L-134-24

1868.

1555, septiembre 11
Petición de Francisco González, sobre que Diego de Berrio,
que lo atropelló con su caballo, lo indemnice de las heridas
recibidas. Caballos. (1 folio).
A-91-1
L-194-72-13

1869.

1555, septiembre 11 - Motril
Testimonio de escribano de un traslado de una carta del
señor Melchor de Lodeña, teniente de Corregidor de Motril y su
partido, sobre jurisdicción real. (1 folio).
L-247-4

1870.

1555, septiembre 12 - Vera
Declaración de testigos en causa sobre rebato en Vera. (La
galera donde iba don Iñigo de Mendoza embarrancó en los
terrenos blancos, término de Vera). (1 pieza).
A-80
L-214-5

1871.

1555, septiembre 15 - Valladolid
Copia de cédula de libranza real, firmada de la princesa de
Portugal y refrendada de Juan Vázquez de Molina, su secretario, para que el producto de la venta de bienes de habices y tres
cuartas partes de la renta de la "agüela" que tenía el tesorero
Alonso de Baeza, que los dé para pagar una deuda a los banqueros genoveses Lomelín, que de éstos tomó y cambió el
Comendador Gómez Suárez de Figueroa, embajador de la república de Génova, para pagar el sueldo de las galeras de España, que “andaban en la mar de Italia”. Hecha la copia en el
año 174 1.
L-177-1

1872.

1555, septiembre 16 - Alhambra
Causa criminal entre Mateo de Toledo y Luis Camposo,
escuderos, sobre heridas en Almuñécar. Contiene la sentencia.
(1 pieza).
A-24-11
L-135-1

1873.

1555, septiembre 16 - Albuñol
Información sobre rebato de un navío de moros que se
llevaba cautivos, en el secuestro de bienes de Morales, vecino
de Albuñol, de Agustín el Arbí y otros. Tercería y secuestro de
bienes. (8 folios).
A-41-16
L-86-15

1874.

1555, septiembre 16 - Valladolid
Copia de cédula real sobre que los cincuenta ducados que se
libraron por una cédula (1553), para el rescate de Alonso
Requena, se le den a Pedro Hernández, vecino de Almería, para
ayudarle a pagar el suyo, por haberse tomado turco el otro. La
copia y la orden de pago fechadas en la Alhambra a 6 de marzo
de 1568.
A-113-83
L- 58-3

1875.

l55, septiembre 18 - Granada
Mandamiento de pago a los alguaciles, concejos del marquesado del Cenete, a cuyo cargo está la cobranza de los servicios de S. M. entreguen a Martín Díaz Valenciano, carretero
de las obras reales, 200 ducados. (1 folio).
A-2
L-198-80-63

1876.

1877.

1878.

1879.

1880.

1555, septiembre 18 - Alhambra
Orden de los escribanos Alonso de Valenzuela y Andrés Ruiz
de Carrión a los maestros albañiles Pedro de Albarracín, Pedro
de Morales y otros para que reconozcan las obras hechas en la
torrecilla, junto a la alcazaba, la que habían dado a Alonso
Cantón. Obras. (3 folios).
A-105-29
L-208-29
1555, septiembre 19 - Villamarín (Sevilla)
Lista y paga de soldados-Alarde capitán Gonzalo Palacios. (4
folios).
L-90-12
1555, septiembre 19 - Alhambra
Copia simple de una orden del conde de Tendilla, para que se
hiciese información de los vecinos de Albuñol pasados a
Berbería. (1 folio).
A-41-19
L-86-18
1555, septiembre 20 - Alhambra
Petición y testimonio de Juan Delgado, vecino de Málaga,
sobre que él con poder y comisión de Francisco Verdugo,
compró 650 fanegas de trigo de Juan Fernández de Córdova, a
precio de ocho reales cada fanega, para el bastimento de la
armada y no le entregó nada más que 491 fanegas y media.
Bastimentos. (1 folio).
L-220-107
1555, septiembre 23 - lugar de Meajádar (sic)
Mandamiento de Francisco de Sotomayor, comisario de la
compañía de Francisco de Valenzuela, para Lope Díaz de
Mercado, pagador de la misma compañía, que pague al alcalde,
mayordomo y vecino de la Cumbre (Trujillo), dos mil quinientos maravedís de bastimentos que dieron para la compañía
y libramiento de los mismos. Bastimentos. (9 folios).
L-220-103

1881.

1555, septiembre 24 - Turón
Justificación de los que pasaron a Berbería y sus bienes.
García el Tazí, Morales el Onqui, Agustín Arbí, vecinos de
varios lugares de Albuñol. Bienes secuestrados. (1 pieza).
A-41-17
L-86-16

1882.

1555, septiembre 27
Pleito del visitador de las guardas del partido de VélezMálaga, Rui Díaz de Rozas, contra el pagador, sobre deudas. (4
folios).
A-82-21
L-186-21

1883.

1555, septiembre 28 - Ronda
Lista y paga de soldados de la capitanía de Gonzalo Palacios. (5 folios).
L-90-15

1884.

1555, septiembre 29 - Valladolid a
1556
Autos a petición de Antonio de Pedraza Mexía, soldado
escudero de la compañía de Juan Hurtado de Mendoza, residente en Estepona, sobre pendencia y heridas con otros soldados en un rebato y cabalgada. En el folio, 14 hay una copia
simple de una real cédula, su data en Valladolid a 29 de septiembre de 1555. Jurisdicción. (59 folios).
A-119-12
L-57-7

1885.

1555, octubre - Málaga
Documentos sobre la paga a los soldados que en Málaga se
enbarcaban para Italia. Navíos. (1 folio).
A-80
L-214-4

1886.

1555, octubre 3, jueves - Cádiz
Declaración de los testigos presentados por Juan Bautista
Sabiñone, sobre el embargo, de su nao. Navíos. (3 folios).
A-80
L-214-7

1887.

1555, octubre 7 - Motril
Petición e información de Hernando Mozaguar, sobre un
caballo. Caballos. (4 folios).
A-91-1
L-194-7

1888.

1555, octubre 8 - Alhambra
Causa sobre heridas en Albolote, contra Diego Pedrosa,
soldado de la capitanía de Diego Salido, aposentado en Albolote.
(8 folios en una pieza).
A-18-8
L-54-8

1889.

1555, octubre 8 - Coín
Lista y paga de soldados. Alarde y socorro a la compañía del
Capitán Gonzalo de Palacios. (6 folios).
L-90-36

1890.

1555, octubre 17 - Granada
Perdón de deuda de Juan Delgado, vecino de Málaga, de 130
fanegas de trigo que le debía Juan Fernández de Córdova, éste
pide lo saquen de la prisión de la Alhambra en que estaba por
esta deuda. Bastimentos. (1 folio).
L-220-76

1891.

1555, octubre 20 - Alora
Requerimiento hecho por el concejo de Alora, sobre alojamiento. (1 folio).
A-77-19
L-167-19

1892.

1555, octubre 22 - Málaga
Mandamiento del conde de Tendilla al comendador Diego
de Herrera, capitán en Adra, confirmando una orden dada con
anterioridad, sobre que le obedeciesen en las cosas de guerra
pero que no se metiesen en otras. Rebatos. (3 folios).
A-102-1
L-182-1

1893.

1555, octubre 22 - Málaga
Orden del conde de Tendilla en el pleito, sobre que se dé
aviso de los rebatos. V. 1558, marzo 19 - Alhambra. Rebatos.
A-102-1
L-182-1

1894.

1555, octubre 22
Lista de socorros a la compañía de Gaspar Palomino. Paga
de soldados. (1 folio).
A-102-11
L-182-11

1895. 1555, octubre 22 y 28 y noviembre 12
Revista y paga de soldados hechas en Málaga, embarcados
en esta ciudad para ir a Italia. Pagas de soldados. (todo 22
piezas).
A-102-32
L-182-32
1896.

1899.

1555, octubre 29 - Málaga
Petición de Juan Alvarez, sobre compra de unos zarcillos y
declaración de Diego Alvarez a Luis de Ribera de que no se le
había pedido ante él a la gente del capitán Palomino maravedís
de bastimentos. (1/2 folio).
L-198-10-70
1555, noviembre 1 - Alhaurín
Libramiento del señor Francisco de Sotomayor, de cien
reales que mandó dar en Alhaurín, a Francisco Ruiz Chiquero,
alcalde, para el socorro de los soldados.
L-220-87

1900. 1555, noviembre 4
Lista de 310 soldados de la nave Aragonesa, de la que era
capitán Jerónimo de Blasco, de los que tomó alarde D. Alonso
Vélez de Mendoza. Navíos. (5 folios).
A-80
L-214-48
1901. 1555, noviembre 6
Aviso que dió Alonso de Clavijo, pagador de la compañía
de Diego Hurtado de Mendoza y de Juan Dávalos, al conde de
Tendilla de haber dado socorro a la gente de guerra que había
en Cártama para embarcarse. Pagas de soldados. (2 folios).
A-102-38
L-182-38
1902.

1555, noviembre 6 - Adra
Información de los que se pasaron a Berbería, vecinos de las
Alpujarras. Secuestro de sus bienes. (1 pieza).
A-41-18
L-86-17

1903.

1555, noviembre 7 - Málaga
Un folio suelto de autos sobre reclutar gente en Cazalla.
Soldados. (1 folio).
A-102-31
L-182-31

1904.

1906.

1555, noviembre 12 - Almería
1557, mayo 24 - Berja
1563, diciembre 17 - Alhambra
Causa de los hijos y herederos de Juan Pareja, vecino de
Berja, con el capitán Diego Gibaje y consortes, sobre el pago de
unas obligaciones de maravedís de un censo, y varias obligaciones de dinero para el rescate de cautivos. Censo. (18
folios).
A-109-38
L-87-38

1907.

1555, noviembre 14 - Cádiz
Relación de las esteras que dieron por cuenta los barqueros
de Sevilla. Navíos. (1/2 folio).
A-80
L-214-35

1908.

1555, noviembre 16 - Alhambra
Causa de Cristóbal de Molina, visitador de las guardas del
partido de Adra, contra Baltasar Sedano, requeridor de la costa
sobre el mal uso de su oficio, contra las ordenanzas e incontinencia. (15 folios).
A-31-9
L-141-4

1909.

1555, noviembre 17
Recibo de Diego Alvarez de los maravedís que le dio Pedro
de Baeza. (1/2 folio).
A-2
L-198-80-20

1910.

1555, noviembre 19 - Málaga
Relación de los marineros que se han de tomar de las naos y
mandamiento para que los tome Andrés de Alzola, capitán, para
las naves que van a Italia a cuyo frente va este capitán. Navíos.
(1 folio).
A-80
L-214-29

1555, octubre 24 - Almería
Carta de Diego de Herrera, sobre compra de paño y que
pagará lo que estuviese firmado por Juan de Herrera. Declaración de este último de haber recibido de Alonso de Santander,
vecino de Almería, tres varas de Londres verdes a 18 reales la
vara, que son 54 reales para pagarlos a fin de enero de 1556.
Débitos. (1 folio).
L-187-266

1897. 1555, octubre 29 - Cádiz
Documento de Juan Bautista de la Raga, vecino de Cádiz y
consortes, sobre fletar un barco de Martín de las Alas, vecino
de Avilés y señor de la nao, con la obligación de llevar las
mercancías a la Nueva España. Navíos. (8 folios).
A-80
L-214-1
1898.

de la compañía de Francisco Enríquez, que se había embarcado
en Málaga para Italia, y a otros pagadores. Pagas de soldados. (3
folios).
A-102-39
L-182-39

1555, noviembre 8 - Málaga
Relación de las pagas dadas a los soldados de la compañía
de don Miguel de Zúñiga, que se embarcaron en Málaga para
Italia. Navíos. (1 folio).
A-80
L-214-6

1905. 1555, noviembre 10 - Málaga
Pliego de alcance que se sacó a Gaspar de Urquiza, pagador

1911.

1555, noviembre 19 - Málaga
Testimonio de pagas a la gente de guerra. (1 folio).
A-102
L-182-34

1912.

1555, noviembre 20
Recibo de unas botas vacías que recibió Pedro de Ribera de
Juan Gres capitán de la nao "el Cisne". Navíos. (1 folio).
A-80
L-214-33

1913.

1555, noviembre 21 - Málaga
Recibo de los viajes que hizo el correo Alonso Hernández a
Gibraltar. (112 folio).
A-2
L-198-80-4

1914.

1555, noviembre 21 - Málaga
Libramiento de diez quintales de bizcocho blanco al capitán de la nao "San Miguel", Miguel de Alzola, surta en el puerto
de Málaga, para la mesa de don Alonso Pimentel, que va por
coronel de la infantería española que pasa a Italia. (1 folio).
L-111-4

1915.

1555, noviembre 22 - Málaga
Orden original del conde de Tendilla, sobre que Alonso de
Vargas, capitán, entregue los soldados que tiene presos por la
muerte de un hombre. Soldados. (1 folio).
A-103-23
L-312-24

1926.

1555, diciembre 31 - Alhambra
Petición de Francisco de Pineda, vecino de Málaga, sobre
querella que dió contra Alonso Pedrosa, por haberle hecho a
traición una herida en el rostro, para que mande a los fiadores
que lo pongan en la cárcel y si no que sean presos los fiadores
para él poder cobrar los daños que le ha producido la herida.
Farda. (1 folio).
A-84
L-46-54-6

1927.

1555, diciembre 31 - Alhambra
Petición de un vecino de Marquina, para que se le pague el
tiempo que estuvo embargada su nave. Navíos. (1 folio).
A-80
L-214-53

1928.

1555, diciembre 31 - Alhambra
Causa contra Cristóbal Hernández, de color de membrillo,
portugués, sobre haberse pasado a Berbería. Bienes secuestrados. (15 folios).
A-41-9
L-86-9

1929.

1555
Escritura de venta otorgada por Pedro Hatite en favor de
Francisco Montañez, ambos vecinos de Nechite, de un moral. En
pleito de tercería puesto contra los bienes de Pedro Hatite. 1559.
V. L-34-52, tercería contra los bienes del mismo. Año 1560 a
1563. (lo anterior 10 folios y esto último 4 piezas).
A-45-52
L-34-51

1930.

1555
Relación de los bienes secuestrados, por la justicia de Ugíjar, de Luis Zintar, vecino de Meninar, Jerónimo Andaliz, vecino
del Turro y otros. Tercería de bienes. Bienes secuestrados.
(2 folios y medio).
A-41-15
L-86-14

1931.

1555, diciembre 12 - Málaga
Causa entre unos soldados portugueses y Jerónimo Manrique, sobre deberle la paga convenida por venir con él desde
Lisboa en la nao Imperial. Navíos. (1 pieza).
A-80
L-214-11

1555
Escritura de venta hecha por Luis Abenalí, de una haza en el
pago de Gausa, en favor de Lúcar el de la huerta. En pleito de
tercería contra los bienes de Luis Abenalí, vecino de Dalías.
Alhambra 14 abril de 1561. (1 pieza).
A-49-29
L-143-1

1932.

1555, diciembre 13 - Málaga
Información para obtener la cédula de S. M. para el rescate
de Tomás Díaz, hecha por su mujer Juana Rodríguez. Rescate
de cautivos. (2 folios).
A-113-33
L-58-2

1555
Escritura de venta de una casa en el pleito de tercería contra
los bienes de Bernardino Alcaide, pasado a Berbería. Alhambra
20 noviembre de 1559. (4 piezas).
A-49-39
L-143-3

1933.

1555
Autos sobre la cabalgada de moros de la ciudad de Mojácar
de la que se hizo reparto.
A-69-14
L-falta

1934.

1555
Petición de Juan de Marañón de Robledo, preso en la cárcel, sobre muerte de Francisco Núñez de Armijo.
A-1-70
L-falta

1935.

1555
Causa sobre heridas contra Jerónimo de Mansilla.
A-13-46
L-falta

1936.

1555
Causa criminal contra unos franceses corsarios de la mar,
que traían unos turcos.
A-33-14
L-falta

1916.

1555, noviembre 23 - Málaga
Documento para que dé cuenta, Antonio Carvajal, alférez de
Francisco de Valencia, de la racion de los soldados que el
escribano de la nave, de la que es capitán mister Jerónimo de
Blasco o Blasco, ha dado. Navíos. (1 folio).
A-80
L-214-34

1917.

1555, diciembre 1 - Alhambra
Providencia del conde de Tendilla, sobre los secuestros de
bienes hechos por el capitán Diego de Herrera en Murtas, Turón
y otros lugares, por la que se mandó que se inhibiese el
conocimiento del secuestro que había formado, el alcalde mayor
de las Alpujarras. Jurisdicción y secuestro de bienes. (1 folio).
A-43-19
L-39-19

1918.

1555, diciembre 6 - Alhambra
Petición de Pedro Hernández Xoayb, vecino de Yejan (sic),
sobre los bienes de un sobrino suyo pasado a Berbería. (1 folio).
A-41
L-86-20

1919.

1555, diciembre 9 - Málaga
Mandamiento a Diego de Cazalla, pagador de las armadas en
Málaga, para que pague a Blas de Segura, cerrajero, vecino de
Málaga, la cuenta que a continuación presenta de los maravedís que ha gastado en el arreglo de 43 arcabuces de algunos
soldados de la compañía de Francisco de Molina, embarcados
con otras compañías con destino a Orán. Navíos. (3 folios).
A-80
L-214-65

1920.

1555, diciembre 9 - Valladolid
Cédula real original de merced a Catalina Vázquez, vecina
de Albuñol, de los 50 ducados que se le dieron, de la renta de
los habices, para rescatar a un hijo suyo que renegó, se los den
para el rescate de una hija. V. 1599-VIII-30. Valladolid. (6
folios).
A-116-9
L-60-14

1921.

1922.

1923.

1924.

1925.

1555, diciembre 14 - Ceuta
Petición de Domingo Alonso, vecino que fue de Albuñol y
ahora lo es de Granada, e información de testigos sobre el
rescate de sus tres hijos, cautivos en Argel, Domingo, y Martín
y Juan en Vélez de la Gomera. Rescate de cautivos. (1 folio).
A-115-55
L-59-49
1555, diciembre 18
Cuenta de los bienes vendidos de los secuestros. (1 folio).
A-63-11
L-229-11
1555, diciembre 24
Petición del jurado Alonso de Toledo, para que se le pague
la deuda que Lorenzo Lubrite le dejó cuando se pasó a Berbería,
de los bienes que se le habían secuestrado. (1 folio).
L-187-184

1937.

1555
Causa sobre heridas contra Alonso García, escudero, y otros
escuderos.
A-23-18
L-falta

1938.

1555
Autos sobre la cabalgada de moros de Mojácar de la que se
hizo reparto.
A-69-14
L-falta

1939.

1940.

1941.

1555
Memoria de los efectos que entraron en poder de Alonso
Valenzuela, alcalde mayor, de los que fueron muertos en la
cabalgada de Arroba.
A-69-18
L-falta
1555
Causa sobre capítulos contra el teniente de capitán Diego
Gibaba.
A-33-13
L-falta
1555
Causa de capítulos contra el teniente Pedro de Samaniego a
petición de Francisco Suárez, contador en el que expone el
capítulo 47 de las ordenanzas que mandan que ninguna persona pueda tratar, ni hacer que otro se despida para haber su
lanza por precio, ni por otra manera, ni comprarle el sueldo y
que el capitán veedor y contador de las compañías no lo consienta.
A-33-12
L-falta

1942.

1555
Información sobre la cabalgada de moros que hubo en Vera.
A-69-15
L-falta

1943.

1555
Información sobre la cabalgada de moros en Ugíjar a petición de Juan de Alcalá y consortes.
A-69-16
L- falta

1944.

1945.

1555
Información hecha por el conde de Tendilla, sobre los cuatro
navíos franceses que combatieron con los turcos en sitio de los
escollos de los frailes en el Cabo de Gata en donde uno "se
echó a fondo" y los demás "dieron a el trabes".
A-69-17
L-falta
1555
Reparto de 6.500 maravedís que se hizo en el cabildo de
Marbella, celebrado en el año 1555. En autos del concejo de la
villa de Ojén, sobre que no se le reparta más de lo que
justamente debiere. Farda. (2 folios).
A-84-37
L-46-34

1946.

1555
Petición de Bartolomé de Santiago, vecino de Comares, por
él y en nombre de su mujer Isabel de Manrique, sobre deuda
que le dejaron a su padre, Iñigo Manrique Abulcacín, como
recaudador de la farda. (1 folio).
A-¿4
L-46-54

1947.

1555
Lista de soldados para sus pagas. Pagas de soldados. (5
folios),
A-102-35
L-182-35

1948.

1555
Pleito ejecutivo sobre maravedís. Lucas de, Jaén, mercader,
contra Francisco Gallego, escudero de la compañía de Diego de
Narváez, vecino de Motril, sobre deuda. (5 folios).
A-88-46
L- 184-41

1949.

1555
Mandamiento para que se le despache la paga al señor
capitán Perales. (1 folio).
L-198-80-44

1950.

1555 - Cádiz
Documento sobre libramiento de maravedís al licenciado
Morthen por ocuparse de los negocios de los flamencos. (2
folios).
A-79-1
L-123-12

1951.

1555
Causa criminal sobre desacato contra Diego Rodríguez,
alférez.
A-21-15
L-55-falta

1952.

1555
Causa criminal sobre alboroto, en la villa de Guadalhortuna,
contra el comisario Juan Rodríguez de Villafuente y el capitán
Juan de Montoya, porque el Corregidor Figueroa mandó repicar las campanas y que saliese la gente del pueblo armada
contra la tropa.
A-21-16
L-55-falta

1953.

1555
Secuestro de los bienes de Andrés Tobarri y Juan de
Guzmán, de Granada, a quienes se les secuestraron varios bienes muebles, en cuya pieza se incluye una carta en árabe y una
escritura de venta.
A-41-12
L-86-falta
(V. pág. 79 v. y 80)

1954.

1555
Pliego en el que consta los maravedís que había cobrado el
receptor, de los bienes del Malaquí, vecino de Notáez. Bienes
secuestrados. (1 folio).
A-41-20
L-86-19

1955.

1555
El concejo, justicia y regimiento de Almería ofrece alojamiento para la gente de guerra. Dos peticiones de Fénix y
lugares y otra de Tabernas, sobre lo mismo. (1568). Alojamiento. (7 folios sueltos).
A-78-21
L-231-21

1956.

1555
Venta de bienes de García Jutey (Sutei), vecino de Almejíjar,
hijo del Dogalí, vecino de Busquístar. (1 folio mal conservado).
A-42-6
L-196-6

1957.

1555
Escritura de venta de media hora de agua de quince a quince
días en favor de Lorenzo Josaira u Ohayda, vecino de Dalías, en
el pleito de tercería a los bienes de éste. 1566. (1 pieza).
A-60-14
L- 101-13

1958.

1555
Escritura de venta de tres cuartos de un día de agua cada
cuatro días y de un moral en Istinción (Almería). En el pleito de
tercería contra los bienes de Simón Macainí. 1557.
A-44-26
L-75-26

1959.

1555
Escritura de venta de un moral, que estaba en hacienda del
comprador, en el lugar de Istinción en favor de Bernardino
Gómez, vecino de Ragol. En tercería contra los bienes de Simón Macainí. (1557)
A-44-26
L-75-26

1960.

1555
Causa sobre desacato contra la justicia de Alhama por un
soldado de la compañía de Sancho Dávila.
A-21-17
L-55-falta

1961.

1555
Testimonio, que incluye copia de una cédula real, para que
se envíe relación desde 1550 al 1554, de encabezamiento de
alcabalas y tercias de Granada, Baza, Almería, Almuñécar y
Purchena. (2 folios).
A-120-5
L-49-14

1962.

1555
Causa de Elvira de Salazar, contra Leonardo de Valdivia,
sobre propiedad de una huerta en Motril. (1 pieza).
A-108-5
L-48-7

1963.

1555
Expediente de propiedad de Andrés de Aguilera contra
Diego de Gibaja, sobre maravedís de la renta de una hacienda
en el río de Almería.
A-108-6
L-48-8

1964.

1555 - Motril
Causa sobre injurias contra Diego Serrano, escudero. (1
pieza).
A-27-12
L-17-8

1965.

1555
Escritura de venta de Diego Haguen en favor de Pedro
Alpuia, de un bancal de tierra con un olivo. En justificación de
Luis Laují, vecino de Orgiva, al que se le secuestraron sus
bienes. 1565, 9 julio. (1 pieza).
A-57-10
L-40-9

el año 1557 otorgó su mujer María el suyo. Año 1559. (3
piezas).
A-45-49
L-34-50
1970.

1555
Castillo de Moclín. Obligaciones a responder por 400
ducados, que se habían puesto en poder de Francisco López,
para las obras y reparos de la fortaleza de Moclín. Obras. (4
folios).
A-94-6
L-20-6

1971.

1555
Causa criminal sobre desacato contra la justicia de Alhama
por un soldado de la compañía de Sancho Dávila.
A-21-17
L-55-falta

1972.

1555
Escritura de venta en favor de Andrés Hernández, de dos
morales en tierras del vendedor. En el pleito de tercería contra
los bienes secuestrados de Lorenzo Zamorano. 1565, junio 29 Timen. (2 piezas más 13 folios sueltos).
A-58-7
L-62-1 1

1973.

1555 y
1565
Lista de soldados de las parroquias de Granada, y alarde de
Almería. Otra lista también por parroquias de soldados, tomada en 25 de octubre de 1565. Soldados. (total 8 folios).
A-102-36
L- 182-36

1974.

1555
Cláusula del testamento de Martín Heló, en el que se
hicieron las particiones entre Florentina e Isabel. (Está en el A49-49, actual L-142. Nota tomada en el siglo XVIII).
A-107-129
L- 103-116

1975.

1556, enero 7 - Alhambra
Información del capitán Diego de Herrera, contra los guardas y atajadores de la costa. Guardas. (9 folios).
A-102-52
L-182-52

1966.

1555
Testamento de Martín Aguilar. En el pleito de tercería
contra los bienes de Alonso Pisaque. 1559. Tercería. (3 piezas).
A-45-9
L-34-50

1976.

1556, enero 7
Tercería puesta por Luis Azientar, vecino de Meninar, por
Lucas de Reina. (1 pieza).
A-43-14
L-39-114

1967.

1555 - Valladolid
Copia de reales cédulas, en una se manda y da facultad al
receptor para que pueda disponer de los bienes confiscados a
los pasados a Berbería. En la otra se manda retenga estos bienes
para gastos de salarios de los inquisidores y oficiales, quedando
lo demás para lo que S. M. determine. En secuestro de los
bienes de Miguel Carfí, vecino de Granada, parroquia de San
Nicolás. 1563, febrero 27 - 1565, mayo 14 - Ugíjar.
A-58-26
L-62-30

1977.

1556, enero 9 - Alhambra
Pleito de tercería a los bienes de Bernardino el Boyo, sobre
tierras, puesta por su padre y hermano, Lorenzo y Luis el Boyo,
vecinos de los Bérchules. Contiene la sentencia, 17 de septiembre de 1556.
A-42-12
L- 196-12

1978.

1556, enero 9 - Alhambra
Cuentas de los maravedís consignados para obras de las
fortalezas de la costa. V. 1547, mayo - Alhambra.
L-111-5

1979.

1556, enero 9
Petición de la ciudad de Vera, sobre las cuentas del gasto de
las obras de la cerca. (1 folio).
L-220-41

1980.

1556, enero 17 - Alhambra
Pleito de tercería puesto por Leonor Almeiza y consortes, a
los bienes de su hijo Hemando Almeiza, vecinos de Dalías.

1968.

1969.

1555
Visita general de las fortalezas y torres de la costa de la mar
en la que se da cuenta que en la fortaleza de Ronda había
mandado gastar, el alcaide Bermúdez, de su caudal 500 ducados y que sería razón se le pagase. (4 folios).
A-94-38
L-20-38
1555
Tercería contra los bienes de Alonso Pisaque, en el que está
el testamento de Martín de Aguilar, otorgado en este año y en

Contiene la sentencia, dada en la Alhambra a 14 de agosto de
1556.
A-42-48
L-196-48
1981.

1982.

1983.

1984.

1985.

1986.

1556, enero 21 - Alhambra
Petición de Miguel Ruiz, en nombre del comendador Juan de
Trillo, en el pleito que contra él trata Diego Guzmán el Jubeire,
vecino de la taha de Berja, sobre pleito de bienes secuestrados.
(1 folio).
L-247-24-5
1556, enero 25 - Génova
Libranza de 414 ducados del Illrno. Sr. Príncipe Andrea
Doria para que se paguen a Andrés de Alcolea, del tiempo que
ha servido a S. M., en traer parte de la infantería española del
cargo de don Alonso Pimentel. Navíos. (2 hojas).
A-80
L-214-12
1556, febrero 4 - Santafé
Ejecución contra Gonzalo Farrax, hortelano, a petición de
Juan de Trillo, sobre deuda de un ducado. Hecha la ejecución en
una mula rucia de Farax.
A-109-24
L-87-24
1556, febrero 10 - Alhambra
Pleito de tercería y probanzas del mismo, a los bienes de
Juan de Guzmán, vecino de Motril, puesta por su mujer Leonor
Pozuca. Contiene la sentencia dada en la Alhambra a 14 de
agosto de 1556. (1 pieza).
A-42-3
L-196-3
1556, febrero 25 - Génova
Certificación de Antonio de Soto, de cómo Andrés de Alzola,
capitán de la nao San Miguel, entregó la artillería, que se le
consignó en Málaga para seguridad de la nao. Navíos. (2 folios).
A-80
L-214-13
1556, febrero 25 a
1563
Causa sobre estar libres de alojamientos los cristianos nuevos del lugar de Almachar Alhayate, conforme a las Capitulaciones de los reyes. Alojamientos. (1 pieza).
A-78-1
L-231-1

1987.

1556, marzo 2 - Génova
Certificación de Gómez Suárez de Figueroa, embajador de
Génova, de la artillería y municiones que entregó en Génova
Andrés de Alzola, capitán de la nao San Miguel. Navíos.
A-80
L-214-14

1988.

1556, marzo 3 - Alhambra
Pleito ejecutivo sobre maravedís de Inés de las Roelas, viuda
de Hernando Trebiño, contra Juan del Hierro, vecino y tendero de la Alhambra.
A-88-52
L-184-47

1989.

1556, marzo 4
Relación de lo que ha recibido Ciprián de León de la renta de
los habices de la Alpujarra y Valle, aplicado al rescate de
cautivos. (6 -'folios). Y cosido, a esta relación, un recibo de
Ciprián de León, de haber visto las cuentas de lo recibido y
gastado de los arrendadores de habices «hasta hoy», y de haber
dado la cuenta de lo recibido, fechado en la Alhambra 5 de junio
de 1560. (1 folio).
A-113-84
L-58-3

1990.

.1556, marzo 6
Tercería de los bienes de Benito Camaha. Tiene una escritura de venta del año 1546. (1 pieza).
A-43-6
L-39-6

1991.

1556, marzo 9 - Ugíjar
Poder para tercería de Leonor Donaida, vecina del lugar de
Antal (?) de Válor. (2 hojas).
A-60-28
L-101-17

1992.

1556, marzo 17
Conocimiento de deuda de un censo corrido de Francisco de
Barrionuevo a la mesa Capitular del año de 1555. Censos. (2
hojas).
A-109-23
L-87-23

1993.

1556, marzo 20 - Alhambra
Petición e información testifical de lo que Alonso de Ahu
mada, alcaide de la cárcel, le debe a Pedro de Parra, depositario
de las penas de Cámara. Débitos. (2 hojas).
L- 187-21

1994.

1556, marzo 24 - Berja
Bienes de Pedro Baona, vecino de Berja. Secuestro. (2
folios). A-42-30
L-196-30

1995.

1556, marzo 26 - Alhambra
Poder de don Pedro de Bobadilla a don Antonio de Figueroa para la venta de bienes secuestrados en el Reino de Granada. (2 folios).
A-42-32
L-196-32

1996.

1556, marzo 26 - Alhambra
1560, agosto 31
Mandamiento del conde de Tendilla a Antonio de Figueroa,
para cobranza de maravedís contra algunos vecinos de Berja,
que constan de sus partidas. (5 folios).
A-42-29
L- 196-29

1997.

1556, abril
Bienes secuestrados a Agustín el Corbí (Arbí y Araví), vecino de Albuñol. (1 folio).
A-42-10
L-196-10

1998.

1556, abril
Bienes de Alonso Gosaiar, vecino de Benejín (Berja). (1
folio).
A-42-31
L- 196-31

1999.

1556, abril
Bienes de Luis Moagual, vecino de Almacete (Dalías), un
mazo de seda. (1 folio).
A-42-49
L-196-49

2000.

1556, abril
Autos de venta y remate de los bienes secuestrados a Cristóbal el Malaquí, alcalde de Notáez, por paso a Berbería. (11
folios).
A-43-9
L-39-9

2001.

1556, abril 2 - Padul
Autos de la venta y remate de los bienes secuestrados a
Andrés el Durcalí o Tavorí, vecino de Dúrcal. (19 folios).
A-42-17
L-196-17

2002.

1556, abril 7
Petición de Bartolomé Martínez, visitador del partido de
Albuñol y Castell de Ferro, sobre la visita. (1 folio).
L-198-29

2014.

1556, abril 25
Bienes secuestrados a Alonso de Gazayal (o Gazayas), vecino de Benexín. (2 folios).
A-42-28
L-196-28

2003.

1556, abril 7
Recibo de veinte reales que había percibido Pedro de Tapia
en razón de las escrituras y remate que había hecho de los bienes
confiscados. (2 folios).
A-43-11
L-39-11

2015.

1556, abril 25 - Berja
Bienes secuestrados de Luis Zincax, vecino de Benexín. (2
folios).
A-42-27
L-196-27

2016.

1556, abril 26
Memoria de los bienes muebles que estaban en poder de Juan
Pérez de Cariñana, vecino de Berja, de los pasados a Berbería. (4
folios).
A-43-3
L-39-3

2017.

1556, abril 15 - Albuñol
Almoneda de los bienes secuestrados a Luis de Morales
Unqui, vecino de Albuñol. (2 folios).
A-42-9
L-196-9

1556, abril 27 - Dalías
Información de los bienes muebles de Sebastián el Tino. (2
folios).
A-43-7
L-39-7

2018.

1556, abril 15 - Albuñol
Almoneda de los bienes secuestrados a García el Gazí, vecino de Albuñol. (2 folios),
A-42-8
L-196-8

1556, abril 27 - Dalías
Bienes y almoneda de ellos, de Hernando de Meica, hijo de
Morales el Meica, vecino de Dalías. (11 folios).
A-42-44
L-196-44

2019.

1556, abril 15 y 22 - Albuñol. y Adra la Vieja
Almoneda o venta de los bienes secuestrados a Agustín el
Corbí (Arbí o Araví), vecino de Albuñol. Los bienes los tenía en
Albuñol y Adra la Vieja. (3 folios).
A-42-7
L-196-7

1556, abril 28 - Alhambra
Sentencia del pleito entre los veinticuatro de Granada y el
fiscal de la Alhambra, sobre jurisdicción. (2 piezas).
A-119-13
L-57-8

2020.

1556, abril 29 - Dalías
Almoneda de los bienes de Alonso de Vera el Jitrey vecino
de Dalías. (2 folios).
A-42-47
L-196-47

2021.

1556, abril 29
Bienes de Juan Ohayda, vecino de Dalías y almoneda y venta
de los mismos. (3 folios).
A-42-45
L-196-45

2022.

1556, abril 30 - Dalías
Obligación y contrato de entrega de dinero, seda y marlota,
que remitía Antonio de Figueroa, receptor al comendador Juan
de Trillo, de bienes vendidos en Dalías. Lo remitió con Lucas
Monje, alguacil de Dalías y con Alonso Alatay. (2 folios).
A-42-46
L-196-46

2023.

1556, mayo
Secuestro y venta de una casa pequeña en Lanjarón de Juan
Catalán, vecino del lugar. Se remató en Bartolomé de Aragón en
precio de doce ducados. (1 folio).
A-42-16
L-196-16

2024.

1556, mayo
Secuestro y venta de los bienes de García Halefo (Alejo),
vecino de los Bérchules. (1 folio).
A-42-18
L- 196-18

2025.

1556, mayo
Secuestro y venta de bienes de Lorenzo Alascar, hijo del
Boyo, vecino de los Bérchules. (2 folios).
A-42-19
L- 196-19

2026.

1556, mayo
Bienes de Miguel Mohayxi, vecino de Vícar. (1 folio).
A-42-39
L-196-39

2004.

2005.

2006.

2007.

1556, abril 8
Recibo de Ciprián de León de haberle dado el señor don Luis
de Ribera los arrendamientos originales de Hernán y Juan
Alvarez Zabán, de los habices de las Alpujarras y valle de
Lecrín, de los primeros años que estuvieron a su cargo para
enviarlos a los Contadores mayores de rentas. habices. (1 folio).
A-83-67
L-11-61

2008.

1556, abril 19 - Turón
Bienes de Jerónimo Helelí o Fandalí, hijo de Agustín el
Fandalí, vecino de Turón (Almoneda, inventario y obligaciones). (6 folios).
A-42-55
L-196-55

2009.

1556, abril 19 - Turón
Bienes secuestrados y venta de ellos a Bernardina Reina,
vecina de Turón. (6 folios).
A-42-56
L-196-56

2010.

1556, abril 20 - Turón
Autos sobre venta y remate de los bienes de Jerónimo y
Diego Flores, vecinos de Turón. (3 folios).
A-42-53
L-196-53

2011.

2012.

2013.

1556, abril 20
Autos sobre venta y remate de los bienes de Luis Cinta o
Yintar, vecino de Minar de la Taha de Berja. (7 folios).
A-43-13
L-39-13
1556, abril 22 - Beninar
Venta y remate de los bienes secuestrados a Luis Baeza,
vecino de Jarea de Alcaudique (barrio de Berja), y de las tierras
que tenía en Meninar. (7 folios).
A-42-25
L-196-25

1556, abril 24 - Granada
Testimonio de poder de Domingo Alonso y María Rodríguez, su mujer, para el rescate de sus hijos cautivos. (2 folios).
A-3-17
L-127-13

2027.

1556, mayo 1 - Vícar (Almería)
Información sobre averiguación de bienes y almoneda de
ellos, de Lorenzo Hobayze, vecino de Vícar. (8 folios).
A-42-37
L-196-37

2037.

1556, mayo 13 - El Fondón de Andarax
Autos de la venta y remate de los bienes secuestrados a
Martín Harén, vecino del Fondón. (13 folios).
A-42-51
L-196-51

2028.

1556, mayo 2 - Bruselas
Sobrecédula real, copiada en la causa sobre la galera de
turcos que embarrancó en el partido de Vera, la sobrecédula es
sobre licencia a los alguaciles y jueces del Capitán General
para llevar vara de justicia en todo el Reino de Granada. (1
pieza).
A-72-16
L- 143-16

2038.

1556, mayo 14 - El Fondón de Andarax
Autos de venta y remate de los bienes secuestrados a García
el Binen o Vinen, vecino del Fondón de Andarax. (2 folios).
A-42-50
L-196-50

2039.

1556, mayo 17 - Alcolea
Venta de los bienes de Bemardino Alzaba, vecino de
Alcolea, de la taha de Andarax. (8 folios).
A-42-52
L- 196-52

2040.

1556, mayo 19 - Válor Alto
Venta en almoneda pública de los bienes secuestrados a Luis
el Quirat, vecino de Válor y de sus hermanos. (7 folios).
A-42-22
L-196-22

2041.

1556, mayo 20
Autos de la venta de los bienes secuestrados a Benito Camaha (Çabamaha), vecino de Yegen. (6 folios).
A-43-5
L-39-5

2029.

1556, mayo 3 - Vícar
Información, remate e inventario de los bienes de Diego
Chola, vecino de Vícar. (2 folios).
A-42-41
L- 196-41

2030.

1556, mayo 4 a 1557 - Alhambra
Pleito de tercería puesto por Francisco Lubrite y su mujer
Isabel Zocaria, contra el secuestro de bienes de Lorenzo Lobrite.
(1 pieza).
A-42-4
L-196-4

2042.
2031.

1556, mayo 5 - Almería
Venta y requerimiento a Diego López de Badajoz, escribano,
como depositario de los bienes de Hernando de Morales, vecino de Almería, pasado a Berbería. (3 folios).
A-42-43
L- 196-23

1556, mayo'24
Inventario y almoneda de los bienes de Pedro Abengibe,
vecino de Notáez. 1 pieza).
A-42-43-1
L-39-10

2043.

1556, mayo 6 - Alquián
Venta y almoneda de los bienes que dejó Luis el Filauxí,
vecino de Alquián de Almería. (4 folios).
A-42-24
L-196-24

1556, mayo 25 - Almejíjar
Almoneda de los bienes de Carcía el Cudey, vecino de
Almejíjar, pasado a Berbería y obligaciones. (8 folios).
A-42-16
L- 196-16

2044.

1556, mayo 28 - Nigüelas
Venta de los bienes de Alonso y Juan el Caleh (o Calch),
vecinos de Nigüelas. (21 folios).
A-42-15
L-196-15

2045.

1556, mayo 29 - Güájar Fondón
Causa sobre injurias, de Miguel de la Cueva Cobaytán,
cristiano nuevo, vecino del lugar, contra Melchor Pizarro, escudero de la compañía de Rodrigo de Narváez. (1 pieza).
A-18-10
L-54-10

2046.

1556, mayo 30 - Motril
Información sobre el desembarco de los moros en la cala de
Cabriles y se llevaron algunos cristianos viejos. (5 folios).
A-42-5
L-196-5

2047.

1556, mayo
Bienes de Diego Chobla, vecino de Vícar. (1 folio).
A-42-38
L-196-38

2048.

1556, junio 5 y 18
Causa sobre heridas en el lugar de las Guájaras, contra
Toribio Hernández, trompeta y Rodrigo de los Valles (o de
Ovalle), contador. (8 folios).
A-18-9
L-54-9

2049.

1556, junio 6 - Motril
Causa de la gente de guerra de Motril y Almuñécar contra los
bastimenteros, sobre los alimentos. (37 folios).
L-220-109

2050.

1556, junio 9 - Valladolid
Real cédula original de merced de 50 ducados a Luisa

2032.

2033.

2034.

2035.

2036.

1556, mayo 9 - Alhambra
1560, enero 15 - Alhambra
Pleito de tercería a los bienes de Luis el Andaraxí, difunto,
puesta por sus hijos, por haber sido secuestrados como bienes de
Luis Cordo, su padastro. (1 pieza).
A-42-43
L- 196-43
1556, mayo 12 - Alhambra
Mandamiento de don Pedro de Bobadilla, como capitán
general interino del Reino de Granada, sobre que se continúen
las obras de las fortalezas de la Costa y se manden las cuentas al
comendador Juan de Trillo. Obras. (1 folio).
L-5-16-6-6
1556, mayo 12 - Alhambra
Mandamiento del capitán general, interino, a Ginés de
Céspedes, para que se presente a dar cuenta de los maravedís
que ha gastado en reparar las fortalezas de la costa y sobre los
reparos que se habían de hacer en la torre de Alhayate. Obras. (1
folio).
L-5-16-7
1556, mayo 12 - Alhambra
. Mandamiento de don Pedro de Bobadilla, capitán general del
Reino de Granada, por ausencia del conde de Tendilla, a la
mujer, hijos y herederos de Bartolomé Alvarez, teniente de
capitán, que fue de la gente de guerra de Almuñécar, para que se
cumpla la cláusula de su testamento, en la que mandaba se
retribuyese a S.M., treinta ducados que le debía. (1 folio).
A-107-168
L-103-153

Gutiérrez, vecina de Málaga, para el rescate de su marido Francisco Monón. Rescate de cautivos. (1 folio).
A-115-7
L-59-6
2051.

1556, junio 13 - Motril
Testimonio de como Hernando de Aguilera, capitán, había
pasado al lugar de Pataura para hacer información contra unos
vecinos del lugar por no haber dado aviso de rebato. (1 folio).
A-66-9
L-35-9

2052.

1556, junio 14 - Alhambra
Proceso criminal de oficio de los señores alcaldes contra don
Ginés de Carranza, veinticuatro de Granada y don Pedro de
Bobadilla, sobre desacato. (13 folios sin numerar más XXIII
numerados).
A-17-20
L-77-20

2053.

1556, junio 16 - Valladolid
Cédula original de merced de 50 ducados, dirigida al conde
de Tendilla, firmada por la princesa a petición de Melchor
Téllez, escribano, para su cuñado Hernán Alvarez, vecino de
Granada. (Preso por los turcos en Bujía al tiempo que se perdió y al presente está en Argel). En los autos para el rescate de
Hernando Alvarez. Toledo 13 de septiembre de 1560 y Granada 25 de septiembre de 1561. (1 pieza).
A-116-3
L-60-9

2054.

1556, junio 16 - Granada
Documento sobre la traída a la Alhambra desde las canteras
del Turro de 19 columnas de jaspe. Obras. (1 folio).
L-5-16-1(1)

2055.

1556, junio 17 - Vera
Escrito de Martín de Salas a Juan de Baena, escudero en la
Alhambra en la Puerta del Sol, sobre contencioso de particulares. (2 folios).
L-61-7

2056.

1556, junio 20 - Alhambra
Petición de don Pedro de Bobadilla, sobre fianzas de bastimentos. (1 folio).
L-200-47

2057.

1556, julio 2 - Alhambra
Causa de Charles de Ripa, boticario en la Alhambra, contra
Diego de Córdoba, escudero, sobre pago de medicinas. (8
folios).
L-4-23

2058.

1556, julio 5 - Alhambra
Petición de Cristóbal de Arce, alguacil mayor de la Alhambra, sobre la casa de la cárcel y que se le dé su salario. Casas. (2
folios).
A-105-32
L-208-32

2059.

2060.

1556, julio 6 - Alhambra
Del pleito de Beatriz Malaquia con el comendador Juan de
Trillo, sobre la mitad de las rentas de los lugares de Albuñol y
su estado que tuvo Cristóval el Malaquí. (3 folios).
A-42-11
L-196-11
1556, julio 30 - Alhambra
1558, noviembre 18 - Alhambra
Pleito de tercería de Pedro Ortíz, vecino de Motril, con el
Comendador Trillo, sobre los bienes de Lorenzo Hotahe
(Hatahe). (13 folios).
A-42-1
L-196-1

2061.

1556, julio 12 - Adra
Causa de la gente de guerra de Adra contra el bastimentero,
sobre fraude en las obligaciones de bastimentos. (7 folios).
L-220-1 10

2062.

1556, julio 18 - Alhambra
Requerimiento para el pago de maravedís a los herederos del
capitán Bartolomé Alvarez. (1 folio).
A-107-12
L-103-15

2063.

1556, julio 18 - Alhambra
Pleito de tercería con los bienes de Lorenzo el Abatí, vecino
de Vícar, puesta por su mujer Isabel Cocaba. Contiene sestencia dada en la Alhambra a 16 de julio de 1557. (1 pieza).
A-42-40
L-196-40

2064.

1556, julio 20 - Alhambra
Causa de oficio sobre entrar vino de la ciudad para revender
en la Alhambra en perjuicio de S. M. Abastos, vino. (3 folios).
A-99-24
L-102-20

2065.

1556, julio 24 - Almuñécar
Información de la querella criminal contra Lope Fustero y
Luis de Quadros, sobre haber herido a Hemando de Arteaga y
quitado unos despachos que llevaba para el conde de Tendilla, que le mandaba Francisco de Villafranca, capitán, sobre
que la ciudad de Orán estaba cercada por el rey de Argel y que
en el mar había 60 navíos y por tierra un gran ejército de gente
así de Argel como de Tremecén. (2 folios).
L-124-39

2066.

1556, julio 30 - Alhambra
Causa criminal sobre pendencia contra el capitán Juan Arias
de Mansilla (XX folios más 6 sin numerar al principio).
A-17-21
L-77-21

2067.

1556,julio 31
1559, febrero 5
Tercería de los bienes de Alonso Cajarí, vecino de Dalías.
Hubo sentencia en favor de la mujer. (2 piezas).
A-43-8
L-39-8

2068.

1556, últimos de julio - Valladolid
Copia testimoniada hecha en Granada a 10 de abril de 1569,
de una cédula por la que dice que Miguel Jiménez, el mozo,
vecino de Granada, goza de todos los fueros que tiene la Casa de
la Moneda, como monedero que es. Hace relación a un
privilegio de los R.R.C.C.
A-2
L-198-35

2069.

1556, agosto
Tercería contra los bienes de Bernardino Caba, pasado a
Africa, vecino de Alcolea, de la taha de Andarax. (1 pieza).
A-43-1
L-39-1

2070.

1556, lo de agosto
Reparos de la torre de la Cebada.
A-93
L-129-2

2071.

1556, agosto 1 - Molvízar (Salobreña)
Información de la causa criminal sobre heridas, contra Juan
de Aranda y Leonís de Valdeiglesias, escudero. (9 folios).
A-25-4
L-136-21

2072.

1556, agosto 8 - Valladolid
Copia de traslado del titulo de capitán General del marqués

de Mondéjar, despachado por la princesa de Portugal, en el
pleito de justificación de los bienes secuestrados a Juan Lopo.
Marbella 17 de agosto de 1566. (1 pieza).
A-59-2
L-135-17
2073.

2074.

1556, agosto 8 - Valladolid
Traslado sacado en la Alhambra a 24 de mayo de 1564, de
la provisión real sobre nombramiento de capitán general del
Reino de Granada a favor de don Iñigo López de Mendoza,
conde de Tendilla, en lugar de su padre el marqués de Mondéjar. Titulo de Capitán General del Reino de Granada. (2
folios).
A-116-18
L-60-1
1556, agosto 14 - Alhambra
1557, agosto 19
Pleito de tercería de Leonor Umaydana, vecina de Válor, con
el comendador Juan de Trillo, receptor, sobre los bienes de Luis
el Quirat, hijo de Leonor. (11 folios).
A-42-21
L- 196-21

Valdivia, sobre que los moriscos presos en Motril, se querían
pasar a Berbería, “a tomar moros y renegar de. nuestra santa fe
católica”. (2 folios). Y petición de Morales, uno de los presos,
contra la sentencia que se dió. (1 folio).
L-247-23-8
2083.

1556, septiembre 19 - Granada
Pleito del conde de Tendilla, Capitán General del Reino de
Granada, contra los veinticuatro de esta ciudad, sobre jurisdicción. Hay dos documentos reales con sello de placa. Contiene
una pieza sobre lo mismo, foliada desde 142 hasta el 238 y
además la sentencia dada por el conde en la Alhambra a 28 de
marzo de 1557. (74 folios).
A-119-13
L-581-8

2084.

1556, septiembre 27 - Valladolid
Cédula original de merced de 50 ducados a Catalina Hernández, vecina de Málaga, para ayuda al recate de su marido,
Francisco Hernández. Rescate de cautivos. (1 folio).
A-115-8
L-59-7

2075.

1556, agosto 15 - Alhambra
Causa criminal contra don Pedro de Bobadilla, por muerte
de Angela, criada de los condes de Tendilla. (1 pieza).
A-35-10
L-155-10

2085.

1556, septiembre 28
Petición del doctor Juan de Alanís, contra Juan de la Fuente, sobre deuda. Débitos. (1 folio).
L-187-268

2076.

1556, agosto 20
Petición del alcaide de la torre y castillo de Malerva, Cristóbal de Ceballos, sobre la propiedad de las alcabalas de la
pesquería. (1 folio).
A-120-15
L-49-15

2086.

2077.

1556, agosto 22 - Alhambra
Causa sobre vejaciones y agravios en Melejís, contra Antonio de Escobar, escudero. (1 pieza).
A-18-11
L-54-11

1556, septiembre 29 - Almería
1560, julio 23 - Granada
Carta de poder del censo a favor de Pedro de Morales,
vecino y regidor de Almería, caballero de Santiago, contra Juan
de Pareja, vecino de Berja, y consortes, vecinos de Adra y
Dalías, sobre cobro de ochocientos reales. Censo. (1 pieza).
A-109-26
L-87-26

2087.

1556, octubre 7 - Alhambra
Pleito de tercería a los bienes de Francisco Cafrí o Zafrí,
difunto, secuestrados como bienes de su hija Gracia, pasado a
Berbería, puesta por Catalina Cafria o Zafria. Contiene la sentencia, Alhambra 17 de junio de 1560.
A-42-14
L-196-14

2088.

1556, octubre 8 - Granada
Remate de los caballos del arca. Caballos. (1 folio).
A-91-1
L-194-71-8

2089.

1556, octubre 11 - Lucena
Revista y paga de soldados. Capitán Juan Delgado. (4
folios).
L-90-22

2090.

1556. octubre 18 - Vera
Lista de soldados- Alarde. (4 folios).
L-90-23

2091.

1556, octubre 20
Mandamiento del conde de Tendilla y autos de Francisco
Obeyte, vecino y regidor de Atarfe, contra Martín de Montúfar, pagador de la gente de guerra del Reino de Granada, sobre
el bastimento que debía a los vecinos, que había cobrado de los
escuderos de Narváez. (4 folios).
L-220-108

2092.

1556, octubre 21 - Granada
Alarde, lista y paga de soldados. Capitán Miguel Ramírez. (2
folios).
L-90-32

2078.

2079.

2080.

2081.

2082.

1556, agosto 27 - Alhambra
Pleito ejecutivo de Alonso de Toledo contra Juan Vélez,
escudero que fue de la capitanía de Juan Hurtado de Mendoza,
sobre cobro de maravedís. Deuda. (7 folios).
A-88-50
L- 184-45
1556, agosto 27
Petición de Cristóbal de Santa María y Francisco El Fetén,
regidores y vecinos de Bubión de Poqueira y consortes regidores, sobre haber puesto en almoneda la renta del pan, seda y
castanañas.
A-3-4
L-127-3
1556, agosto 28 - Alhambra
Causa criminal de Cristóbal de Arce, alguacil mayor de la
Alhambra, como fiscal contra Calixto Machuca, (hermano de
Luis), sobre injurias al capitán Juan Arias de Mansilla. Contiene la sentencia, firmada por el conde de Tendilla, dada en la
Alhambra a 13 de octubre de 1556. (1 pieza).
A-17-36
L-77-36
1556, septiembre 14
Petición de Rodrigo de Palma, sobre deuda contra el comendador Diego de Herrera. Deuda. (1 folio).
A-4-3
L-93-17
1556, septiembre 15 - Motril
1556, octubre 15 - Alhambra
Información hecha por orden del capitán Leonardo de 4

2093.

1556, octubre 23 y 30 - Archidona
Revista y paga de soldados. Capitán Juan Delgado. (5
folios).
L-90-16

2094.

1556, octubre 25 - Valladolid
1558, junio 15 - Alhambra
Copia de reales cédulas, libranzas de la paga de sueldos de
los oficiales y gente de guerra de las guardas del Reino de
Granada. (11 folios).
L-5-3

2095.

1556, octubre 28 - Martos, miércoles día de San Simón y judas
Revista y paga de soldados. Capitán Pedro de Gamboa. (8
folios).
L-90-18

2096.

1556, octubre 30
Petición de Melchor Cataña, vecino de Capileira, taha de
Poqueira, para que la madre de Lope de Córdoba, difunto,
cobrador de la farda, le entregue ciertos «tutes de oro» (1
folio).
L-187-289

2097.

1556, octubre 31 - Vélez
Revista y paga de sueldos de la compañía del capitán Miguel Ramírez. (3 folios).
L-5-4

2098.

2099.

2100.

2101.

2102.

2103.

2104.

1556, noviembre 1 - Benamocarra (Vélez)
Reseña de los soldados de la compañía de Miguel
Ramírez, para socorrerlos con un ducado a cada uno. Revista
y paga de soldados. (2 folios).
L-5-6
1556, noviembre 2 - Alcalá la Real
Revista y paga de soldados. Capitán Pedro Gamboa. (6
folios).
L-90-25
1556, noviembre 37 - Alcalá la Real
Dos piezas de autos hechas contra el capitán Pedro de
Gamboa, Cristóbal de Ortega, alférez y Juan de Baena, escudero, sobre fraude en las pagas y revistas de soldados. Pagas
de soldados. (2 piezas).
A-102-51
L- 182-51
1556, noviembre 4
Recibo de un millón quinientos mil maravedís para la paga
de la gente de se embarcó en Cartagena. Paga de soldados.
A-102-57
L-182-57
1556, noviembre 5 - Illora
Lista de paga de soldados. Capitán Juan Pérez Vargas. (8
folios).
L-90-27
1556, noviembre 7 - Mijas (Málaga)
Información de Juan Blanco, escudero, de haber estado
cierto tiempo en Fuengirola haciendo las veces de teniente de
capitán por ausencia de éste. Pagas. (4 folios).
A-102-41
L-182-41
1556, noviembre 7 - Baeza
Requerimiento hecho por Francisco Baca, pagador del ca-

pitán Antonio de Viedrna para la paga de socorros de ella. Paga
de soldados. (2 folios).
A-102-54
L-182-54
2105.

1556, noviembre 8 - Benamocarra (Vélez)
Revista de paga de soldados. Capitán Pedro de Gamboa. (8
folios).
L-90-21

2106.

1556, noviembre 9 - Almarchar Alhafate (Málaga)
Revista y paga de soldados. Capitán Miguel Ramírez. (2
folios).
L-90-58

2107.

1556, noviembre 9 - El Borge (Málaga)
Revista y paga de soldados. Capitán Juan Delgado. (5 folios).
L-90-20

2108.

1556, noviembre 12 - Alhambra
Pleito de tercería a los bienes de Luis Dubaydán (Domaydana), Aben Çahela el Quirat, vecino del lugar de Harat Alhadid de Válor de las Alpujarras, sobre maravedís, puesta por Pedro
de Carmona, mercader, vecino de los Bérchules. Contiene sentencia. Alharribra 15-V-1557.
A-42-13
L-196-13

2109.

1556, noviembre 12 - Rambla (Córdoba)
Revista y paga de soldados hecha por Lope de Córdoba,
pagador de la compañía de Luis Monte de Angulo, capitán. Paga
de soldados. (10 folios).
A-102-47
L- 182-47

2110.

1556, noviembre 13 - Manzanares
Lista y paga de soldados, alarde. Capitán Martín de Mescua. (1 pieza).
L-90-26

2111.

1556, noviembre 14
Petición de Diego Rodríguez y su mujer, sobre una casa que
tenían en la Alhambra, donde vivía el artillero Mora. (1 folio).
L-221-94-27

2112.

1556, noviembre 14
jurisdicción sobre las causas de Almería, entre Ginés de
Escabias y Diego de Gibaja, para que estas causas sean remitidas a don Jerónimo de la Cueva con la información que sobre
ello hubieren hecho.
L-247-24-4

2113.

1556, noviembre, lunes - Torredelcampo (Jaén)
Revista y paga de soldados, alarde. Capitán Pedro Covaleda
Nicuesa. (8 folios).
L-90-30

2114.

1556, noviembre 17 - Puebla de Don Fadrique
Alarde, lista y paga de soldados. Capitán Alonso Hernández
Palacios. (14 folios).
L-90-31

2115.

1556, noviembre 17 - Puebla de Don Fadrique
Revista y paga de soldados, alarde. (11 folios).
L-90-3

2116.

1556, noviembre 17 - Alhambra
Copia de una orden del conde de Tendilla a los concejos,
justicias y regimientos de las Alpujarras y valle de Lecrín para

que se paguen los salarios a los letrados que intervinieren en los
pleitos de alcabalas y tercias. (2 folios).
A-120-17
L-49-17
2117.

2118.

2119.

2120.

2121.

2122.

1556, noviembre 20
Petición de los vecinos de Comares para que la capitanía de
Narváez, que está alojada en la villa, se la lleven a otra, pues la
carestía de la tierra es muy grande. (1 folio).
L-220-39
1556, noviembre 20 - Ugíjar
Petición para que se dé al capitán Diego de Herrera, un
testimonio de los secuestros hechos en Murtas, Turón y otras
partes, lo que así se mandó. (2 folios).
A-43-18
L-39-18
1556, noviembre 20
1556, junio 16
Peticiones sobre caballos: Una de Lope Hernández, sobre un
mulo que en la Herradura le requisaron unos soldados para traer
al alférez. Otra de un vecino de Cacín, (s. a.), y por último una
de Francisco de Heredia, sobre deuda de un caballo que vendió.
(Total de folios, 3)..
A-91-1
L-194-39
1556, noviembre 21 - Antequera
Alarde y paga de soldados. Capitán Luis Monte de Angulo.
(1 pieza).
L-90-17
1556, noviembre 26 - Villanueva de Alcaudete, de la orden de
Santiago
Traslado de revista y paga de soldados que se hizo a la
compañía de Antonio Artacho por Diego Pérez de Avila. Pagas
de soldados. (2 piezas pequeñas).
A-102-49
L-182-49
1556, noviembre 26 - Alhambra
Orden del conde de Tendilla, sobre el pleito entre el capitán Pedro de Gamboa y Hernando de Moya, escribano y vecino de Alcalá, para que se recibiesen las disposiciones de los
testigos que fuesen presentados por las partes. Pagas de soldados. (2 folios).
A-102-58
L-182-58

2123.

1556, noviembre 30 - Mula
Revista y paga de soldados. Capitán Juan Monsalve.
1 folio).
L-90-29

2124.

1556, noviembre 30 - Tarazona, jurisdicción de Villanueva de
la jara
Revista y paga de soldados a la compañía de Alonso Hernández de los Palacios. (9 folios).
A-102-48
L- 182-48

2125.

1556,'noviembre 30 - Mula
Lista y paga de soldados del socorro que se le dió a la
compañía del capitán Juan de Monsalve. Paga de soldados. (3
piezas pequeñas).
A-102-44
L-182-44

2126.

1556, noviembre 30 - Almuñécar
Información testifical, sobre las guardas de la costa, especialmente las del Cerro Gordo y la Rábita, molestan a los
pastores y rebaños. Navíos. (1 folio).
A-80
L-214-15

2127.

1556, postrero día de noviembre - Tarazona, jurisdicción de
Villanueva de la jara
Revista y paga de soldados. Capitán Alonso Hernández
Palacios. (1 folio más una pieza).
L-90-33

2128.

1556, diciembre y
1557, principio de enero
Cuenta que se tomó a Gonzalo de Madrid de la primera paga
que se hizo a la compañía de Juan de Monsalve. Pagas de
soldados. (2 folios).
A-103-3
L-312-4

2129.

1556, diciembre 1 - Alhambra.
Mandamiento del conde de Tendilla, para que el alguacil y
repartidores de Fonelas, no te repartan ni cobren a Manuel
Abulaxí. Farda. (1 folio).
L-124-38

2130.

1556, diciembre 1 - Málaga
Recibo de Pedro de Baeza, vecino de Málaga, de trescientos
siete ducados que sobraron de los que el conde de Tendilla
mandó librar para la paga de la compañía de Luis Monte de
Angulo, embarcada en el puerto de Málaga para Italia. Navíos..
(1 folio).
A-4
L-93-16

2131.

1556, diciembre 2 - Alhambra
Orden del conde de Tendilla a Alonso de Morales para que
entregue una cantidad para la paga de la compañía de Pedro
Venegas de los Ríos. Pagas de soldados. (3 folios).
A-102-57
L-182-57

2132.

1556, diciembre 5 - Alhambra
Causa de oficio contra unos escuderos sobre haber faltado de
su alojamiento sin permiso de su capitán Samaniego. (1 pieza).
A-20-11
L-137-20

2133.

1556, diciembre 5 - Quesada
Revista y paga de soldados. Capitán Francisco de Trillo,
vecino de Granada. (4 folios).
L-90-19

2134.

1556, diciembre 6 - Málaga
Testimonio de Pedro de Baeza, vecino de Málaga, de haber
recibido de Alonso Garcés, vecino de la Alhambra, 400 ducados sobrantes de lo que el conde de Tendilla, viso rey e Capitán
General del Reino de Granada le libró para que pagase la
compañía de Pedro de Cobardea, embarcada en el puerto de
Málaga para Italia. Débitos. (1 folio).
L-187-18

2135.

1556. diciembre 6 - Archena, de la orden de caballería de San
Juan de Rodas
Traslado de la revista y paga de soldados hecha por Francisco Méndez, pagador, a la compañía de Alonso Hernández de
los Palacios. Paga de soldados. (1 pieza pequeña).
A-102-48
L-182-48

2136.

1556, diciembre 6 - Alhambra
Denuncia de María del Valle, ama del señor don Bernardino, contra Juan de Sampedro, por injurias, pide se haga
información de los hechos. Débitos. (2 folios).
L-187-279

2137.

2138.

2139.

1556, diciembre 6
Testimonio del escribano Jerónimo de Morales, de haber
reconocido los regidores de Alhendín, que habían recibido doce
ducados de los bastimentos consumidos en su pueblo por la
compañía de Pedro Venegas. (1 folio).
L-187-27
1556, diciembre 7
Petición de Miguel Ruiz, procurador, para que le suban el
salario. (1 folio).
L-247-24-2
1556, diciembre 9 - Alhambra
Peticiones de Pedro de Villalobos, alcalde del lugar de
Almáchar (Málaga), y consortes en el pleito con los moriscos
del lugar, sobre cobranza de farda y bienes. Farda. (2 folios
sueltos) .
A-3
L-127-16

los viejos, sobre igualdad en el reparto de alojamiento. (1 pieza).
A-77-24
L- 167-24
2149.

1556, diciembre 24
Recibo de Pedro Venegas, capitán, de haberle entregado
Jerónimo de Cáceres ciento seis reales. Débitos. (1/2 folio).
L-187-270

2150.

1556, diciembre 25
Recibo de 67 ducados en reales que dio a Alvaro de Luz,
Alonso de Morales para dar "a mi señora la condesa". Pagas de
soldados. (1 folio).
A-102-57
L-182-57

2151.

1556, diciembre 29 Hospital de la Santa Caridad de Málaga Un
testimonio de hallarse herido en este hospital Alonso
González. Soldados. (1 folio).
A-102-56
L-182-56

2140.

1556, diciembre 10 - Archena de la orden y caballería de San
Juan de Rodas
Revista y paga de soldados. Capitán Alonso Hernández de
los Palacios. (6 folios).
L-90-28

2152.

1556
Copia de real cédula en la información, sobre las diez galeras de don Alvaro de Bazán que embarrancaron en el partido de
Almería. Año 1567. (1 pieza).
A-72-16
L- 143-16

2141.

1556, diciembre 12 - Jumilla
Revista y paga de soldados hecha a la compañía de Antonio
de Artacho, por el pagador Diego Pérez de Avila, estando en
Jumilla para embarcarse en Cartagena. (2 piezas pequeñas).
A-102-46
L-182-46

2153.

1556
Lista de soldados hecha en Motril. V. 15 abril 1567. (2
folios).
A-102-42
L- 182-42

2154.
2142.

1556, diciembre 13
Solicitud de Juan el Jergal y Lorencio Macarrufe, tejeros,
vecinos de Granada, sobre que se le aumente el precio al millar
de ladrillos y tejas para las obras reales. Obras.
L-5-16-11

1556
Revista y paga de soldados de las compañías de Lezcano y
Juan de Arce. Pagas de soldados. (6 folios).
A-102-50
L-182-50

2155.

1556
Una obligación de Pedro de Villalobos y consortes, cobradores de las parroquias de San Miguel y San Cecilio. En causa
entre Baltasar Juárez con Pedro de Villalobos y consortes, sobre
farda.1561 a 1564. Farda. (1 pieza).
A-86-17
L-188-17

2156.

1556
Obligación hecha por Pedro de Marfil, tejedor de terciopelo, María Díaz, su mujer y consortes, vecinos de Granada en San
Pedro y San Pablo, de cobrar la farda de varias parroquias.
A-86-18
L-188-18

2157.

1556, diciembre 18 - Alcantarilla
Revista y paga de soldados hecha a la compañía del capitán
Antonio Artacho. Paga de soldados. (2 piezas pequeñas).
A-102-45
L-182-45

1556
Bienes secuestrados a Hemando Almeica, vecino de Dalías.
(4 folios).
A-43-4
L-39-4

2158.

1556, diciembre 20
Información del capitán Francisco de Trillo, sobre la paga
del soldado Antón Gómez. Pagas de soldados. (1 folio).
A-102-55
L-182-55

1556 - Bérchules
Secuestro y venta de bienes de Bernardino Alaxcar, hijo del
Boyo, vecino de los Bérchules. (4 folios).
A-42-20
L-196-20

2159.

1556, diciembre 22 - Alhambra
Causa de los cristianos nuevos contra los viejos de los lugares del Borge y Benamargosa, sobre igualdad en el reparto de
alojamientos. (1 pieza).
A-77-25
L-167-25

1556
Bienes secuestrados de Benito de Cabra, vecino de Beenexín (Berja). (1 folio).
A-42-26
L-196-26

2160.

1556
Bienes secuestrados de Luis el Filaurixí, vecino del Alquián
de Almería. (2 folios).
A-42-35
L-196-35

2143.

1556, diciembre 16 - Illora
Revista y paga de soldados. Capitán Francisco de Trillo. (9
folios).
L-90-24

2144.

1556, diciembre 17 - El Fondón
Testamento de Lorenzo de Valnamancor, vecino del Fondón. En el secuestro de los bienes de Diego Manzor, vecino del
mismo lugar, e información de haberse pasado a Berbería. El
Fondón 25 de febrero de 1560. (5 folios).
A-47-42
L-76-37

2145.

2146.

2147.

2148.

1556, diciembre 23 - Granada
Causa de los cristianos nuevos del lugar de Almáchar con

2161.

1556
Bienes de Juan el Mindinén, vecino de Ynix (Almería). (1
folio).
A-42-36
L-196-36

2162.

1556
Bienes de Jerónimo Handalid o Mauria, vecino de Turón. (3
folios).
A-42-57
L-196-57

2163.

1556
Escritura de venta hecha por Andrés de Agaya en favor de
Pedro Alatar, alguacil, vecino de Pitres, de un pedazo de tierra
de diez marjales, en el pago de Laujar. En un pleito de tercería
del año 1566. (1 pieza).
A-60-45
L- 10 1 -43

2164.

1556 y
1557
Cuentas de pagas de soldados. (1 pieza).
L-88-2

2165.

1556
1557
Peticiones y probanzas del pleito de Juan Alatife, vecino de
Granada, barrio de San Blas, parroquia del Salvador, con los
mayordomos de las parroquias, sobre el reparto de farda en la
parroquia y en Lobres (Salobreña) donde tenía hacienda. (1
pieza).
A-85-40
L- 156-40

2166.

2167.

1556
Testimonio de lo que rentaban las alcabalas y tercias a los
concejos de la taha de Cehel, desde 1547 hasta 1556. (1 folio).
A-120-18
L- 49-18
1556
Fecha de una copia de cédula real en la información, sobre
que en el partido de Almería embarrancaron diez galeras de don
Alvaro de Bazán. Almería 9 de junio de 1567. (1 pieza).
A-72-16
L-143-16

2168.

1556, Huebro (Almería)
Venta y almoneda de los bienes muebles y raíces de Francisco el Bulaxí, vecino de Huebro, pasado a Berbería. (6 folios).
A-43-2
L- 39-2

2169.

1556
Peticiones sueltas, sobre los bienes de los cristianos nuevos y
salarios de los que se había ocupado en sus diligencias. (8
hojas).
A-43-15
L-39-15

2170.

2171.

1556
Poder de Isabel Abenjibí, viuda, vecina de Ugíjar, para seguir
la tercería con los bienes de su marido, Martín Abenmilit, en
Notáez y otros lugares de las Alpujarras. (3 folios).
A-43-12
L-39-12

1556
Venta de los bienes de Luis el Zutei, vecino de Laujar. (4
hojas).
A-43-23
L-39-23

2174.

1556
Petición de Juan Cubillana para que se tasase el friso de
piedra que había hecho para la portada. Obras.
A-95-34
L-falta

2175.

1556
Causa sobre injurias, contra Baltasar Pizarro y Gregorio
Queipo, escuderos.
A-23-19
L-falta

2176.

1556
Carta de poder en el pleito ejecutivo de Diego Gutiérrez,
contra Luis Dávila, escudero, por cuantía de seis ducados y
medio. Alhambra 11 de mayo de 1558. (5 folios).
A-88-55
L-184-50

2177.

1556
Petición de Sebastián Díaz Valenciano, carretero, vecino de
la Alhambra, sobre que se le pague la piedra que trajo para las
obras de la Alhambra. Obras. (1 folio).
A-95
L-5-167-(2)

2178.

1556
Información sobre el cerco de Orán por el rey de Argel.
A-3-15
L-127-falta

2179.

1556
Probanzas del capitán Pedro de Gamboa, sobre el embarque de soldados en galeras.
1A-21-18
L-55-falta

2180.

1556
Carta de poder sobre el saqueo que se hizo en Orce y Galera.
A-21-19
L-55-falta

2181.

1556
Probanza hecha por Francisco Ramírez en la cabalgada de
moros de Dalías.
A-69-19
L-falta

2182.

1556
Causa criminal sobre tumulto e injurias y no querer recibir a
Jornillo por regidor de Motril. (1 pieza).
A-27-14
L- 17-9

2183.

1556
Causa criminal sobre desafío e injurias contra Juan de
Monosa. (1 pieza).
A-27-13
L- 17-9

2184.

1556
Castillo de Alcazaba de Almería. Visita del castillo y venta de
armas viejas. (10 folios).
A-94-56
L-20-56

2185.

1556
Escritura de venta otorgada por Lorenzo Bardi, en favor de su
hermano Miguel, de la tercera parte que le correspondía de la
hacienda de su padre en Ferreirola. En el pleito de tercería a los
bienes de Bernabé el Bordi, vecino de Ferreirola. 1559- 1560. (3
piezas).

1556
Tercería contra los bienes secuestrados a Luis Lucharí, vecino de Maninar. Se dió sentencia. (3 piezas).
A-43-16

2172.

2173.

L-39-16

1556
Venta de los bienes secuestrados a Cristóbal el Ferri, vecino
de Murtas. (3 folios).
A-43-17
L-39-17

A-48-30

L-26-33

2186.

1556
Escritura de obligación hecha por Juan el Peitayán, vecino de
Torviscón, en favor de S. M., de la parte que le había cabido a
Diego su hijo, pasado a Berbería. (2 folios).
A-45-5
L-34-5

2187.

1556
Petición del concejo de la villa de Alcora, sobre haber pagado la farda el año 1555 y volvérsela a pedir por el receptor,
teniendo la carta de pago. (1 folio).
A-84-43
L-46-39

2188.

1556
Autos a petición de Rodrigo de Bara contra Francisco Ribera, penitenciado por la Inquisición, sobre que los nuevamente convertidos y pasados a Berbería se consulte a S. M. y no
consta su resolución. Jurisdicción.
A-119-14
L-59-falta

2189.

1556
El concejo del lugar de Molvízar, sobre que la ciudad de
Salobreña no se entrometa en los asuntos de los concejos y el de
Lobres en el de la farda de S. M.
A-83-22
L- 11 -falta

2190.

1556
Pleito ejecutivo sobre maravedís a instancia de la viuda de
Juan Vizcaíno, vecina de la Alhambra, contra Pedro de la Vega,
escudero, por cuarenta ducados. (1 pieza).
A-88-51
L- 184-46

2191.

1556
Nota del testamento de Lorenzo Balnamanzor, vecino del
Fondón. (1nv. A-47-42 de bienes, actual L-76).
A-107-131
L-103-118

2192.

1556
Petición sobre farda de Lu1 Hernández de Villareal en el
pleito que trata con los nuevamente convertidos del reino de
Granada, solicita una ejecutoria que tiene presentada en el pleito
y que en el proceso quede un traslado. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-129

2193.

2194.

2195.

2196.

1556
Petición de Cristóbal de Arce, alguacil de la Alhambra. pide
se le libre el salario de haber ido a dar posesión al Comendador
Juan de Trillo de bienes secuestrados. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-194

2197.

1557, enero 14
Orden del conde de Tendilla para que se guarde secreto de lo
que se tratare en la junta del repartimento. Farda. (2 folios).
A-86-19
L-188-19

2198.

1557, enero 20
Petición de Juan de Santander, para que se le den dos meses
de permiso por estar mordido de una perra. Causa criminal. (1 folio). ,
A-4
L-93-22

2199.

1557, enero 20 - Alhambra
Petición de Juan de Baena, sobre que se le libre el tiempo que
estuvo en Vera y en las Arenas. Débitos particulares. (1 folio).
L-187-111

2200.

1557, enero 22 - Alhambra
Minuta del escribano en lo de Isabel Buruca. (1 folio).
A-44-27
L-75-27

2201.

1557, febrero 10 - Almería
Información del pleito entre Gaspar de Setién, soldado, y
Juan de Medina, sobre heridas. (5 folios).
A-32-15
L-168-15

2202.

1557, febrero 18 - Granada
Escritura de arrendamiento y obligación de una casa tienda en
el Zacatín, “como entramos por la plaza nueva la primera a mano
izquierda”, al boticario Diego López. Deudas. (2 folios).
A-4-50
L-93-17

2203.

357, febrero 23 - Alhambra
Causa criminal de Diego de Barreda y de Villafane, en el
pleito con el capitán Juan Arias de Mansilla y consortes, sobre
injurias. (7 folios).
A-17-75
L-77-74

2204.

1557, febrero 26
Autos de Francisco de Coimbra, contra Francisco Méndez,
sobre los alquileres de una casa en Motril. Casas. (16 folios).
A-105-35
L-208-35

2205.

1557, marzo 4 - Ugíjar
1558, septiembre 2 - Alhambra
Información contra Juan Pérez de Cariñana, vecino de Berja,
sobre bienes confiscados. (15 folios).
A-44-4
L-75-4

2206.

1557, marzo 4 - Alhambra
Gonzalo de Madrid en el pleito que trata con los Córdova,
Diego y Lope, sobre unas caballerizas. (8 folios mal
conservados).
A-105-36
L-208-36

2207.

1557, marzo 6 - Motril
Auto de Juan de Cáceres, nombrado escribano de guerra por
el conde de Tendida, con los escribanos de Motril, sobre que
actúe como tal y las causas se vean ante los escribanos de la
villa. (1 pieza).
A-119-16
L-57-10t

2208.

1557, marzo 12 - Granada
1560, mayo 22 - Alhambra
Copia de reales cédulas e información sobre el nombramiento de Alonso Alachín, vecino de Granada, en San
Nicolás, a petición de Alonso de Herrera para que le ayude en
su oficio

1557, enero 5 - Alhambra
Información de oficio, sobre el trigo que la nao San Cosme
y San Damián, embarcó en Mazalquivir, en Orán, a Cartagena. Bastimentos. (3 folios).

1557, enero 8
Petición de Francisco Ruiz, soldado de la Alhambra, sobre
que Santacruz, requeridor, le devuelva la pena que le puso,
pues no ha hecho falta alguna en su servicio. Débitos. (1 folio).
L-187-294
1557, enero 13 - Alhambra
Documento para que se libre a Juan Marañón de Robledo,
escudero, su sueldo. Débitos. (1 folio).
L-124-41

y pueda llevar armas, de ejecutor de los servicios de farda.
Licencia de armas a cristianos nuevos. (10 folios).
A-113-25
L-58-5
2209.

2220.

1557, marzo 22 - Félix
Depósito, secuestro e inventario de los bienes de Baltasar
Noraieta, vecino de Félix. (1 folio).
A-47-30
L-76-27

2221.

1557, marzo 23 - Cástala de Berja
Información sobre paso a Berbería y secuestro de los bienes
de Hernando el Hoxi, vecino de Cástala de Berja. (2 folios).
A-44
L-75-7

2222.

1557, marzo 24 - En el lugar de Cástala de Berja, miércoles
Inventario y depósito de los bienes de Hernando el Hoxi.
(1 folio).
A-44-27
L-75-27

2223.

1557, abril 1 y mayo 7 - Alhambra
Causa sobre heridas en Alfacar, hechas al morisco Francisco
Alabiad, contra Gonzalo Queipo, escudero de la compañía de
Francisco Meléndez de la Lama. (1 pieza).
A-18-13
L-54-13

2224.

1557, abril 2
Petición de Leonor Jiménez, viuda, vecina de Granada,
sobre que le devuelvan las prendas que le tomó Alonso Ruiz,
escudero, en término de Monachil, con 4 bueyes. Caballos. (1
folio).
A-91-1
L-194-66-3

2225.

1557, abril 6 - Turón
Petición de Francisco de Torres, vecino de Turón, sobre
injurias y malos tratos del capitán y soldados de Adra. Criminal. (3 folios).
L-124-40

2226.

1557, abril 9
Petición de Francisco de Morales, vecino de la Alhambra,
sobre que el fiel de la Alhambra le intervino unos cueros para
sillas de caballos, que había vendido a unos silleros por deuda de
alcabala. Farda. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-134

2227.

1557, abril 13 y 15 - Alhambra y Gabia la Grande
Petición de Alonso Hervás de Mosocos, sobre que Gonzalo
Chacón, alférez de la compañía, lo desposeyó de su plaza de
escudero y mandamiento del conde de Tendilla para que Gonzalo
Chacón dé las causas del despojo, con su firma autógrafa, e información contra Alonso Hervás de Mosocos.
(6 folios).
L-5-8

2228.

1557, marzo 21
1560, entro 8 - Félix
Bienes de Andrés Rodón, vecino de Félix, secuestrados por
el capitán Herrera. (3 folios).
A-47-25
L-76-23

1557, abril 14 - Málaga
Carta de poder y solicitud de Juana Rodríguez, sobre el
rescate de su marido Tomé Díaz, marinero, vecino de Málaga,
cautivo en Argel. (3 folios).
A-113
L-58-3

2229.

1557, marzo 21 domingo - Félix (Almería)
Justificación de los bienes secuestrados a Andrés Rodón y
consortes, vecinos de Félix. (4 folios).
A-47-28
L-76-25

1557, abril 18
Petición de María del Berrio, viuda de Pedro Hernández de
Luque, sobre reparos en su casa. (1 folio).
L-221-94-35

2230.

1557, abril 28 - Alhambra
Causa de don Antonio de Córdoba, vecino de Válor, contra Cristóbal Guarda, Diego de Espinosa, Bartolomé Morillos y
compañeros, guardas de estancia del Puntal y Guarea (Adra),
sobre hurto en un hato en la sierra de Albuñol. (1 pieza).
A-31-11
L-141-1

1557, marzo 15 - Alhambra
Proceso contra Sancho de Paredes, natural de Trujillo, soldado de la compañía de don Jerónimo de la Cueva, y Francisco
Baza, sobre muerte. (1 pieza más 4 folios).
L-168-14

2210.

1557, marzo 17
Memorial de los días que se ocuparon el capitán Diego de
Herrera, vecino de Adra, y Pedro Tamariz, escribano público
de las Alpujarras, en hacer los secuestros. (2 folios).
A-47-31
L-76-28

2211.

1557, marzo 17 - Alhambra
1559, junio 9
Casa de Andrés Torres, alguacil y vecino de Turón, contra
Alonso de Balboa y Ambrosio de Villarroel escuderos, sobre
vejaciones. (1 pieza).
A-19-7

L-124-7

2212.

1557, marzo 18 - Alhambra
Causa criminal, sobre injurias contra el Alférez Juan de
Trillo. (7 folios).
A-17-22
L-77-22

2213.

1557, marzo 20
Petición de Diego Patiño, Juan Granero y Pedro Carrasco,
escudero en la compañía de caballería del capitán Hemando de
Aguilera, en Motril, sobre que se le mantenga en su plaza de
escuderos. (5 folios).
L-5-7

2214.

1557, marzo 20
Bienes secuestrados a Luis Fidar, vecino de Vícar, por el
capitán Herrera. (1 folio).
A-44-10
L- 75-11

2215.

1557, marzo 20
Bienes secuestrados a Luis el Mozco, vecino de Vícar. (1
folio).
A-44-11
L-75-11

2216.

1557, marzo 21
Bienes de Baltasar Moraizán, vecino de Félix, secuestrados
por el capitán Herrera en 21 de marzo de 1557. (5 folios).
A-46-26
L-63-26

2217.

2218.

2219.

1557, marzo 22 - Félix
Inventario de los bienes de Andrés Rodón, vecino de Félix.
(2 folios).
A-47-29
L-76-26

2231.

2232.

1557, abril 28 - Alhambra
Mandamiento del conde de Tendilla al capitán Diego de
Herrera para que secuestre los bienes de los pasados a Berbería
y los ponga en poder de personas abonadas. (1 folio).
A-44-12
L-75-12
1557, abril 28
Pleito ejecutivo sobre maravedís de Andrés de Arçola, natural de Guipuzcoa y estante en Granada, capitán, para que se le
paguen los maravedís que había perdido en San Florencio, por
libertar la nao, que conducía la infantería española a Italia, al
mando de don Alonso Pimentel. (4 folios).
A-88-53
L- 184-48

capitán Herrera en Vícar, de cómo el dicho Miguel se había
pasado a Berbería. (1 folio).
A-44-27
L-75-27
2242.

1557, mayo 12 - Vícar
Información de haberse pasado a Berbería Alonso Abolaix,
vecino de Vicar y Miguel Mohavix. (2 folios).
A-42-42
L-196-42

2243.

1557, mayo 12 viernes
Información de los bienes de Miguel Moaguxa, vecino de
Vícar pasado a Berbería. 10 de enero de 1560. (4 folios).
A-46-21
L-63-21

2233.

1557, abril 28 - Alhambra
Probanzas de don Antonio de Córdova, vecino de Válor, en
la causa contra los guardas del partido de Adra, sobre hurto de
ganado. (12 folios).
A-19-5
L-124-5

2244.

1557, mayo 16 - Güécija (Hüécija?)
Información tomada a Isabel Aluxcai, vecina de Dalías,
sobre la barca postrera que se pasó a Berbería y la gente que
iba en ella. (1 folio).
A-57-4
L-40-4

2234.

1557, mayo 3 - Almería
Secuestro y testimonio de los bienes de Luis Migas y consortes, vecinos de Vícar. (2 folios).
A-44-12
L-75-12

2245.

1557, mayo 17 - Alboloduy
Información sobre los bienes de Andrés Montaraz, vecino
de Alboloduy, pasado a Berbería. (2 folios).
A-47-13
L-76-11

2235.

1557, mayo 5 - Alhambra
Causa de Rodrigo de los Valles, contador, sobre los maravedís que se le había entregado, para la paga de la gente de
guerra, por Martín de Montúfar. Revista y paga de soldados. (4
folios).
A-103-4
L-312-5

2246.

1557, mayo 17 - Zoduz, de la taha de Marchena Información
de haberse pasado a Berbería Gabriel Laxcar,
vecino de Zoduz. (1 folio).
A-47-23
L-76-21

2247.

2236.

1557, mayo 8 y
1559, diciembre 16
Secuestro de bienes de Alonso el Pezení, vecino de Salobrefía de la taha de Berja, hecho el secuestro por el capitán Herrera. (8 folios).
A-44-9
L-75-9

1557, mayo 17 - Alboloduy
Información sobre los bienes de Alonso Morales Thicayno,
vecino de Alboloduy, pasado a Berbería. (2 folios).
A-47-14
L-76-12

2248.

1557, mayo 17 - Alboloduy
1560
Información e inventario de los bienes de Julián Ramírez,
vecino de Alboloduy, sobre haberse pasado a Berbería. (4
folios).
Otra información del paso a Berbería de Bernardino Barranco, vecino de Alboloduy. (1 folio).
A-47-15
L-76-13

2249.

1557, mayo 17
Bienes de Alonso el Axín (Haguin), vecino de Soduz
(Marchena). Secuestrados por el capitán Herrera, en esta
fecha. (5 folios).
A-46
L-63-26

2250.

1557, mayo 18 - Instinción de la taha de Marchena
Información de García Leula, vecino de Instinción, pasado
a Berbería. (1 folio).
A-44-27
L-75-27

2251.

1557, mayo 18
Bienes de Alonso Mentauri, vecino de Instinción, Secuestrados por el comendador Herrera y venta de estos bienes. (2
piezas más 7 folios sueltos).
A-44-23
L-75-23

2252.

1557, mayo 20
Información de García el Barai, vecino del lugar de Córdova (sic) del Llano de Andarax. (1 folio).
A-44-27
L-75-27

2237.

1557, mayo 10 - Berja
Información sobre secuestro de bienes de Miguel Coley,
vecino de Berja, pasado a Berbería. Secuestro de Bienes. (3
folios).
A-44-6
L-75-6

2238.

1557, mayo 11 - Berja
1559, julio 15 - Berja
Causa criminal sobre pasarse a Berbería, secuestro de bienes
y probanzas de Miguel Coley (el Colahe). Hecha por comisión
del conde de Tendilla. (1 pieza más 3 folios sueltos).
A-44-8
L-75-8

2239.

1557, mayo 11 - Berja
Información de paso a Berbería de Sebastián Alojaitar, vecino de Berja. (3 folios).
A-44-5
L-75-5

2240.

1557, mayo 12
Petición de Pedro de Carmona, en el pleito que trató con el
Comendador, Juan de Trillo, solicita que como en el pleito se
dio sentencia, la que está pasada en cosa juzgada, se le dé
mandarniento ejecutorio inserto en la sentencia. Farda. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-179

2241.

1557, mayo 12
Mandamiento para que se averigue sobre los bienes de
Miguel Mohauxa, vecino de Vícar. La información la hizo el

2253.

1557, mayo 23 - Ugíjar
Información de haberse pasado a Berbería, Benito el Tabaire, vecino de Murtas y otra de Luis Cambra, vecino del mismo
lugar. (2 folios).
A-44-20
L-75-20

2254.

1557, mayo 28 - Alhambra
Petición del pleito entre Juan de Trillo y Beatriz Malaquia,
sobre que Trino le devuelva los ocho ducados que le debe de la
venta de los bienes de su marido, pasado allende. Débitos. (1
folio).
L-187-33

2255.

1557, junio 12 - Alhambra
Remate de la traída de las columnas en Pedro de Estasio.
Obras. (1 folio).
L-5-16-XII

2256.

1557, junio 13 - Motril
1558, marzo 9 - Motril
Justificación de haberse pasado a Berbería algunos vecinos
de Motril. Secuestro de bienes. (4 folios).
A-44-14
L-75-14

2257.

1557, junio 14
Petición de Alvaro Chacón, del pleito que trata con los
cristianos nuevos del Reino de Granada, sobre la libertad dé no
pagar farda, solicita que el escribano de la causa saque un
traslado de sus probanzas y se lo dé. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-33

2258.

1557, junio 14 y septiembre 9 - Alhambra
Secuestro de los bienes de Antón y Francisco del Castillo
Helil, vecinos de Mondújar, de un vecino de Nigüelas, de otro
del Albaicín y de Alonso de Mondújar y probanzas que hizo el
receptor Juan de Trillo de los dos hermanos. (19 folios).
A-44-1
L- 75-1

2259.

1557, junio 16
Petición de Juan Alarife, vecino de Granada, en el pleito que
trata con los repartidores de la parroquia del Salvador pide que,
como el pleito está «concluso hace tiempo», se vea y determine conforme a justicia. Farda. (1 folio).
A-&7-40
L- 159-40-202

2264.

1557, junio 30 - Alhambra
Libranza de maravedís. Bienes secuestrados. (1 folio).
A-44-27
L-75-27

2265.

1557, julio 12 - Valladolid
1566, septiembre 21 - Alhambra
Autos y cédula real de merced, copia, y otra original fechada en Toledo a 20 de enero de 1561, (V. esta fecha), sobre
cincuenta ducados del rescate de Francisco Martín, marinero,
vecino de Málaga. Rescate. (1 pieza).
A-116-48
L-60-44

2266.

1557, julio 16 - Alhambra
Fecha de la sentencia del pleito de tercería contra los bienes
de Diego y Alonso el Gozayal, puesta por Cristóbal de Avecilla,
vecino de Berja. (1 pieza).
A-42-33
L-196-33

2267.

1557, julio 19 - Alhambra
Autos de Ciprián de León, pagador, contra Martín de
Montúfar, contador, sobre que diera cuenta de los materiales que
se habían sacado de las obras para las casas aposentos. Obras y
casas. (3 folios).
A-105-34
L-208-34

2268.

1557, julio 19 - Dalías
Causa criminal de Pedro Marín, vecino de Dalías, contra
Bartolomé de Avila, guarda de la mar, sobre injurias. (1 pieza).
A-19-6
L-124-6

2269.

1557, julio 20 - Alhambra
Mandamiento de don Jerónimo de la Cueva, teniente de
capitán general, sobre que apremien a los carreteros de las obras
y contraten mulas para traer 29 columnas desde la cantera a las obras reales. Obras. (1 folio).
A-4
L-93-13

2270.

1557, julio 23 - Alhambra
Petición del comendador Juan de Trillo en el pleito con
Tordesillas, sobre pago de una cantidad. (1 folio).
A-44-27
L-75-27

2271.

1557, julio 25 - Alhambra
Petición del capitán Herrera, sobre que se le libre el salario
del tiempo que estuvo haciendo información. Bienes secuestrados. (1 folio).
A-44-27
L-75-27

2272.

1557, julio 30
Orden del conde de Tendilla al pagador de las guardas del
mar del partido del obispado de Málaga, para que pague a las
guardas del partido. (1 folio).
A-82-24
L-186-24

2260.

1557, junio 20 - Notáez, de la taha de Jubiles
Información y secuestro de los bienes de Agustín el Ramí,
vecino de Notáez. Secuestro. (1 folio).
A-44-2
L-75-2

2261.

1557, junio 20 - Notáez
Información de haberse pasado a Berbería Lorenzo Carpintero, vecino de Notáez. (1 folio).
A-44-3
L-75-3

2262.

1557, junio 21 - Alhambra
Petición del Comendador Juan de Trillo, sobre que las
personas que se quedaron con bienes de los pasados a Berbería,
cuando se vendieron, paguen los plazos. (1 folio).
A-44-27
L-75-27

2273.

1557, julio 31 - Motril
Autos de Hemando Aguilera, capitán, para que no saliese la
gente a la sierra como lo había mandado Juan González,
teniente. (3 folios).
A-66-11
L-35-11

2263.

1557, junio 25 - Alhambra
Petición de Pedro Tamariz, escribano del rey, para que se le
pague su salario de cuando fue a las Alpujarras con el Comendador Diego de Herrera. (1 folio).
A-44-27
L-75-27

2274.

1557, julio 31 - Alhambra
Causa de oficio contra Pedro de Salobra y otros guardas del
mar del partido de Adra, sobre aviso de navíos de moros.
Criminal. (1 pieza).
A-31-10
L-141-5

2275.

1557, agosto 3 - Alhambra
Información de paso a Berbería del pleito de oficio contra
Jorge el Mozo y consortes. Criminal. (1 pieza).
A-44-21
L-75-21 (V. también 17)

2276.

1557, agosto 3 - Alhambra
Auto de petición de Juan Trillo, sobre los bienes de los que
se pasaron a Berbería. (1 folio).
A-44-27
L-75-27

2277.

guen nóminas y cartas de pago que se le debían de haber pagado
a las guardas del mar. (5 folios).
A-82-26
L-186-26
2287.

1557, septiembre 23 - Granada
Probanzas presentadas por parte de Francisco el Bejarí,
vecino de Periana, en el pleito que contra él se trata de oficio.
Secuestro de bienes. (4 folios).
A-44-13
L-75-13

1557, agosto 4
Información en causa criminal, sobre ciertos moriscos y
monfíes, vecinos de Vélez, que se querían pasar a Berbería. (23
folios).
A-44-16
L-75-16

2288.

1557, septiembre 23 - Granada
Probanzas del pleito de oficio contra Jorge el Mozo, ciego, y
su hijo Juan, vecinos del Autín. Criminal y paso a Berbería. (41
folios).
A-44-18
L-75-18

2278.

1557, agosto 27 - Granada
Recibo de 9.658 maravedís, que entregó Hernando el Escusado, por el lugar de Bedar (término de Vera), de los servicios de S. M. del año 1557. Débitos. (1 folio).
L-187-31

2289.

1557, septiembre 26 - Málaga
Revista y paga de soldados, que se hizo a la gente de guerra
que se había embarcado en Málaga para Italia. (6 folios).
A-103-1
L-312-2

2290.
2279.

1557, agosto 24 - Marbella
Información contra Juan de Abrey, capitán en Fuengirola,
sobre haber entrado turcos en el castillo y no residir en él como
era su obligación. (4 folios),
A-66-10
L-35-10

1557, septiembre 27 - Alhambra
Probanzas del pleito de oficio contra Alonso Hernández
Rampo, sobre pasarse a Berbería. (3 folios).
A-44-19
L-75-19

2291.

1557, octubre 8 - Valladolid
1559, enero 16 - Valladolid
1559, febrero - Guadix
Información hecha en Vera en cumplimiento de dos cédulas de S. M., una a Pedro de Rojas Osorio, Corregidor de
Guadix, Baza, Almería, Vera, Purchena y Mojácar, sobre la
necesidad que hay de aumentar el sueldo a los guardas y atajadores del mar. Guardas del mar. (10 folios).
A-115-74
L-59-62

2292.

1557, octubre 11 lunes - Austín (Vélez-Málaga)
Carta de receptoría para hacer información del pleito de
oficio contra Jorge el Mozo y Juan, su hijo, y consortes, vecinos todos de tierra de Vélez-Málaga, sobre paso a Berbería. (26
folios numerados).
A-44-17
L-75-17

2293.

1557, octubre 11 - Alhambra.
Carta de pago de haber recibido Mosquera, del señor Diego
Arias, 31 reales de la renta de la casa en que vive en la Alhmabra. (1 folio).
L-221-94-44

2294.

1557, octubre 20 - Almuñécar
Probanza y ratificación de testigos contra Agustín el Genín,
sobre ayuda a moros y monfíes para pasarse a Berbería. Criminal. (16 folios).
A-44-22
L-75-22

2295.

1557, octubre 27 - Granada
1558, agosto 28 - Valladolid
Real cédula original de merced de 50 ducados y autos, a
María Alvarez, viuda de Juan de Guzmán, tejedor de terciopelo, vecino de Granada en San Andrés, para el rescate de su hijo
Bemardino de Guzmán, que fue apresado en un bergantín que de
Málaga iba a Orán. Pidió se le reciban los testigos para la
información. Rescate de cautivos. (3 folios).
A-115-3
L-59-2

2296.

1557, noviembre 3
Pleito de Pedro Dávila, vecino de Granada, contra Juan,

2280.

1557, agosto 28
Petición de Ciprián de León, a Juan Arias de Mansilla,
capitán, suplicándole se le den ocho ducados "por la traça del
sol" a Julián de Almagro. Débitos. (1 folio).
L-187-330

2281.

1557, agosto 30 - Almuñécar
Folio de una causa conteniendo un poder (incompleto), de
Cristóbal de Baena, armador, vecino de Almuñécar, al procurador Gaspar de Robles, sobre pago de una barca que le habían
robado. Navíos.
A-80
L-214-46

2282.

2283.

2284.

1557, septiembre 4
Auto del contador Rodrigo de los Valles, sobre haber despedido al soldado Juan Ramírez. (2 folios).
A-103-2
L-312-3
1557, septiembre 4 - Alhambra
Información de la causa criminal contra Francisco de Villafranca, capitán residente en Almuñécar, sobre estafas y agravios. (17 folios).
A-25-3
L-136-20
1557, septiembre 9 - En el lugar de Lojuela, arrabal de Almuñécar.
Justificación de los que se llevaron la barca de Almuñécar.
(6 folios).
A-44-15
L-75-15

2285.

1557, septiembre 9
Causa de Andrés Ramón, vecino de Alhama, contra Francisco Rodríguez Muadiní y Baltasar Valera, vecinos de Alhama,
sobre la muerte de su hijo en Murcia. Criminal. (14 folios).
A-20-12
L-137-21

2286.

1557, septiembre 14 - Alhambra.
Autos a petición de Juan de Hariza, sobre que se le entre-

escudero de la capitanía de Hernando, de Mendoza, por obligación que presentó de seis ducados. Ejecutivo sobre maravedís. (1 pieza).
A-88-54
L-184-49
2297.

1557, noviembre 3
Petición de Rodrigo de Palma, contra Diego de Herrera,
capitán, sobre deuda de una obligación. Débitos. (1 folio).
L-187-29

2298.

1557, noviembre 5 - Alhambra
Petición de Miguel Ruiz, en nombre de Jorge el mozo, Juan,
su hijo, y consortes, en el pleito que contra ellos se trata de
oficio sobre que se le entreguen las probanzas del pleito.
Débitos. (1 folio).
L-187-30

2299.

1557, noviembre 15
1560, diciembre 4
Pleito de Leonor Yanez, la ladrona, viuda de Rodrigo de
Mendoza, contra Diego Serrano, escudero de la capitanía de
Narváez, sobre deuda de seis ducados. Ejecutivo sobre maravedís. (8 folios más 4 recibos).
A-89-49
L-80-49

renta de las Alpujarras y val de Lecrín, para saber lo que tiene
que pagar cada uno de esta renta. Alcabalas y tercias. (1 folio).
A-120-34
L-49-34-14
2308.

1557
Testimonio de Pedro Tamariz de Carmona, escribano de S.
M., de cómo el Comendador Diego de Herrera, capitán de la
compañía que residía en Adra, había ido a Alboloduy, en martes
18 de mayo de 1557, con un poder del conde de Tendilla para
hacer información de unos cristianos nuevos, que se habían
pasado a Berbería, y un alcalde de este lugar no lo había dejado
que lo hiciera. (1 folio).
A-44-27
L-75-27

2309.

1557
Causa criminal sobre heridas del alguacil y regidores del
lugar de Acequias, contra los escuderos de la compañía de
Narváez. (1 pieza).
A-18-12
L- 54-12

2310.

1557, Motril
Causa sobre heridas, contra Diego Dávila, escudero. (24
folios).
A-27-15
L-17-5

2311.

1557
Testimonio de María, mujer de Martín de Aguilar, del año
1557, en la tercería contra los bienes de Alonso Pisaque, año
1559. (3 piezas).
A-45-49
L-34-50

2300.

1557, noviembre 17 - Marbella
Petición de paga de nóminas y sueldos de soldados. (1
folio).
L-5-9

2301.

1557, noviembre 17
Petición de Alonso de Molina, escudero, sobre un caballo.
Caballos. (1 folio).
A-91-1
L-194-27

2312.

1557, diciembre 20
Petición de Toribio Fernández, contra Alvaro Queipo, para
que éste le entregue la tutoría y cuentas de los bienes de sus
sobrinos, hijos menores de su hermano. (1 folio).
A-107-158
L-103-144

1557
Información tomada a Isabel Aluxcai, vecina de Dalías,
sobre la barca última que se pasó a Berbería y la gente que iba
con ella. (1 folio).
A-57-4
L-40-4

2313.

1557
Nota del testamento de Martín de Aguilar y de María, su
mujer hecha en el siglo XVIII.
A-107-129
L-103-116

1557, diciembre 24 - Alhambra
Causa criminal contra unos moriscos, sobre muertes, robos y
quererse pasar a Berbería. (1 pieza).
A-31-12
L-141-6

2314.

1557, diciembre 30 y comienzos del
1558 - Almería
Causa crirninal, sobre heridas, contra un cristiano nuevo,
Diego el Chaguí. (12 folios).
A-21-24
L-55-15

1557
Memoria de las condiciones con que se había de hacer la
obra en la Cuesta de la Cebada y petición del maestro. Obras. (4
folios).
A-94-8
L-20-8

2315.

1557
Escritura de venta de una mata de moral en favor de Lorenzo Zamorano, vecino de Timar, en el secuestro de los bienes de éste (1565-1566). (2 piezas más 13 folios sueltos).
A-58-7
L-62-1 1

2316.

1557
Testamento de Hernando Judén, vecino de Orgiva, en el
secuestro de los bienes de éste. Albacete de Orgiva 21 de julio
de 1565. (8 folios).
A-58-40
L-62-44

1557
Petición del concejo de Dalías, sobre que se les deje en la
playa de Malerva. (2 folios).
A-82-27
L-186-27

2317.

1557
Nota del testamento de Hernando de Judén, vecino de
Orgiva. Hecha en el siglo XVIII.
A-107-141
L- 103-128

1557
Mandamiento compulsorio del escribano de S. M., Luis de
Ribera, pidiendo se le dé un traslado del encabezamiento de la

2318.

1557
Escritura de venta hecha por Francisco Alhamí, vecino de

2302.

2303.

2304.

2305.

2306.

2307.

1557
Orden original del conde de Tendilla, al capitán Herrera,
para que no consienta que se pesque en la torre de Malerva
(Dalías) y no haya barcas para pescar, por haberse pasado a
Berbería cristianos nuevos. (1 pieza).
A-82
L-186-25

Lanjarón, en favor de Diego, su hermano, de una haza en el
pago de Alfondán. En el pleito de tercería a los bienes de
Francisco Alhamí. Alhambra 19 de julio de 1560. (10 folios).
A-46-14
L-63-14
2319.

2320.

2321.

1557
Conocimiento firmado por Juan de Trillo de haber recibido de Andrés de Tordesillas el importe de los bienes que en él
se remataron. (1 folio).
A-2-80
L-198-80-39
1557
Escritura de venta de una haza otorgada por Catalina de
Castilla en favor de Luis Asamaque de Valencia. En el pleito de
tercería contra los bienes de Pedro de Castilla, vecino de
Ferreirola. 1565
A-56-4
1557
Causa sobre heridas, contra Juan Arias de Mansilla y Juan
de Trillo.
A-13-84
L-falta

2322.

1557
Causa sobre vejaciones, contra Javier de Ariza, escudero.
A-33-16
L-falta

2323.

1557
Causa de capítulos, contra el capitán Samaniego.
A-33-15
L-falta

2324.

1557 y
1558
Escritura de venta de una casa en el Salvador que era de
Miguel Fernández. (4 folios mal conservados).
A-120-33
L-49-33

2325.

1557
1563
Poderes de los concejos, villas y lugares del Reino de Granada, para recibir los maravedís que habían importado los
bastimentos que habían dado a las compañías y gente de guerra, domiciliadas en sus pueblos, con las órdenes circulares del
conde de Tendilla para que cobrasen. (1 pieza).
A-75-1
L-25-entero

2326.

1558, enero 9
Petición de Diego Dávalos de Rada, escudero, contra Juan
Ruiz de Laguna, sobre deuda. Débitos. (1 folio).
L-187-274

2327.

1558, enero 10 y 11
1560
Petición de Bartolomé el Tanán, vecino de Pulianas, sobre
pago de farda. (1 folio).
A-85-3
L-156-3

2328.

1558, enero 13
Prob2n7A de la causa criminal contra Pedro Alvarado y
consortes, sobre la muerte de Miguel Segura. (63 hojas foliadas).
A-22-10
L-161-10

2329.

1558, enero 17 - Motril
Causa contra Pedro Bretón, por renegado y espía de los
turcos y moros. Causas criminales. (8 folios).
A-26-14
L-125-14

2330.

1558, enero 18 - Orgiva
1569, agosto 8
Escritura de arrendamiento del lugar de Albuñol por don
Luis Zapata, señor del lugar, a Andrés de Aranda Totana, vecino
de Notáez, en el secuestro y tercería a los bienes de éste. (1
pieza y folio suelto).
A-49-40
L- 142-25

2331.

1558, enero 21 - Granada
Testimonio de haber testado en Granada a 9 de enero de
1557, el licenciado Gregorio Jiménez, ante Diego de Ribera. (2
folios).
A-107-160
L-103-146

2332.

1558, enero 26
Carta en valenciano de Francisco Marín, sobre el rescate de
sus hermanos. Remate. (folio 34 de la pieza).
A-113-88
L-58-3

2333.

1558, enero 26 - Alhambra
Autos de Bartolomé Martínez, visitador del partido de
Casteldeferro, sobre su sueldo de visitador. Contiene el nombramiento de Alonso de Perpiñán, como visitador del partido de
Motril. (1 pieza).
A-82-31
L- 186-31

2334.

1558, enero 28 - Alhambra
Los concejos de Almáchar y Beas, sobre que cambien de
alojamiento la gente de guerra que tienen, por carecer de víveres. Alojamiento de tropas. (6 folios).
A-77-88
L-167-28

2335.

1558, febrero 2
Petición de Cristóbal de Salazar, escudero de las cien lanzas,
sobre que se le pague su caballo que se quedó tuerto en la costa.
Caballos. (1 folio).
A-91-1
L-194-66-10

2336.

1558, febrero 7 - Alhambra
1561, abril 13
Causa criminal contra Diego y Juan Zopara, padre e hijo,
sobre pasarse a Berbería. Contiene la sentencia. Alhambra 18 de
febrero de 1559. (1 pieza).
A-19-9
L-124-9

2337.

1558, febrero 8 - Valladolid
1567, marzo 26 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced para el rescate de
Pedro Fernández, cautivo en Tetuán. (10 folios).
A-106-7
L-60-13

2338.

1558, febrero 16 " Valladolid
Copia de cédula real en la que S. M. dispuso que los pleitos
sobre bienes confiscados a moriscos pudiese el receptor, con
acuerdo del capitán general, transigirlos y componerlos entre las
partes y el receptor. Se halla en el secuestro de la tienda a
Hernando de Talavera. Secuestro de bienes. (1565-1567).
A-56-1
L-9

2339.

1558, febrero 16 - Valladolid
Copia, del siglo XVIII, de cédula real, (la misma anterior),
sobre los bienes de los moriscos y los pleitos de tercería. (1
folio).
A-115-18
L-59-17

2340.

1558, febrero 16 - Alhambra
Pleito de Pedro de Rojas Osorio, contra Luis Dávila, escu-

dero, por obligación de maravedís. Ejecutivo sobre maravedis.
(5 folios).
A-88-57
L-182-52
2341.

1558, febrero 23 - Alhambra
Petición de Jerónimo de Aguilera, escudero de las cien lanzas, sobre su caballo. Caballos. (1 folio).
A-91-1
L-194-72-11

2342.

1558, febrero 23 - Alhambra
1559, abril 17
Petición de Alvaro de Mendoza Abenzod, vecino de Gójar,
contra Francisco Gallego, escudero, sobre deuda. Débitos. (1
folio).
L-187-237

2343.

1558, febrero 23 - Salobreña
Información testifical de Claudio de Robles, contra los escuderos de la compañía de Chacón, de haberle segado el alcacer y estropeado el trigo las bestias, en una haza en la Rambla
de Molvízar. (4 folios).
A-81-1
L-194-70-16

2344.

1558, febrero 25 - Alhambra
Causa de Luis Jorayque vecino del Fondón, contra Cañizares y Linares, escuderos, sobre vejaciones y daños. (1 pieza).
A-19-8
L-124-8

2345.

1558, febrero 27 - Capileira de Poqueria
Documento de haber comparecido Melchor Cataña, vecino
de Capileira, a querellarse de Córdova, ejecutor de la farda, por
haberse llevado de él algunas prendas a Granada. (2 folios).
L-147-23-11

2346.

2347.

2348.

2349.

2350.

1558, febrero 28 - Alhambra
Petición de Alonso Ruiz, labrador de los montes de Guadix, sobre que Alonso Arias, escudero, le pague los ocho años
que su hija ha servido en su casa. Presenta la escritura de
servicio y soldada, hecha en la Alhambra a 19 de febrero de
1553. Débitos. (3 folios).
L-187-35
1558, marzo 1 - Motril
1559, marzo 17 - Granada
Pleito de Miguel Obeite, morisco, vecino de las Albuñuelas, contra Marcos Triviño, escudero, sobre deuda. Ejecutivo
sobre maravedís. (1 pieza).
A-88-59
L-184-54
1558, marzo 4
Relación de las libranzas que pagó Ciprián de León a cautivos, por cédulas de S. M. de los maraved1 que se cobran de la
renta de los habices de las Alpujarras y valle. 16 de diciembre
de 1551. Rescate de cautivos. (4 folios).
A-115-15
L-59-14
1558, marzo 5 - Granada
Obligación hecha por Jugasen de Abengolea, mercader, vecino de Granada en San Justo, en fuerza de una libranza que se
dio por S. M. de cincuenta ducados para el rescate de Pedro de
la Cruz. Rescate de cautivos. (2 folios).
A-115-14
L-59-13
1558, marzo 8
Petición de Juan de Llanos de Castro, sobre que S. M. hizo
merced a Catalina Jiménez, vecina de Málaga, de cincuenta

ducados y un hábito de la Inquisición para el rescate de su
marido. Rescate. (1 folio).
A-3-19
L-127-13
2351.

1558, marzo 16 - Alhambra
Autos de Antonio de Ovalle, receptor y pagador, contra Juan
Alvarez de Toledo, alcalde mayor de Granada, y Antonio de
Peralta, sobre que se le mantenga en el uso y posesión del oficio
de receptor y pagador de las guardas del mar y percibir todos los
reales servicios de la farda del mar. (1 pieza).
A-82-37
L-186-37

2352.

1558, marzo 19 - Alhambra
Autos entre el capitán Hernando de Aguilera, alcaide de Adra
y el comendador y capitán Diego de Herrera, sobre que se le dé
avisos de los rebatos. Contiene dos órdenes del conde de
Tendilla. Rebatos y soldados. (3 folios).
A-102-1
L-182-1

2353.

1558, marzo 21
1559, febrero 18 - Alhambra
Del pleito de tercería de bienes, entre Diego de Guzmán,
vecino de Meninar y el comendador Juan de Trillo, como
receptor de los bienes secuestrados. La fecha final, de un mandamiento original del conde, anulando la sentencia dada por su.
lugarteniente, don Jerónimo de la Cueva, en 25 de marzo de
1557.
A-58-6
L- 62-10

2354.

1558, marzo 23
Petición de la ciudad de Mojácar, sobre que se cumpliese la
merced de los Reyes Católicos, del orden y forma de servir las
cinco lanzas de las guardas del mar. (5 folios).
A-82-33
L-186-33

2355.

1558, marzo 23 - Almuñecar
Una hoja suelta de la causa criminal, contra Juan de Raya,
soldado, sobre muerte.
A-25-5
L-136-22

2356.

1558, abril 4 - Valladolid
Copia de cédula real de don Felipe por la que se manda llevar
cierto número de infantería para el reino de Cerdeña al mando
del capitán Andrés Palomo. Reclutamiento de tropas. (1 folio).
A-4-13
L-93-16

2357.

1558, abril 9 - Granada
Escritura de venta de una casa en San Nicolás, hecha por
Andrés el Nazar, Lucía, su mujer, y consortes, a Elvira Yzbala,
viuda de don Diego de Bustamante. Casas. (4 folios).
A-105-38
L-208-38

2358.

1558, abril 13 - Adra
Causa criminal del capitán de infantería Diego de Herrera,
contra Francisco de Torres, alcaide de Adra, sobre haberle
quitado las llaves de la fortaleza al portero Alonso de Martos y
no quererla entregar. (1 pieza).
A-31-13
L-141-7

2359.

1558, abril 13 - Alhambra
Auto de oficio del teniente de capitán general don Francisco Carrillo de Guzmán, contra el capitán Juan Arias de Mansilla, receptor, y el también receptor, Alonso Juárez, sobre pagar
a la gente de guerra que reside en la costa. Pagas. (4 folios).
L-88-74

2360.

2361.

1558, abril 20 - Valladolid
Copia del siglo XVIII de una real cédula cometida al receptor de bienes confiscados, a los pasados a Berbería y otros por
delitos contra la fe Católica, para que sus bienes fuesen vendidos, entregándose su importe para pagar los salarios de los
inquisidores. (2 folios).
A-115-17
L-59-16
1558, abril 25 - Valladolid.
Cédula original de merced para el rescate de Francisco
Marín, vecino de Almería y su hermano. (28 folios). En copia
de cédula real de merced y autos para el rescate de varios
vecinos de Dalías. 10 de mayo de 1553 a 8 de julio de 1558.
Granada. (51 folios).
A-113-88
L-58-3

2362.

1553, abril 26 - Alhambra
Petición de María de las Maderas, sobre que el veedor de las
casas reales le ha despedido un mulo que tenía trabajando en las
obras.
L-5-16-X-10

2363.

1558, abril 26 - Alhambra
Petición de Jorge de las Maderas, sobre su despido de las
obras reales por el veedor, alegando que era esclavo de maese
Francisco e información favorable del aparejador de las obras,
Bartolomé Ruiz, sobre que trabaja muy bien. Obras.
L-5-16-XI-1 1

2364.

1558, abril 29 - Alhambra
Petición del licenciado Juan de Aguilar, como marido de
Luisa Esquive, sobre que se le pague lo que le debía Antonio de
Ovale, receptor y pagador que fue de las guardas del mar del
reino de Granada. (2 folios).
A-82-30
L-186-30

2365.

2366.

1558, mayo 3 - Alhambra
Causa sobre vejaciones y agravios en Víznar, Jun, Pulianas
y Dialfate, de soldados aposentados en Albolote. Causas criminales. (1 pieza).
A-18-20
L-54-20
1558, mayo 4 - Alhambra
Orden a Francisco de Contreras, alférez de la capitanía, para
que salgan del Padul y se dirijan a Málaga, por los lugares
ordenados. Soldados. (3 folios).
A-103-12
L- 312-13

2367.

1558, mayo 5 - Alhambra
Causa sobre hurto contra Benito Pérez, soldado. (2 folios).
A-18-18
L-54-18

2368.

1558, mayo 6
Autos contra Lorenzo Mazaguaque, vecino de Instinción, de
la taha de Marchena, e Isabel Guasaque, vecina del Terque, del
río de Marchena, y probanzas que se hicieron, sobre transfugas. (32 folios).
A-57-2
L-40-2

2369.

1558, mayo 9 - Alhambra
Declaración de los renegados Bartolomé, Francisco de Villafranca y Bautista de Roma, en la causa criminal, sobre apostasía, remitida a la Inquisición de Almería. (6 folios).
L-124-43

2370.

1558, mayo 11 - Alhambra
Causa sobre vejaciones, agravios y heridas en el Padul, entre

los soldados de la capitanía de Clavijo. Causas criminales. (6
folios).
A-18-14
L-54-14
2371.

1558, mayo 11
Pleito de Diego Gutiérrez contra Luis Dávila, escudero, por
cuantía de seis ducados y medio de oro. Pleito ejecutivo de
deuda. (5 folios).
A-88-55
L-184-50

2372.

1558, mayo 11 - Marbella
Pleito de Andrés de Hinestrosa, cuadrillero de la capitanía de
Ginés Rodríguez de Hinestrosa, contra Luis Carlos de Villaescusa, soldado en la misma capitanía, sobre que se le restituya en su plaza de cuadrillero. (17 folios).
A-97-12 L-178-12

2373.

1558, mayo 13
Pleito entre Juan de, Gamarra y Pedro de la Vega, sobre una
tinaja, que toma el agua de la acequia de la Alhambra, que está
entre dos casas en ella. Agua. (9 folios).
A-112-14
L-212-10

2374.

1558, mayo 14
Carta de obligaciones de Antonio Hurtado, vecino de Granada, contra Luis Dávila, escudero. Débitos. (2 folios).
L-187-38

2375.

1558, mayo 18
Causa sobre herida en Gabia la Grande, contra los soldados
de la capitanía de Rodrigo Clavijo. Causas criminales. (1 pieza
de 6 folios).
A-18-16
L-54-16

2376.

1558, mayo 21 - Almería
Causa contra Diego de la Torre, sobre haber hecho carnaje
en dos manadas de ganado de moros. (14 folios).
L-124-42

2377.

1558, mayo 23
Causa sobre vejaciones y agravios en los Ogíjares de la
Vega, contra los soldados aposentados en el lugar. Causas criminales. (1 pieza).
A-18-15
L-54-15

2378.

1558, mayo 23
1559, febrero 10, miércoles
Petición de Diego Hernández, alguacil, vecino de Acequias,
sobre agravio en el reparto. Farda. (2 folios).
A-156-37
L-85-37

2379.

1558, mayo 24 y julio 3
1566, junio 14 - Alhambra
Autos y real cédula original de merced de 750 ducados para
el rescate de Juan Páez, Ana Díez, su mujer, vecina de Málaga,
sus nietos y consortes, cautivados en Bugía. Rescate de cautivos. (1 pieza).
A-115-6
L-59-5

2380.

1558, mayo 28 - Alquería de Víznar
Petición y autos de la alquería de Víznar, sobre que se le
pague el alojamiento de las tropas. (4 folios).
A-77-27
L-167-27

2381.

1558, mayo 28
Orden de traslado del capitán Juan de Carranza y su gente,
de los lugares del Valle a Játar. Soldados. (2 folios).
A-103-10
L-312-11

2382.

1558, junio 2 - De las Albuñuelas y lugares
Probanzas contra los soldados de las capitanías de Juan de
Carranza, Rodrigo Clavijo y Cristóbal de Torres. Causas criminales. (1 pieza).
A-18-17
L-54-17

2393.

1558, julio 16 - Granada
Auto original, del conde de Tendilla, en cumplimiento de
una orden real, sobre avisos que había recibido de que la armada turca quería invadir la costa del Reino, mandando el conde
se nombrasen personas que por parroquias hiciesen lista y alarde la gente útil de a pie y de a caballo para servir al rey con sus
armas. (7 folios).
A-115-1
L-62-1

2394.

1558, julio 20
Autos contra Tomé Vélez, trompeta. Pagas. (1 folio y medio).
A-103-6
L-312-7

2395.

1558, junio 12
Escritura de haber recibido el sueldo convenido por escritura de 1549 hecha por Pedro de Alcalá, como tutor de María,
con Alfonso de Molina, vecino de la Alhambra. (2 folios).
L-187-37

1558, julio 21 - Granada
Causa contra Diego de León, morisco, sobre tráfico de
armas prohibidas. Narila y los Bérchules. Armas prohibidas. (12
folios).
A-20-14
L-137-23

2396.

1558, junio 20 - Alhambra
Causa criminal de Andrés de Almunia y consortes contra
Francisco García, soldado, sobre injurias. Contiene la sentencia
dada en la Alhambra a 5 de noviembre de 1558. (1 pieza).
A-17-23
L-77-23

1558, julio 29
Petición de Cristóbal de las Casas, sobre que se le pague el
salario que se le debe desde que sustituyó a Jorge de Baeza en el
oficio de solicitador. Farda. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-11

2397.

1558, agosto 28 - Valladolid
Real cédida original de merced de cincuenta ducados para
que se los den a Francisca Hernández, vecina de Málaga, por el
rescate de su marido, Vicente de Porras. Rescate de cautivos. (1
folio).
A-115-2
L-59-1

2398.

1558, agosto 31 - Alhambra
Autos de Gaspar de Ludeña, alcaide de Salobreña, contra las
guardas de la costa, sobre que den el rebato. Rebatos. (4 folios).
A-97-30
L-178-30

2399.

1558, septiembre 1
Causa sobre capítulos de agravios hechos por gente de guerra
a los vecinos de varios lugares. Concertado con el original en
esta fecha. (2 folios).
A-20-13
L- 137-22

2400.

1558, septiembre 8 - Valladolid
Real cédula original de merced de cincuenta ducados a
Catalina Téllez, vecina de Málaga, y autos para el rescate de su
marido, Juan Cerezo. (5 folios).
A-115-4
L-59-3

2401.

1558, septiembre 8 - Valladolid
Copia de cédula real de merced de cincuenta ducados a María
García, vecina de Motril, para el rescate de su marido Gaspar
Rodríguez. En autos sobre lo mismo, Granada 9 de junio de
1561. (11 folios).
A-115-5
L-59-4

2402.

1558, septiembre 8 - Valladolid
Real cédula original de merced de cincuenta ducados a Isabel
de León, vecina de Motril, para el rescate de su marido, Rodrigo
Márquez. Rescate de cautivos. (1 folio).
A-115-11
L-59-10

2383.

1558, junio 2 - Granada
Traslado de una carta de dote, de Lucas de Talavera, tejedor de terciopelo, vecino de Granada, dice que recibió en dote y
casamiento con Inés de León, los bienes que a continuación se
expresan. (3 folios).
A-107-66
L-103-174

2384.

1558, junio 3 - Las Albuñuelas
Revista y paga de los bastimentos que gastaron los vecinos
de las Albuñuelas, que tuvieron soldados alojados de la capitanía de Cristóbal de Torres. (41 folios).
L-90-42

2385.

2386.

2387.

1558, junio 25 - Marbella
Haber de sueldos de la compañía de Juan Hurtado de
Mendoza, de la que era alférez Bartolorné Serrano, de los cuatro últimos meses. 1556. (2 folios).
L-5-2

2388.

1558, junio 27
1579, enero 21
Autos sobre guardar la costumbre de limpiar, cada año, las
albercas de la Alhambra y convento de San Francisco y condiciones con las cuales se ha de abrir la mina, que el señor conde
de Tendilla mandó hacer para conducir el agua de la acequia del
Darro a la Alhambra.
A-112-13
L-212-9

2389.

2390.

1552 , En autos sobre rescate de estos cautivos. Rescate. (En el
folio 11 de la pieza).
A-116-35
L-60-34

1558, junio 28 - Vélez-Málaga
Causa criminal sobre heridas en Vélez-Málaga, contra Luis
de Nogales. (1 pieza).
A-22-11
L-161-11
1558,julio 2 - Alhambra
Causa criminal contra unos escuderos por haberse ido sin
licencia de la compañía de Francisco Meléndez, residente en
Motril. Causas criminales. (1 pieza).
A-26-12
L-125-12

2391.

1558, julio 3 - Adra
Causa de Cristóbal de la Rambla, soldado de la compañía de
Diego de Herrera, contra Francisco y Diego Melgar, soldados, sobre heridas. Causas criminales. (1 pieza).
A-31-14
L-141-8

2392.

1558, julio 12 - Alhambra
Mandamiento del conde de Tendilla, sobre los mil ducados
que se habían librado para el rescate de Francisco Marín, su
hijo, y veinte personas más, cautivos en Dalías en abril de

2403.

2415.

1558, octubre 15 y noviembre 2 - Valladolid
Dos cédulas originales de merced de cincuenta ducados y
autos para el rescate de Luis Fajardo. Rescate de cautivos. (7
folios).
A-115-9
L-59-8

2416.

1558, octubre 16
Mandamiento del conde de Tendilla, al teniente de la compañía del conde de Chinchón, Pedro de Samaniego, para que
nombre a un escudero, que vaya a la jornada de Orán, en lugar de
Luis Alvarez, por encontrarse enfermo. (1 folio).
L-313-1

2417.

1558, octubre 23 - Tajarja
Causa criminal sobre la muerte de Miguel Segura, regidor de
Vera, por Luis Jiménez, con motivo del reclutamiento para la
campaña de Orán. (41 hojas foliadas).
A-22-9
L- 161-9

2418.

1558, noviembre 4 - Granada
Los vecinos de la Axarquía de Málaga, en el pleito con el
fiscal y la ciudad, piden que Ribera les dé un testimonio del
pleito. (1 folio).
L-247-23-10

2419.

15 5 8, noviembre 11 - Alhambra
Capítulos de vejaciones y agravios, en Caniles y lugares de
Baza, contra los capitanes, escuderos y gente de guerra. (1 pieza).
A-21-22
L-55-13

2420.

1558, octubre 5 - Tabernas
Información hecha por Luis Alvarez, escudero de la compañía del conde de Chinchón, de hallarse enfermo y no poder
seguir la jornada. Soldados. (1 folio).
A-103-7
L-312-8

1558, noviembre 18 - Alhambra
Libranzas de maravedís contra Juan de Trillo. (1 folio).
A-103-8
L-312-9

2421.

1558, octubre 7 - Málaga
Traslado de un mandamiento, para mandar gente a Orán,
después de la derrota de Mostagán, donde murió el Conde de
Alcaudete. (1 folio).
L-111-6

1558, noviembre 18
Autos sobre que el alcalde mayor de la villa de Ugíjar no
pusiese guardas en los lugares del partido, ni hiciese repartos
para el sueldo. (2 folios).
A-82-36
L-186-36

2422.

1558, noviembre 21
Pleito ejecutivo sobre maravedís de María de Medina, viuda, contra su yerno Cristóbal de Linares, soldado del castillo de
Bibataubín y chapinero, por la dote de su hija, a quien éste había
matado. (23 folios).
A-88-56
L-184-51

2423.

1558, noviembre 22 - Málaga
Autos sobre el rescate de Francisco Jiménez, vecino de
Málaga, cautivo en Africa en la jornada del Conde de Alcaudete en Mostangán, a petición de su mujer Inés Flores. Rescate
de cautivos. (2 folios).
A-115-13
L-59-12

2424.

1558, noviembre 26 - Málaga
1567, marzo 14 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced de cincuenta ducados dada en Valladolid, sobre el rescate de Cristóbal Sánchez
Godino, vecino de Málaga. Rescate de cautivos. (1 pieza).
A-115-23
L-59-18

1558, septiembre 8 - Valladolid
1560, febrero 16 - Granada
Real cédula original de merced y autos a Cristóbal de Vilchez, vecino de Motril, para el rescate de Pedro de Vílchez y
Pedro Pariente, de la misma vecindad, cautivos en Tetuán.
Rescate de cautivos. (6 folios).
A-115-12
L-59-11

2404.

1558, septiembre 15 - Alhambra
Causa contra unos soldados de Almería, sobre fuga de presos. (1 pieza pequeña).
A-26-13
L-125-13

2405.

1558, septiembre 29 - Málaga
Libranzas que se dieron contra Diego de Cazalla, pagador de
la armada. Pagas de soldados. (1 folio).
A-103-5
L-312-6

2406.

1558, octubre 1 - Granada
Mandamiento de Diego de Cazalla, pagador de S. M. en
Málaga, para que dé a Luis Bermúdez, vecino de Málaga, cierta
cantidad de maravedís, para que con ellos socorra y "entretenga" a los soldados. (1 folio).
L-313-1

2407.

2408.

2409.

2410.

1558, octubre 5
Relación de la madera, tablas y clavazón, que se necesitan
para hacer unas pesebreras, por mandado del conde de Tendilla y otra relación de los oficiales que han tratado en ellas. Son
para los caballos que han de ir a Orán. Obras. (2 folios).
L-5-16-4 y 5

1558, octubre 8 - Málaga
Reseña y paga de soldados de la compañía de Luis de Peñuela. Soldados. (6 folios).
A-103-9
L-312- 10

2411.

1558, octubre 8 - Málaga
Mandamiento a Diego de Cazalla, para que dé a Cristóbal
Gallego, una cantidad para socorrer a los soldados. (1 folio).
L-313-1

2412.

1558, octubre 9, domingo
Relación de los bagajes que se compraron en Málaga para
llevar a Orán por mandato del conde de Tendilla. (4 folios).
A-91-9
L-194-7-2

2413.

1558, octubre 9 - Fiñana (Guadix)
Testimonio presentado por Luis Alvarez, contra Samanie90, sobre haberle nombrado para la jornada de Orán, sabiendo
que está enfermo. (2 folios).
1 L-313-1

2414.

1558, octubre 10 - Málaga
Instrucciones para comprar bagajes y mandarlos a Orán para
Hernando Copete (?). Caballos. (1 folio).
A-91-1
L-194-62-1

2425.

1558, noviembre 26 - Málaga
1567, marzo 14 - Alhambra
Autos e información sobre el rescate de Francisco Díaz,
vecino de Málaga, cautivo en Argel en la Jornada del Conde de
Alcaudete. Rescate de cautivos. (1 pieza).
A-115-43
L-59-38

2426.

1558, diciembre 1 - Marbella
Testimonio de despido de ocho guardas de las estancias de
Marbella. (1 folio).
A-82-29
L-186-29

2427.

1558, diciembre 2 - Alhambra a
1566, marzo 15 - Alhambra
Autos de los beneficiados de la iglesia parroquial de la Alhambra, sobre obras en su casa y agua. Contiene una cédula
original fechada en Medina del Campo a 14 de diciembre de
1531. Casas de los beneficiados. (8 folios).
A-105-39
L-208-39

2428.

1558, diciembre 6 - Motril
Información sobre el usar bien su oficio los guardas de las
torres del mar del partido de Motril. (8 folios).
A-82-32
L-186-32

2429.

1558, diciembre 11 - Adra
Información que se hizo sobre si las guardas del mar del
término de Adra, cumplen con su oficio. (7 folios).
A-82-34
L-186-34

2430.

1558, diciembre 17
Información hecha en Almería, sobre si las guardas del mar
de su partido, cumplen con su oficio. (8 folios).
A-82-35
L-186-35

2431.

1558, diciembre 20 - Granada
Petición de Gabriel de Molina, como curador de Micacla de
la Cueva, para que le dé testimonio el escribano Luis de Ribera,
del día que don Jerónimo de la Cueva, murió y se enterró en
San Francisco de la Alhambra.
A-107-161
L-103-147

2432.

1558, diciembre 23 - Alhambra
Solicitud del concejo de Mecinabombarón, sobre el pago de
alojamiento de tropas. (1 folio).
A-77-26
L-167-26

2433.

2434.

2435.

2436.

2437.

1558, diciembre 24 - Alhambra
1559, enero
Mandamiento de don Iñigo López de Mendoza, conde de
Tendilla, para que no se den a crédito bastimentos a los soldados de don Alonso de la Cueva. (2 folios).
L-145-27
1558, diciembre 30 - Almería
Información de la causa criminal que envió el capitán Pedro de Samaniego contra un cristiano nuevo, Diego el Chagui,
sobre heridas. (12 folios).
A-21-24
L-55-15
1558
Petición de la viuda de Juan de Jaén, cobrador de la farda en
la Zubia. (1 folio).
A-85
L-156-4
1558, septiembre 8 - Valladolid
Cédula original de merced de cincuenta ducados a Catalina
Téllez, vecina de Málaga, para el rescate de Juan Cerezo y
autos sobre lo mismo. Rescate de cautivos. (5 folios).
A-115-4
L-59-3
1558
Escritura de cesión de una casa hecha y otorgada por Pedro
de Carmona a favor de Juan Ruiz de Luque. En el pleito de

tercería a los bienes de Juan, su mujer e hijos, Lorenzo y Francisco Hadi, por un censo. Alhambra 23 de junio de 1564 y 21
de noviembre de 1567. (1 pieza de 39 folios).
A-46-12
L-63-12
2438.

1558, Málaga
El pagador de las armadas. Pagos de sueldos a las compañías que se embarcaron en galeras. Navíos. (6 folios).
A-80
L-214-64

2439.

1558
Queja dada por los vecinos de Guájara la Alta (jurisdicción
de Salobreña y Molvízar), sobre que el alcaide del castillo les
hacía conducir camas, agua y leña para su abasto. (2 folios).
A-94-24
L-20-24

2440.

1558
Castillo de Torrox. Autos a petición de Juan Francisco de
Astorgia, sobre que se repare la fortaleza. Contiene una cabeza
de cédula real, sobre poner tres hombres que asistan al alcaide
del castillo, fechada en el año 1511. Obras. (7 folios).
A-94-18
L-20-18

2441.

1558
Pliego de cargo de Juan de Trillo, receptor, de los bienes que
estaban a su cargo de los pasados a Berbería. (7 folios).
A-45-2
L-34-2

2442.

1558
Justificación de haberse pasado a Berbería, varios vecinos
de Berja. (1 pieza de 58 folios incompleta).
A-45-3
L-34-3

2443.

1558
Bienes de Martín el Pandi, vecino de Notáez. (1 folio).
A-45-4
L-34-4

2444.

1558
Carta de dote de Agueda de Torres en los autos que se
siguieron contra ella en el año 1590.
A-90-37
L-151-37

2445.

1558
Muestra de pagas de soldados hecha en el año 1558. Pagas
de soldados. (2 folios).
A-103-13
L-312-14

2446.

1558
Mandarniento de farda apremiando al Bastí, zapatero, vecino de Granada en San Miguel para que pague lo que debe de
farda, por una viña que le compró, en el Fargue, a Zacarías
Agré, labrador, vecino de Granada. (1 folio).
A-86-21
L-188-21

2447.

1558
Razón de los labradores, que deben maravedís del servicio
de farda, hecha por Juan Arias de Mansilla. Farda. (12 folios).
A-86-22
L-188-22

2448.

1558
Obligación de Luis de Heredia, escribano público y, del
cabildo de Almuñecar, de una cantidad en favor del conde de
Tendilla, por un poco de trigo que se le había fiado. En el pleito
ejecutivo sobre maravedís del año 1568.
A-89-43
L-80-43

2449.

1558
Reclamación del pago de ciento diez álamos, que se habían
plantado en el camino de la puerta del Carril. (1 folio).
L-6-6

2450.

1558
Escritura de venta que otorgó Lorenzo Mosailajib, vecino de
Ferreira, en favor de Gabriel Dávila, de doce morales en el
término de Poqueira, un pedazo de tierra y otros bienes. Esta
escritura se contiene en la oposición que se hizo a los bienes de
Alonso Dávila, el Saguaguí, vecino de Medina Fondales. 1559.
(1 pieza).
A-58-23
L- 62-27

2451.

2452.

1558
Petición de Alonso de Adarbe, vecino de la Alhambra, sobre que se le paguen unos álamos, que él puso y se cortaron en
la puerta del Carril. Débitos. (1 folio).
L-187-290
1558
Causa sobre heridas, contra Cristóbal de Arce, alguacil
mayor de la Alhambra.
A-13-49
L-falta

2453.

1558
Causa sobre heridas contra Estacio de Bracamonte y otros.
A-13-50
L-falta

2454.

1558
Causa sobre adulterio contra Alonso Marfil y consortes. En
esta pieza había una incidencia sobre los bienes de la dote de
María Mendoza.
A-15-11
L-falta

2455.

1558
Orden sobre unos esclavos de don Pedro Manrique, canónigo de Granada, para justificación de ello se hizo información
mandando se hiciese saber a los herederos de don Pedro, que
estaba preso en la Alhambra uno de ellos.
A-69-21
L-falta

2456.

1558
Auto y real cédula original de merced de 150 ducados para el
rescate de Catalina Ruiz y consortes, vecinos de Montejícar.
Rescate de cautivos.
A-115-19
L-falta

2457.

1558
Autos y copia de real cédula de merced para el rescate de
Andrés Pérez. Rescate de cautivos.
A-115-20
L-59-falta

2458.

1558
Autos y copia de cédula real de merced de cincuenta ducados para el rescate de Martín de Molina. Rescate de cautivos.
A-115-21
L-59-falta

2459.

1558
Autos y copia de real cédula de merced de cincuenta ducados para el rescate de Andrés de Toledo. Rescate de cautivos.
A-115-22
L-59-falta

2460.

1558
Pieza de autos a petición de Martín de Salas, jurado vecino
y de la capitanía de Vera, sobre la cabalgada en el sitio de la
mesa de Roldán, en Mojácar.
A-69-20
L-falta

2461.

1558
Copia de cédula real por una queja dada por los lugares del
partido de Guadix, sobre que los capitanes y gente de guerra
alojada en los pueblos, no pagaban los bastimentos y hacían
otras vejaciones. Lo que se cometió con el memorial que hicieron los referidos para que se pusiese remedio.
A-115-16
L-59-falta

2462.

1558
Escrito del conde de Tendilla al escribano de la Chancillería, Andrés de Figueroa, sobre los capítulos de vejaciones sufridas presentados por los concejos y vecinos moriscos de los
lugares del partido de Guadix, hechas por la gente de guerra. A
continuación copia de la misma cédula anterior, fechada en
Valladolid a 16 de febrero de 1558. (2 folios).
A-101-30
L-31-28

2463.

1558
Recibos de farda bilingües, árabe y español.
L-46-55

2464.

1558
1559
Pleito ejecutivo de Miguel Obeite, morisco, vecino de las
Albuñuelas, contra Marcos Treviño, escudero de la capitanía de
Hemando de Aguilera, sobre deuda de 13 ducados. (1 pieza).
A-88-59
L-184-54

2465.

1558
1559
Peticiones sueltas sobre bienes y facultad para nombrar
receptor, obligaciones particulares y Justificación sobre dichos
bienes.
A-45-53
L-34-54

2466.

1558
1560
Auto de Alonso Vélez de Mendoza, receptor y pagador del
Reino, sobre un nuevo orden y forma de cobrar los servicios por
parroquias. Farda. (1 pieza).
A-86-23
L-188-23

2467.

1558
1560
1561
El concejo de Huétor de Santillán, sobre igualdad en el
reparto y peticiones de Martín González de Heredia, sobre el
reparto que se le había echado por la hacienda que tenía en
Huétor. Farda. (Total 7 folios).
A-85
L-156-1

2468.

1558
1561
Pleito en Pinos y Granada, entre Baltasar Juárez, receptor y
pagador de la gente de guerra, contra Fernando Jerez, sobre
deuda. (1 pieza).
A-85
L-156-3

2469.

1558
1559
Abusos cometidos por soldados en lugares de este reino de
Granada. (4 folios).
A-101-30
L-31-28

2470.

1559, enero 2 - Granada
Poder de Francisco Rodríguez, labrador, vecino de la villa

Mayor de Alvendea, mujer de Pedro de Aguayo, escudero,
sobre la muerte de su marido por los turcos en el castillo de
Fuengirola y la del portero. (4 folios).
A-73-15
L-100-9

de Albuñón (sic) en las Alpujarras, sobre poder cobrar doscientos ducados para el rescate de Isabel Díaz y de Alonso y Francisco, sus hijos y nietos. Rescate. (1 folio).
A-3-18
L-127-13
2471.

1559, enero 14 - Alhambra
Orden original del conde de Tendilla, sobre que no se
cumpla el despido de Alonso de Morales, el viejo, escudero,
ordenado por el veedor Tomás de Zayas. Escuderos y soldados.
A-103-22
L-312-23

2472.

1559, enero 16 - Valladolid
Cédula real original de merced de cincuenta ducados y carta
de poder sobre el rescate de Antón Jiménez, vecino de las
Alpujarras, cautivo en Argel, en la jornada del Conde de Alcaudete, solicitados por su madre, María Hernández, vecina de
Berja, en las Alpujarras y carta de poder. Rescate de cautivos.
(3 folios).
A-115-87
L-59-69

2473.

2474.

2475.

2476.

1559, enero 16
Petición de Cristóbal de Avecillas, en el pleito con el Comendador Juan de Trino, para que se le dé mandamiento ejecutorio de la sentencia. (1 folio).
L-247-29-5
1559, enero 16 - Valladolid
1561, julio - Alhambra
Cédula real original de merced de cincuenta ducados y auto
para el rescate de Juan de Molina, cautivo en Tremecén, en la
jornada del Conde de Alcaudete, solicitado por su hermano
Cristóbal de Molina. Rescate de cautivos. (10 folios).
A-115-84
L-59-67
1559, enero 16 - Valladolid
1566, octubre 26 - Alhambra
Cédula original de merced de cien ducados y autos para el
rescate de Miguel y Rodrigo de Narváez, vecinos de Málaga,
cautivos en Argel, jornada del Conde de Alcaudete. (1558).
A-115-45
L-59-40
1559, enero 16 - Valladolid
Cédula real original de merced de cincuenta ducados y auto
para el rescate de Francisco Jiménez, vecino de Málaga. Presentación de la cédula ante don Luis Hurtado de Mendoza, en la
Alhambra el 5 de julio de 1560. Rescate de cautivos. (2 folios).
A-115-24
L-59-19

2477.

1559, enero 17 - Alhambra
Libranza para montar la artillería en Salobreña. Defensa de
la costa. (1 folio).
A-103-15
L-312-16

2478.

1559, enero 18 - Alhambra
Petición de Miguel Ruiz, procurador, en nombre de la
Cámara y fisco de S. M. y del Comendador Juan de Trillo, en el
pleito que trata con Cristóbal de Avecillas, para que no se
ejecute la sentencia dada, hasta tanto el fisco no dé sus probanzas en el pleito. (2 folios).
1-247-24-1

2479.

1559, enero 18
Causa sobre vejaciones y agravios hechos por Alonso
López, escudero, en Churriana, a unos labradores. (3 folios).
A-18-19
L-54-19

2480.

1559, enero 20 - Níjar
Información hecha por Francisco Hernández, a petición de

2481.

1559, enero 20 - Granada
Empadronamiento que se hizo en la alquería de la Zubia de
los bienes de Alonso el Caifatí. (Traducido en esta fecha, del
padrón arábigo de la citada alquería). Contenido con peticiones y pleitos de farda de los años 1558, 1559 y 1564. (Total 3
folios sueltos más dos piezas).
A-85-4
L-156-4

2482.

1559, enero 20 - Granada
Petición de los vecinos y mandamiento del conde de Tendilla para hacer un nuevo empadronamiento y reparto de los
servicios de farda en el lugar de Pinos del Rey. Con otras dos
peticiones, una de 1550, sobre cobro de farda y otra de 1556 de
los alguaciles, regidores y vecinos del lugar sobre hospedaje de
la gente de guerra. Farda. (2 folios).
A-85-10
L-156-10

2483.

1559, enero 24
Petición de Juan Bravo, vecino de Málaga, sobre haberle
elegido el concejo de esta ciudad por receptor y pagador de las
guardas del obispado de Málaga, pide se le den los recaudos'
que se le han dado a otros receptores, para que él pueda ejercer
el oficio y que a la persona que en su nombre vaya a cobrar la
farda, pueda ejecutar por sí misma a los que no quieran pagar.
(1 folio).
A-87-40
L-159-40-50

2484.

1559, enero 29 - Alcudia
Declaración de Luis de Herrera, aposentador de la capitanía
del Conde de Chinchón, de la deuda que los escuderos tenían
con los vecinos de Ziguene (sic). Débitos. (1 folio).
L-187-36

2485.

1559, febrero 2
Petición de María de Avila o Dávila, viuda de Luis Ceballos, sobre que Luis de Ribera le devuelva su carta de dote y una
probanza de hidalguía que hizo su marido. (1 folio).
A-3-14
L-127-12

2486.

1559, febrero 4 - Granada
Petición de Lorenzo Mateo, alcaide y regidor de Mojácar,
conteniendo tres apartados: lo sobre que se le envíen soldados o
atajadores para la guarda. 20 sobre reparo de la Fortaleza y 30
sobre que le manden pólvora. Alcaides. (1 folio).
A-97-25
L-178-25

2487.

1559, febrero 5 - La Peza
Causa sobre heridas contra Francisco de Villaverde, criado
del capitán, y Juan Narváez. Criminal, heridas. (3 folios).
A-20-15
L-137-25

2488.

1559, febrero 7 - Alhambra
1567, diciembre 1
Información y autos con copia de cédula real de merced de
100 ducados para el rescate de Bartolomé y Cristóbal de la
Peña, vecinos de Málaga, los dos cautivos en las jornadas del
Conde de Alcaudete en Mostagán (Africa) el año 1558.
A-115-26
L-59-21

2489.

1559, febrero 7 - Valladolid
Copia de cédula real de merced de cien ducados, para el
rescate de Gaspar y Francisco de Figueroa, a petición de su

madre Iseo Salvago, vecina de Málaga. Rescate de cautivos. (2
folios).
A-115-27
L-59-22
2490.

2491.

2492.

2493.

2494.

1559, febrero 7 - Valladolid
Autos y real cédula de merced de 50 ducados para el rescate
de Bernardino de Hervás, marido de Isabel Alvarez, vecina de
Málaga. Málaga 24 de abril de 1567. Rescate de cautivos. (1
pieza pequeña).
A-115-33
L-59-28
1559, febrero 7 - Valladolid
Cédula real original de merced de 50 ducados para el rescate de Hernán Pérez, vecino de Málaga, cautivo en Argel en la
jornada del Conde de Alcaudete. Rescate de cautivos. (1 folio).
A-115-40
L-59-35
1559, febrero 7 - Valladolid
Autos y cédula real original de merced de 50 ducados para
el rescate de Juan de Alcázar, vecino de Málaga, cautivo en
Argel, en la misma jornada anterior. Rescate de cautivos. (1
pieza pequeña).
A-115-48
L-59-43
1559, febrero 9 - Guadix
Información hecha en Vera, sobre la necesidad que había de
aumentar el sueldo a las guardas y atajadores del partido de
Vera. Esta información estaba hecha en cumplimiento de dos
cédulas fechadas en Valladolid, una el 8 de octubre de 1557 y la
otra el 16 de enero de 1559. (10 folios).
A-115-74
L-59-62
1559, febrero 12
Copia de cédula real
de merced de 50 ducados para el
rescate de Cristóbal Sánchez Godino. V. 26 noviembre 1558 Málaga y 14 mayo 1567.
A-115-43
L-59-38

2495.

1559, febrero 12
Copia de cédula real de merced de 50 ducados para el
rescate de Francisco Díez, vecino de Málaga. Rescate de cautivos. (1 folio).
A-115-32
L-59-27

2496.

1559, febrero 12 - Valladolid
1567, marzo 29 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced de 50 ducados para
el rescate de Francisco de Quesada, vecino de Málaga, cautivo
en Vélez de la Gomera. Rescate de cautivos. (1 pieza pequeña).
A-115-44
L-59-39

2497.

1559, febrero 15
Petición de Antonio Núñez, veinticuatro de Granada y
receptor de la farda del mar, dice que Jerónimo Juarez, receptor que fue con anterioridad, no ha dado cuenta del tiempo que
tuvo a su cargo, suplica le manden que las dé y el alcance que
se le hiciere acuda a él para la paga de las guardas. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-167

2498.

1559, febrero 19 - Casarabonela
Poder otorgado por los vecinos de Casarabonela para que se
les descargue del servicio de la farda. (2 folios).
A-84-47
L-46-42

2499.

1559, febrero 20 - Prado
Pleito ejecutivo sobre la alcabala del viento y portazgo de la
villa del Prado. (2 folios).
A-9-7
L-127-37

2500.

1559, febrero 25
Petición de María de Avila, viuda de Luis de Ceballos, sobre
que Luis de Ribera le devuelva su carta de dote y una probanza
de hidalguía. (1 folio).
A-3-14
L-127-12

2501.

1559, marzo 1
Petición de los pagadores de las compañías que se embarcaron para Italia en 1556, sobre que se les pague el sueldo del
tiempo que se ocuparon en ello. Pagas de la armada. (1 folio).
A-102-2
L- 182-2

2502.

1559, marzo 1
Petición de Lorenzo de Zamora, vecino de Granada, en
nombre de los cristianos nuevos de este reino, sobre malos tratos
hechos por los escuderos y gente de guerra, tomando y segando
por la fuerza las hazas de alcacer. Alojamiento de tropas. (2 folios).
A-77-29
L-167-29

2503.

1559, marzo
Petición de Inés de Vega, mujer de Juan Muñoz, vecino de la
Alhambra, de un traslado de la sentencia contra su marido, para
presentarla ante S. M. (1 folio).
L-247-24-7

2504.

1559, marzo 3
Petición de Lorenzo Alcaxalí, vecino de Cenes, sobre que se
le mande al alguacil Herrera le devuelva las prendas que le quitó
por deuda de farda porque la paga también en la parroquia de San Nicolás de Granada. Farda. (1 folio).
A-87-40
1-459-40-157

2505.

1559, marzo 6 - Alhambra y Vera
Mandamiento del conde de Tendilla, en la causa criminal
sobre la muerte de Miguel de Segura. (4 folios).
A-22-13
L-161-13

2506.

1559, marzo 8 - Alhambra
Petición de Miguel Alnarache Narváez, vecino de Maracena, sobre una mula. Caballos. (1 folio).
A-91-1
L-194-72-6

2507.

1559, marzo 8 - Alhambra
Mandamiento, al alguacil mayor, de ejecución de bienes de
Alonso de Segura, calcetero y María Gómez, su mujer, vecinos
de la Alhambra, por cuantía de 120 reales de principal y las
costas, sobre deuda de censo corrido hasta primero de enero de
este año. Censo. (1 folio).
L-103-185

2508.

1559, marzo 9 - La Peza
Petición de Martín el Gualid y consortes, vecinos de la Peza,
sobre que se les descargue del derecho de farda por ser pobres.
(1 folio).
A-83-61
L-11-55

2509.

1559, marzo 10 y noviembre 28 - Alhambra
Orden del conde de Tendilla con otra de su hijo, sobre la
venta de los bienes secuestrados, aplicados para reparo de las
fortalezas. (2 folios).
A-51-8
L-166-8

2510.

1559, marzo 10
Petición de Luis Castellanos de haberle sacado prendas el
alguacil Herrera, pide se las devuelva por tener pagada la farda.
(1 folio).
A-87-40
L-159-40-215

2511.

1559, marzo 10
Petición de Alonso Vélez de Mendoza, sobre que se mande
que haya más orden en la cobranza de las parroquias. Farda. (1
folio).
A-87-40

2512.

1559, marzo 10
Pleito ejecutivo de Francisco de Coimbra contra Juan
González, teniente de capitán de Motril, sobre el pago de un
crédito de maravedís. (6 folios).
A-88-61
L-104-56

2513.

1559, marzo 10 y 13
Petición de Hemando de Zafra Alazeraque, alguacil repartidor del servicio de farda al por mayor de Ronda y Marbella,
sobre que se le paguen los salarios de su padre y otras deudas.
(2 folios).
A-84-12
L-46-12

2514.

1559, marzo 11 y agosto 16 - Alhambra
Información testifical de estar enfermo en cama Hernando
de Zafra, vecino de Faraxán, donde vivía y no poder venir a
Granada a traer a la Alhambra, el reparto de por mayor, para
que se descargase el lugar de Istán. Contiene además una petición del mismo sobre su salario. Farda. (1 folio).
L-247-29-4

donde se hicieron prisioneros 7 moros habidos en cabalgada y
autos que se siguieron, sobre el reparto y posesión de ellos.
L-4-25
2522.

1559, marzo 15
1560, junio 21
Pleito ejecutivo de Alonso Ruiz y su mujer María López,
vecinos de Alhendín, contra Luis de Herrera, escudero de la
capitanía del Conde de Chinchón, sobre que se le indemnice por
haber matado el caballo del escudero a su hijo de cinco años y
medio. Contiene dos sentencias a favor de Alonso Ruiz. (1
pieza).
A-88-58
L-184-53

2523.

1559, marzo 17 y abril 12
Testimonio por el que consta el pleito entre las Alpujarras y
valle de Lecrín, sobre descuento en el encabezamiento de
alcabalas y tercias. (3 folios).
A-120-16
L-49-16

2524.

1559, marzo 17 - Valladolid
1561, diciembre 22 - Granada
Copia de cédula real de merced de 50 ducados y autos para
el rescate de Luis Navarro, cautivo en la jornada del Conde de
Alcaudete en Africa. (5 folios).
A-115-82
L-59-65

2515.

1559, marzo 11
Petición de Sebastián de Varela, como uno de los herederos
de Petronila de Varela, viuda de Juan de Villaverde, sobre obra
en una casa de la Alhambra. (1 folio).
L-221-94-24

2525.

1559, marzo 20 - Alhambra
1560, febrero 5 - Alhambra
Petición de la villa de Casarabonela sobre descargo de farda,
y de Ferreira y Dólar, sobre alojamiento. Farda. (2 folios).
A-84-46
L-46-41

2516.

1559, marzo 13 - Alhambra
Libranza que se dio en Pedro de la Parra. Navíos. (1 folio).
A-80-entero navíos
L-214-55

2526.

2517.

1559, marzo 13 - Alhambra
Petición de Antonio Núñez, veinticuatro de Granada, para
que se le dé un mandamiento a Jerónimo Juárez, para que le
entregue la farda de la mar que tenía cobrada de este año.
(1559). (1 folio).
A-87-40
1-159-40-199

1559, marzo 22 - Valladolid
Copia de cédula real de Felipe 11, dirigida a Juan Muñoz de
Salazar, contador de cuentas, «cuya dis que es la calle de los
Alamillos», sobre el agua de la calle, según la relación que le
enviaron los vecinos, la calle no tenía agua. En una pieza de un
pleito sobre aguas de 1818.
L-302-5

2527.

1559, marzo 13 - Alhambra
Autos sobre el pago del sueldo del contador Hemando
Maldonado, solicitado por su viuda, Isabel Sánchez, y sus hijos. Contadores. (6 folios).
A-97-9
L-178-9

1559, marzo 28 - Valladolid
Traslado de un título de agua, presentado en el juzgado de
aguas, porque los vecinos de los Alamillos no querían pagar el
reparto para el arreglo de la acequia. Aguas acequia del Rey. 28
de octubre de 1682.
L- 30-2-24

2528.

1559, marzo 13 - Alhambra
Petición de Alonso el Mudéjar, vecino de Granada en San
Cristóbal, para que se le borre del padrón de la farda del lugar
de Cájar por no tener allí bienes ni vivir en el lugar. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-156

1559, marzo 30
Solicitud de Juan de Soler, vecino de Vera, pidiendo se
apruebe por el conde de Tendilla un nombramiento hecho por la
ciudad. Guardas del mar. (1 folio).
A-82-43
L-186-43

2529.

1559, marzo 30 - Alhambra
Petición de Francisco Méndez y Diego Pérez de Avila, para
que se les dé un plazo para pagar sus deudas de farda. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-191

2530.

1559, abril 3
Escritura de venta otorgada por Cristóbal Haraguí de un
censo de diez ducados de principal en favor de Vicente Haraguí, que había recibido de éste e imponía y cargaba sobre una
huerta y heredad con su casa, que tenía en el campo del Alquián. En venta de bienes de Diego Haguí. Almería 2 de junio
de 1562. (1 pieza).
A-50-11
L-64-10

2518.

2519.

2520.

2521.

1559, marzo 14 - Almería y Granada
Probanzas del capitán Samaniego hechas en Granada, en el
pleito que trataba con Andrés de Ampuero, alguacil mayor de la
Alhambra, sobre aposentamiento. Causas criminales. (22
folios).
A-34-1
L-56-1
1559, marzo 15 - Alhambra
Petición al conde de Tendilla de Antonio Pedraza Mexía,
escudero de Juan Hurtado de Mendoza, y consortes que tomaron parte en el salto de la Mora, en el partido de Marbella,

2531.

2532.

2533.

2534.

2535.

1559, abril 3
Petición de Pedro de Haro, escudero de la capitanía del
Conde de Chinchón, preso en la cárcel de la Alhambra, para que
se le socorra con la paga para alimentarse. Bastimentos. (1
folio).
L-220-79
1559, abril 8 y 11 - Valladolid
Copia de cédulas reales de merced de 50 ducados para el
rescate de Fray Tomás de Morales y Fray Pedro de Toledo,
dominicos, y pleito sobre los cincuenta ducados del rescate de
Fray Pedro, entre el provincial de Andalucía, de esta orden, con
Francisco y Juan de Ovalle, vecinos de Ronda. Alhambra 23 de
julio de 1568. Fray Pedro era hermano de Rodrigo de Ovalle,
padre de los que pleitean y ellos como sus herederos, querían
cobrar los 50 ducados por haberlo rescatado su padre.
A-115-47
L-59-42
1559, abril 12 - Almuñécar
Causa contra Lucas de la Chica, alguacil de la gente de
guerra en Almuñecar. (31 folios).
A-24-13
L-135-3

1559, abril 25 - Andarax
Declaración de testigos, sobre justificación de los cautivados en Dalías, para su rescate. Rescate de cautivos. (10 folios).
A-115-98
L-59-77

2542.

1559, abril 29 - Valladolid
1566, abril 16 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced de 50 ducados para el
rescate de Bartolomé de Uclés, vecino de Vélez-Málaga, cautivo
en Argel, en la jornada del Conde de Alcaudete. Rescate de cautivos. (1 pieza pequeña).
A-115-46
L-59-41

2543.

1559, abril 30 - Burgos
1562, enero 5 - Alhambra
Copia de cédula real de merced de doscientos ducados y auto
sobre el rescate del licenciado Molina, médico del Hospital Real, que el Conde de Alcaudete se llevó como médico a la
jornada de Africa y estuvo cautivo en Argel. Rescate de cautivos. (9 folios).
A-115
L-59-81

2544.

1559, abril 30 - Burgos
1567, julio 19 - Vélez-Málaga
Cédula original de merced y autos a favor de Luis de Aguilera y Martín de Andía, naturales de este reino, cautivos en
Argel, de cincuenta ducados a cada uno. Rescate de cautivos. (15
folios).
A-115-89
L-59-71

2545.

1559, abril 30 - Alhambra
Causa de capítulos contra Pedro de Samaniego, capitán, y
Pedro de Haro, su teniente, con los instrumentos que se presentaron. Causas criminales. (31 folios).
A-34-2
L-56-2

2546.

1559, mayo 8 - Alhambra
Mandamiento al alguacil mayor, para que haga ejecución en
los bienes de Alonso de Segura, calcetero, y de su mujer María
Gómez, por deuda de un censo de principal y que lo encarcele. (1
folio).
L-103-185

2547.

1559, mayo 8 y 12 - Alhambra
Causa de Alvaro de Luz, a cuyo cargo están las municiones
de la Alhambra, contra Delgado, soldado que fue de la fortaleza, sobre hurto de plomo y contra Alejo Gómez por haber
comprado la mayor parte. (10 folios).
A-16-9
L-78-1-9

2548.

1559, mayo 10 - Alhambra
Petición de Isabel Jainia, viuda, vecina en la parroquia del
Salvador, sobre que el repartidor le reclama una deuda de doce
ducados de censo y no los puede pagar por ser pobre, pide
remedio. Farda. (1 folio).
L-159-40-225

2549.

1559, mayo 15 - Marbella
Probanza hecha en Estepona por mandamiento y comisión
del Conde de Tendilla, a petición de Martín de Ortega, escudero que fue en Estepona en la compañía de don Juan Hurtado de Mendoza, sobre su sueldo. (6 folios).
L-247-23-9

2550.

1559, mayo 17 - Valladolid
Cédula original de merced de cincuenta ducados para el
rescate de Francisco de Neira, vecino de Málaga, cautivo en la
jornada del Conde de Alcaudete. Rescate de cautivos. (1 folio).
A-115-38
L-59-33

1559, abril 12 - Alhambra
Petición y autos de Melchor Aladri en el pleito que trata con
Lucía Cidilla, sobre que pide un testimonio de la sentencia que
se dio contra los monederos en favor de los nuevamente
convertidos del reino de Granada para presentarla en este pleito. (2 folios).

1559, abril 13 - Alhambra
Causa del concejo de Fiñana, sobre que en el reparto de
farda y alojamiento de soldados haya igualdad y sobre la jurisdicción de causas con Guadix. (12 folios).
A-83-56
L-11-50

2536.

1559, abril 17
Pleito ejecutivo de Alonso de Toledo contra Alonso Clavijo, por obligación de 108 reales y medio. (7 folios).
A-88-66
L-184-61

2537.

1559, abril 18 - Alhambra
Petición de Diego Arias, vecino de la Alhambra, sobre
deuda de alquiler de una casa. Casas. (1 folio).
A-106-78
L-221-78

2538.

1559, abril 20 - Valladolid
Cédula original de merced de cincuenta ducados para el
rescate de Gaspar de Cuenca, vecino de Alhama, cautivo de
Argel. (2 folios).
A-115-64
L-59-53

2539.

1559, abril 20 - Valladolid
Autos y cédula real original de merced de cincuenta ducados para el rescate de Juan Gallego, vecino de Málaga, cautivo
en Argel. Rescate de cautivos. (5 folios).
A-115-41
L-59-36

2540.

2541.

1559, abril 21 - Valladolid
Cédula original de merced de cincuenta ducados y solicitud, sobre el rescate de Juan de Madrid, vecino de Granada,
cautivo en Argel, en la jornada del conde de Alcaudete. (2
folios).
A-115-85
L-59-68

2551.

2552.

2553.

2554.

1559, mayo 18 - Valladolid
1567, abril 11 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced de 150 ducados para
el rescate de los hermanos Andrés y Rodrigo de Vega, hijos de
Cristóbal de Vega y de Catalina del Castillo, todos cautivos en
Argel. Rescate de cautivos. (1 pieza).
A-115-31
L-59-26

2561.

1559, mayo 30 - Alhambra y Motril
Causa de capítulos contra el capitán Aguilera. Causas criminales. (1 pieza pequeña).
A-26-15
L-125-15

2562.

1559, junio 2 y agosto 28 - Valladolid
Dos cédulas originales de merced de cincuenta ducados a
favor de Ana Martín, viuda de Francisco Sedano, vecino de
Dalías, cautiva en el año 1552 y rescatada en la playa de Almería. (3 folios).
A-115-99
L-59-78

2563.

1559, junio 3 - Valladolid
Autos y real cédula original de merced de cincuenta ducados para el rescate de Alonso de Trillo, cautivo de los moros
en el río Guadiaro y llevado a Tetuán. (1 pieza pequeña).
A-115-34
L-59-29

2564.

1559, junio 5 - Alhambra
1594, enero 29 - Alhambra
Autos a petición de los vecinos y dueños de heredades,
sobre que no haya reventa del vino, ni regatones que vendan
los menudos de la carne, aceite, ni carbón. Abastos. (12 folios).
A-99-25
L-102-21

2565.

1559, junio 7 - Valladolid
Comienza la pieza, (que está incompleta), con una copia
de una real provisión sobre repartir en la farda el gasto de
indulto. Siguen otros documentos referentes a moriscos, dando
cuenta de las escrituras de poder dadas por las parroquias de
Granada y pueblos de su Reino.
A-86-24
L-188-24

2566.

1559, mayo 23 - Valladolid
1566, mayo 7 - Alhambra
Autos y cédula real de merced de cincuenta ducados para el
rescate de Juan Guzmán, vecino de Málaga, cautivo en la jornada
del Conde de Alcaudete en Africa. (1 pieza de 9 folios).
A-115-37
L-59-32

1559, junio 9 - Alhambra
Solicitud de Catalina del Castillo, mujer de Cristóbal de
Vega y madre de Andrés y Rodrigo de Vega, los tres cautivos
cuando las jornadas del Conde de Alcaudete en Africa, sobre
cumplimiento de la Cédula en la que se le concedía los 150
ducados para su rescate. (1 folio).
A-115-80
L-59-63

2567.

1559, mayo 24 - Alhambra
Petición de Hernando de Samaniego, hijo del capitán, sobre una mula de Castilla. Caballos. (3 folios).
A-91-1
L-194-7-3

1559, junio 9 - Alhambra
Causa de la ciudad de Guadix y sus lugares, contra Pedro de
Haro, teniente de capitán por Samaniego, sobre vejaciones y
agravios. (31 folios).
A-20-15
L-137-24

2568.

1559, junio 9 - Ugíjar
Información de Bartolomé Quijada, escribano público del
número de las Alpujarras, dando fe de haber salido él y Hernando de Sierra de Granada, el sábado 27 de mayo y llegado a
Ugíjar el domingo 28. (1 folio).
L-247-29-3

2569.

1559, junio 12
Testimonio dado por Luis Obeif, alguacil de Churriana,
Francisco el Gazí, mayordomo y pagador de la farda en el
mismo lugar y los regidores, de que Andrés de Allia, vecino de
Ambrós, había pagado la farda. Frada. (1/2 folio).
A-87-40
L-159-40-235

2570.

1559, junio 12
Petición de Andrés Calhe, labrador, vecino de la alquería de

1559, mayo 18 - Valladolid
Autos y copia de cédula real para el rescate de un hijo de
Ponce de Cabrera, vecino de Granada, Pedro Ponce de Cabrera, cautivo en la jornada del Conde de Alcaudete en Africa en
1558. Rescate de cautivos. (18 folios).
L-6-63
1559, mayo 20
Información de Gaspar de la Cruz, soldado, sobre adjudicación de un moro que tomó el soldado Juan de Serpas (Adra).
(10 folios).
A-73-16
L-100-10
1559, mayo 20 - Alhambra
1564, febrero 9 - Alhambra
Pleito ejecutivo de las monjas del monasterio de la Concepción de Vélez-Málaga, contra los bienes de Pedro de Ribera,
sobre cobro de un censo o tributo. Censo. (4 folios).
A-109-27
L-87-27

2555.

1559, mayo 21 - Motril
Causa del pleito contra Juan López de Martos, Alonso García
de Tudela y Cristóbal Ruiz, soldados de la guarda de la Costa,
sobre falta de avisos en los rebatos y no ayudar a unos escuderos
en el rebato del 17 de mayo. (42 folios).
A-66-14
L-35-14

2556.

1559, mayo 22 - Alhambra
Relación de los que recibió Hernando de Sierra, vecino de
Granada, de Luis de Ribera, mandamiento de ejecución, una
comisión y poder del conde, otra para secuestrar bienes y vender, traslados de cédulas, etc. Farda. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-131

2557.

2558.

2559.

2560.

Argel, casado con Catalina de Torres, vecina de Málaga. Rescate de cautivos. (1 pieza).
A-115-30
L-59-25

1559, mayo 27 - Valladolid
1562, julio 18 - Granada
Copia de cédula real de merced de cincuenta ducados y auto
para el rescate de Pedro de Tapia, solicitado por su madre,
Beatriz de Mexía, vecina de Granada, cautivo en la jornada del
Conde de Alacaudete en Africa. Rescate de cautivos. (7 folios).
A-115-83
L-59-66

1559, mayo 28 - Valladolid
1567, noviembre 5 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced de cincuenta ducados para el rescate de Andrés Galdofo, genovés, cautivo en

Ambrós, sobre que no se le reparta la farda en la collación de
San Andrés, donde vivió dos años, porque la paga en Churriana. Farda. (1 folio).
A-85-8
L-156-8
2571.

2572.

2573.

2574.

1559, junio 27 - Alhambra
1565, mayo 30 - Granada
Autos sobre aprestos de guerra y prevención de gente. Hay
un traslado de mandamiento para mandar gente a Orán, después de la derrota de Mostagán (1558), donde murió el conde de
Alcaudete. (22 folios).
L-111-6
1559, junio 28
Información y secuestro de los bienes de Diego Jiménez,
vecino de Cástaras. (2 folios).
A-45-23
L- 34-23
1559, junio 29 - Valladolid
Autos y copia de cédula real de merced de cincuenta ducados, para el rescate de Antonio de Salazar , vecino de Huéscar.
Rescate de cautivos. (1 pieza)
A-115-51
1-59-45
1559, junio 30
Secuestro de los bienes de Miguel Homeiz, vecino de Torviscón. Secuestro de bienes. (2 folios).
A-45-8
L-34-8

2582.

1559, julio 5
Secuestro de los bienes de Alonso de Rojas, vecino de
Benamocarra, Juan Bernardino y consortes, vecinos de Vélez y
Almayate, por querer pasarse a Berbería. (21 folios).
A-45-9
L-34-9

2583.

1559, julio 8 - Marbella
Justificación de moriscos y secuestro de sus bienes. (14
folios).
A-45-10
L-34-10

2584.

1559, julio 9 - Granada
Probanza de la causa criminal, sobre la muerte de Juan de
Palomares. (51 hojas foliadas).
A-35-13
L-155-13

2585.

1559, julio 14 - Valladolid
Cédula original de merced de cincuenta ducados para el
rescate de Hernando Sánchez, vecino de Málaga, cautivo en la
Goleta y poder de Aldonza de Hoces, su mujer. (4 folios).
A-115-39
L-59-34

2586.

1559, julio 14 - Valladolid
Copia de cédula real y autos sobre el rescate de Hernando de
Cuenca, capitán, vecino de la Alhambra. (1565). Rescate de
cautivos. (10 folios).
L-6-63

2587.

1559, julio 16 - Salobreña
Carta de poder de Diego de Llerena, vecino de Salobreña, a
Juan de Aranda, vecino de Granada, para cobrar los marave- dís
librados para el reparo de la fortaleza de Salobreña. Pagas. (2
folios).
A-103-18
L-312-19

2588.

1559, julio 17 - Baza
Poder general de los cristianos nuevos de Baza, para acudir
ante el conde de Tendilla y S. M., sobre igualdad en el reparto
de farda entre ellos y los cristianos viejos, y otra información
que se hizo sobre haber puesto el servicio de esta ciudad en siete
ducados, esto del mismo año. (2 folios).
A-83-66
L-11-60

2575.

1559, junio 30
Secuestro de los bienes de Francisco Lezni, vecino de Torviscón. Secuestro de Bienes. (4 folios).
A-45-7
L-34-7

2576.

1559,julio 1
Recibo de haber pagado Juan de la Fuente mil tres maravedís, con lo que acabó de pagar el censo que en el lugar de
Cenes pagaba el marqués de Mondéjar. Tierras. (1 folio).
A-3-39
L-127-27

2577.

1559, julio 2
Bienes de Lorenzo el Co£ vecino de Trevélez. Secuestro de
bienes. (4 folios).
A-45-28
L-34-28

2589.

1559, julio 2
Bienes de Luis el Mojar, vecino de Trevélez. Secuestro de
bienes. (3 folios).
A-45-29
L-34-29

1559, julio 18
Libranza para reparo de la fortaleza de Vélez-Málaga. (1
folio).
A-103-16
L-312-17

2590.

1559, julio 23 - Valladolid
1568, noviembre 26 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced de cincuenta ducados para el rescate de Juan Martínez, capitán, vecino de Huéscar. Rescate de cautivos. (9 folios).
A-115-53
L-59-47

2591.

1559, julio 23 - Valladolid
1567 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced de cincuenta ducados para el rescate de Diego Zapata, correo de Málaga a Orán.
Fue cautivo en el camino viniendo a España en un bergantín
desde la ciudad de Orán y lo llevaron a Argel. Jornada del conde
de Alcaudete. Rescate de cautivos. (4 folios).
A-115-35
L-59-30

2578.

2579.

1559, julio 3
Pleito ejecutivo del concejo de Benarnaurel contra Hernán
Lorenzo, escudero y aposentador de la compañía del conde de
Chinchón, por 22 fanegas de trigo. (9 folios).
A-88-62
L-184-57

2580.

1559, julio 4 - Pórtugos
Justificación de haberse pasado a Berbería, Martín Holayla,
vecino de Almejíjar; y autos de la venta y remate de sus bienes.
Almejíjar 31 de agosto de 1563. (4 folios todo).
A-52-20
L-126-20

2581.

1559, julio 5 - Alhambra
Libranza sobre el sueldo de Pedro Serrano, de lo que debe a
Martín Ruiz, macero de la capilla Real, del arrendamiento de
una casa. Pagas de soldados. (1 folio y medio).
A-103-14
L-312-15

2592.

1559, julio 23 - Valladolid
Autos en virtud de una cédula real para que se enviase
relación de cuanto tiempo había servido el oficio de receptor
Alonso Vélez de Mendoza. Farda. (1 pieza).
A-86-27
L-188-27

2593.

2594.

2595.

2596.

1559, julio 24 - Alhambra
Solicitud de Lucas Hernández y Luis Berrio, cristianos
nuevos, vecinos de Dalías, con Juan de Molina, sobre las obligaciones que tienen para poder pescar en Malerva. Guardas del
mar. (1 folio).
A-82-40
L-186-40
1559, julio 29
Petición de María Caygatia, vecina de Dalías, sobre que
Hernando de Sierra le devuelva los dos ducados que le llevó de
costas en la venta de los bienes de su marido, pasado a Berbería. (1 folio).
L-187-180
1559, en primero de agosto
Los beneficiados de Santa María de la Alhambra, piden se
les paguen los cultos de las cofradías de Nuestra Sra. de la
Concepción y San Sebastián del año de 1557. (1 folio).
A-5
L-223-15
1559, agosto 1 - Valladolid a 1562, octubre 11
Copias de reales cédulas, cédula original y autos, para el
rescate de Alonso de Molina, vecino de Granada, bordador, a
petición de Diego Alcaraz. Otra para el rescate de Francisco
Rodríguez a petición de su madre, Leonor Rodríguez, vecina de
Granada. La original a petición de Rodrigo de Molina, vecino
de Granada, para el rescate de sus criados, Martín Ratingano,
Juan Pérez y Antón Quadrados. Toledo 6 de junio de 1560.
Rescate de cautivos. (1 pieza).
A-115-93
L-59-72

2597.

1559, agosto 3 - Alhambra, domingo por la mañana a hora de
las 6
Pleito de Isabel de Mendoza, contra Pedro de Haro, sobre
hurto. (12 folios).
A-16-8
L-78-1-8

2598.

1559, agosto 7
1562, abril 6
Obligación sobre farda de Diego de Marañón, de cobrar
algunas cantidades de las parroquias de San Justo, San Gil y San
Matías para el año de 1559; petición de Baltasar Juárez,
receptor, y orden del conde de Tendilla mandando hacer ejecución en los bienes de Marañón (ya difunto) y de su mujer, por
haber quedado éste debiendo. Farda. (11 folios).
A-86-52
L- 188-52

2599.

1559, agosto 7 - Alhambra
Solicitud de licencia, del doctor Sánchez, médico, para
edificar el solar que tiene a censo perpetuo, entre el muro y
barbacana del castillo de Bibataubín. Censo. (4 folios).
A-109-28
L-87-28

2600.

1559, agosto 8 - Valladolid
1571, enero 29 - Málaga
Causa y copia de cédula real de merced de cincuenta ducados para el rescate de Diego de Rojas, cautivo en Argel.
Rescate de cautivos. (5 folios).
A-115-42
L-59-37

2601.

2602.

1559, agosto 9 - Albacete y Orgiva
Tercería contra los bienes de Agustín el Pandi, vecino de
Notáez. (1 pieza).
A-45-48
L-34-49

1559, agosto 11 - Alhambra
Petición de Martín de Aguilera y Alonso Díaz, soldados de

la capitanía del Comendador Leonardo de Valdivia, que reside
en Motril, sobre maravedís de su sueldo. Pagas de soldados. (4
folios).
A-103-21
L-312-22
2603.

1559, agosto 11 - Motril
Información de Diego de Castro, escudero, de haber estado
enfermo. Escuderos. (2 folios).
A-103-19
L-312-20

2604.

1559, agosto 14 - Alhambra
Causa criminal del Monasterio de San Francisco de la Alhambra, contra el alcalde Alonso de Valenzuela, sobre palabras
de injuria a los frailes. (1 pieza).
A-17-25
L-77-25

2605.

1559, agosto 18 - Alhambra
Causa sobre incontinencia contra el capitán Aguilera. (1 pieza
pequeña).
A-26-16
L-125-16

2606.

1559, agosto 21
Petición de los ejecutores de la farda del reino de Granada
para que se les remunere por haber ido a llevar los repartos de
este año de la farda y llevar cartas de ruego a los pueblos para
que pagasen. Farda. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-75

2607.

1559, agosto
Carta de obligación hecha por dos vecinos de Dalías, sobre
unas pesquerías de su propiedad, en término de la villa, dando
fianza y obligándose a que no se lleven las barcas los monfíes.
(1 folio).
A-73-14
L-100-8

2608.

1559, agosto 25 a
1565
Petición del concejo de Motril, sobre querer un juez de
cuentas cobrar sus salarios del repuesto de maravedís que tenían para pagar las guardas y farda de la mar, y del concejo de
Pataura, sobre algunos vecinos querían escusarse por cristianos
viejos a pagar el servicio. Mandamiento del conde para que los
cristianos viejos, contenidos en la petición, paguen lo que les
corresponda. Farda. (Todo 4 folios).
A-83-20
L-11-19

2609.

1559, agosto 25 - Alhambra
Petición de Jorge de Baeza, procurador general de los naturales del reino de Granada, dice que como fue sentenciado el
pleito de los monederos con los moriscos, solicita se le dé un
mandamiento para que los ejecutores de la farda apremien a los
monederos a pagar lo que por los repartidores de sus parroquias les estaban asignado. (2 folios).
A-87-40
L-159-40-213 y 214

2610.

1559, agosto 26 - Alhambra
Causa criminal de Rodrigo de Vera, vecino de la Alhambra,
contra Juana de Ribera, mujer de Alonso de Córdoba Gazí y su
hija Isabel, sobre injurias. (1 pieza).
A-17-26
L-77-26

2611.

1559, agosto 28
V. nº 2355, 2 de junio de 1559.

2612.

1559, agosto 30 - Valladolid
1562, mayo 6 - Alhambra
Copia de cédula real de merced de cincuenta ducados y

autos para el rescate de Juan Torres, vecino de Granada, cautivo en Africa en la jornada del Conde de Alcaudete. (8 folios).
A-115-81
L-59-64
2613.

1559, agosto 30 - Valladolid
1560, marzo 20 - Granada
Cédida original y autos, sobre que el Conde de Tendilla dé
por libres a los fiadores que se obligaron a traer a Isabel, hija de
Catalina Vázquez y de Domingo Mateos, difunto, vecina de
Albuñol, de Berbería donde estaba cautiva y que no pudieron
hacerlo por haber fallecido antes que ellos llegasen. Cita la
cédula original de rescate fechada en Valladolid a 9 de diciembre de 1555. V. esta fecha. Rescate. (6 folios).
A-116-9
L-60-14

2614.

1559, agosto 19
Cuenta que se tomó a Martín de Almagro, vecino de Notáez,
de los bienes de su hijo Juan, desde el 3 de agosto de 1561. (1
folio).
A-45-20
L-34-20

2615.

1559, septiembre 1 - Valladolid
Copia de real cédula de merced de cincuenta ducados para el
rescate de Gaspar Méndez.
V. 1500, mayo 6 - Alhambra
1567, marzo 27 - Alhambra
A-115-25
L-59-20

2616.

1559, septiembre 1 - Alhambra
Causa contra el capitán Pedro de Samaniego y el escudero
de su compañía Pedro de Haro, con el fiscal, sobre capítulos por
insidencias con Brianda de Játiva. Criminal. Guadix. (1 pieza).
A-20-17
L-138-1

2617.

1559, septiembre 1 - Alhambra
1559, noviembre 15 - Güécija, taha de Marchena
Poder de Pedro de Samaniego, teniente de capitán de la
compañía del conde de Chinchón a Antonio de Castroverde,
escudero de la misma compañía. En la causa sobre alojamiento
en la villa de Güécija, entre García de Quesada, vecino del
lugar de Yllar, contra un escudero de esta compañía, Francisco
de Prado. (7 folios).
A-6-11
L-189-10

2618.

1559, septiembre 2
Razón simple de cobranza de maravedís. (22 folios).
A-103-17
L-312-18

2619.

1559, septiembre 2 - Valladolid
1561, diciembre 22 - Alhambra
Autos y cédula original de merced de cincuenta ducados a
Lope de Guinea para su rescate, cautivo en Argel. Rescate de
cautivos. (1 pieza).
A-115-50
L-59-44

2620.

1559, septiembre 4 - Almuñecar
Causa de oficio contra un soldado, por no haber cumplido
con la orden de su capitán. (22 folios).
A-25-18
L-137-9

2621.

1559, septiembre 4 - Valladolid
Copia de cédula real de merced a Juan Martínez Campocoy, vecino de Mula, para el rescate de su hermano cautivo en
Vélez de la Gomera. Rescate de cautivos. (2 folios).
A-115-52
L-59-46

2622.

1559, septiembre 6 - Alhambra
Petición de Lorenzo Mosarras, vecino de Gójar, sobre que un
alguacil vaya a traer a los repartidores de la farda de la
parroquia de San Cecilio a los que se le había notificado el
proceso y no se han presentado. (1 folio).
A-87-40
L-159-40

2623.

1559, septiembre 6 - Alhambra
Los concejos de Pitres y Capileira, de la taha de Ferreira,
sobre habérseles repartido 20 maravedis más de lo que en otros
años habían pagado del real servicio de farda. (4 folios).
A-83-8
L-11-8

2624.

1559, septiembre 7 - Valladolid
1561, junio 12 Granada
Cédula real original de merced de cincuenta ducados y auto
para el rescate de Domingo Hernández, vecino de Pulianas,
cautivo en Argel, solicitados por su mujer María Ortega. (3
folios).
A-115-88
L-59-70

2625.

1559, septiembre 7 - Valladolid
1561, marzo 31 - Granada
Autos y copia de cédula real de merced de cincuenta ducados a favor de Alonso López, vecino de Motril, para el rescate
de su hijo Cristóbal López, cautivo en Argel. Rescate de cautivos. (12 folios).
A-115-65
L-59-54

2626.

1559, septiembre 7 - Valladolid
1561, abril 18 - Alhambra
Copia de cédula real de merced de cincuenta ducados, para
el rescate de Marcos Triviño, cautivo en Argel, y autos sobre lo
mismo. Rescate de cautivos. (10 folios).
A-115-67
L-59-56

2627.

1559, septiembre 7 - Valladolid
1561, marzo 18 - Alhambra
Copia de cédula real de merced de cincuenta ducados y autos
para el rescate de Sebastián de Medrano, vecino de Motril,
cautivo en Argel. (9 folios).
A-115-68
L-59-57

2628.

1559, septiembre 7 - Valladolid
1561, marzo 31 - Granada
Copia de cédula real de merced de cien ducados y autos para
el rescate de Bartolorné Jiménez y su primo Diego Laynes,
vecinos de Motril, cautivos en Argel. (8 folios).
A-115-69
L-59-58

2629.

1559, septiembre 7 - Valladolid
1564, marzo 18 - Granada
Copia de cédula real de merced de cincuenta ducados y autos
para el rescate de Ginés Hernández de Palencia, vecino de
Motril. (9 folios).
A-115-70
L-59-59

2630.

1559, septiembre 11
Solicitud y autos de Hernando de Sierra, sobre el cobro de
obligaciones del tiempo que se ocupó en ir a las Alpujarras, que
fueron cuarenta días, para efectuar la venta de bienes secuestrados. (5 folios).
L- 62-65

2631.

1559, septiembre 12 - Granada a
1560, agosto 2
Subasta y remate de caballos. Caballos y ganados. (1 folio).
A-91-1
L- 194-2

2632.

1559, septiembre 13 - Alhambra
Petición y autos sobre el derribo de la casa de Diego de
Castro, para hornato de la casa real Pide se le pague tres mil
doscientos cincuenta y cinco maravedís. (3 folios).
L-8-33-9

2633.

1559, septiembre 14 - Alhambra
Carta de censo contra Juan de Mallea, cantero, y su mujer
Isabel de Vera, sobre una casa en la Alhambra. Censo. (4
folios).
A-109-29
L-87-29

2634.

2635.

2636.

2637.

2638.

2639.

2640.

2641.

1559, septiembre 18
Relación hecha por Juan de Trillo de los conciertos que
había hecho con los dueños de bienes confiscados en Válor y
lugares, los que no se aprobaron. (4 folios).
A-45-12
L-34-12
1559, septiembre 18 - Alhambra.
Petición de Hernando el Malehí, sobre haberle repartido la
farda en dos parroquias, San Juan y San Nicolás, por una haza
que compró en el Zaidín. Contiene un recibo de farda en árabe
del año 1558. (4 folios).
A-86-30
L-188-30
1559, septiembre 20 - Almuñecar
Probanzas de la causa criminal contra Francisco González,
soldado en Almuñecar, sobre desacato. (13 folios).
A-34-12
L-135-2
1559, septiembre 20 - Almuñecar
Petición de Luis de Baeza, vecino de Granada en Santa
Isabel, sobre que no se le reparta en Moclín, de donde eran sus
antepasados, por no tener en este lugar hacienda alguna y
pagarla en Granada donde la tiene. Farda. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-88
1559, septiembre 20 - Valladolid
1567, marzo 24 - Granada
Autos y copia de cédula real de merced de cincuenta ducados, para el rescate de Pedro Rodríguez, portugués, vecino de
Vélez-Málaga. Hay dentro de esta pieza un folio suelto, que es
una copia de una cédula real de merced de cincuenta ducados
para el rescate de Francisco Díez, vecino de Málaga. Rescate de
cautivos. (1 pieza).
A-115-32
L-59-27
1559, septiembre 21 - Valladolid
1566, mayo 27 - Alhambra
Autos y copia de real cédula de merced de cincuenta ducados, para el rescate de Alonso Muñoz, vecino de Málaga, cautivo cuando venía de Nápoles en un bergantín suyo, cargado de
arroz y loza valenciana, en el cabo de Palos salieron a su
encuentro dos galeotes de turcos de Argel y lo cautivaron y
tomaron su bergantín. (1 pieza pequeña).
A-115-36
L-59-31
1559, septiembre 21 - Valladolid
1561, diciembre 22 - Alhambra
Cédula real original, sobre merced de cincuenta ducados a
Lope de Guinea, vecino de Granada, como ayuda a pagar lo que
debe de su rescate. Rescate de cautivos. (1 pieza).
A-115-50
L-59-44
1559, septiembre 25
Petición del doctor Juan de Alanís, sobre deuda del salario
de un año. Débitos. (1 folio).
L-187-166

2642.

1559, septiembre 27 y octubre 3 - Granada, Castillo de Bibataubín y Alhambra
Petición del concejo de Vélez Blanco, sobre que se le pasen
en cuenta cien ducados que había dado, en parte, para pago de
la farda del lugar. Farda. (3 folios sueltos).
A-83
L- 11-28

2643.

1559, septiembre 28 - Valladolid
1567, diciembre 17 - Alhambra
Copia de cédula real de merced de cincuenta ducados, e
información, sobre el rescate de Gonzalo Pérez de Espinel,
cautivo en Argel. Rescate de cautivos. (1 pieza).
A-115-29
L-54-24

2644.

1559, octubre 2 - Granada
Recibo firmado por Ciprián de León, de haber recibido los
procesos de Hernán Alvarez Cabán, de su hermano Juan Alvarez y de Diego Berganza, arrendadores de los habices de cautivos. (1 folio).
L-247-24-8

2645.

1559, octubre 6 - Alhambra
Pleito ejecutivo de Hernán Ruiz, escudero de las treinta
lanzas, sobre el embargo que se le había hecho de su sueldo por
cuantía de cien ducados.
A-88-65
L-184-60

2646.

1559, octubre 6 - Alhambra
Petición de Diego de Herrera, capitán, que reside en Adra, y
testimonio de escribano, sobre que Baltasar Sedano, le repare
una pared, sobre la puerta de su casa. (2 folios).
L-220-83

2647.

1559, octubre 9 - Alhambra
Pleito ejecutivo de Diego de Herrera, contra Luis Dávila,
escudero, sobre obligación de maravedís. (3 folios).
A-83-63
L-184-58

2648.

1559, octubre 11 - Alhambra
Causa de oficio contra Juan de Molina y consortes, armadores, vecino de Dalías, sobre haber faltado a la obligación de
tener gente armada en las barcas de Dalías para su defensa.
Contiene la sentencia, Alhambra 34-V-1560, y una carta del
marqués de Mondéjar, (padre del actual del pleito), al alcaide de
la torre de Malerva (Dalías), Ceballos, sobre el buen recaudo de la torre.
Alhambra 5 de mayo de, 1534. (1 pieza).
A-19-10
L-124-10

2649.

1559, octubre 13 - Alhambra
Petición de Juan de Granada, vecino de Granada en el
Salvador, sobre que su abuelo, el Chapí, le vendió un haza en
Santafé al alabardero de San Luis y éste le debe, como heredero
de su abuelo, setenta reales de farda. Farda y débitos. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-89

2650.

1559, octubre 20 - Alhambra
Pleito que trata Rodrigo de Vera con Juana de Ribera y su
hija, sobre usuras. Causas criminales. (15 folios).
A-17-24
L-77-24

2651.

1559, octubre 20 - Alhambra
Razón de los maravedís que entraron en poder de Juan de
Trillo desde el año 1559, hasta que dejó la receptoría. (5 folios).
A-61-45
L-248-45

2652.

2653.

1559, octubre 27
1560, enero 22
Pleito entre Alonso Acallar, vecino de Granada, colación de
San Cristóbal, y María Amia, viuda de Francisco el Calahorrí, sobre deuda de farda de una haza en término de Albolote.
Farda. (1 pieza).
A-85-5
L-156-5
1559, octubre 29
Testimonio del escribano de la villa de Casares, de que
Lope es alcalde de la villa de Ubrique. (En un total 9 hojas, está
este testimonio con otros documentos de diferentes fechas).
L-46-42

2654.

1559, octubre 31 - Granada
Petición del licenciado Alférez, relator de esta Audiencia,
sobre deuda en su trabajo en el pleito de los monederos. (1
folio).
L-198-71

2655.

1559, noviembre 2
Tercería contra los bienes de Alonso de Rojas, vecino de
Benamocarra (Vélez). (8 folios).
A-45-11
L-34-11

2656.

1559, noviembre 3
Petición de Cristóbal de Vílchez, nombrado por Granada
visitador de guardas entre Adra y Almería, pide los despachos
para poder ejercer su oficio, asimismo despacho para poder
asentarse en la compañía de Samaniego de escudero, presentándose con sus armas y caballo. (“no ha lugar”). (1 folio).
L-221-94-43

2657.

1559, noviembre 4 - Alhambra
Petición de Ribera, en nombre de Lucía Hapiza, en el pleito que trata con el Comendador Juan de Trillo, pide el proceso
para que lo vea el letrado. Habices. (1 folio).
L-247-24-9

2658.

1559, noviembre 6 - Alhambra
Solicitud de Cristóbal de Vílchez, sobre posesión, uso y
ejercicio de visitador de las guardas de la costa del partido de
Almería y el nombramiento dado por la ciudad. (2 folios).
A-82-38
L-136-38

2659.

1559, noviembre 8 - Alhambra
Mandamiento del conde de Tendilla, para que las personas
que habían salido por fiadores de cautivos a quienes se le había
librado dinero para su rescate, se presenten o con el cautivo o
con el dinero. Rescate. (7 folios).
A-113-82
L-58-3

2660.

1559, noviembre 10 - Alhambra
Petición de Alonso el Raguí, vecino de Granada, pide se le
dé mandamiento para que Daniel Sánchez, el Zenetí, le pague la
farda de dos han que le vendió. Farda. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-223

2661.

1559, noviembre 18 - Alhambra
1560, marzo 5 - Granada
Petición de Pedro Hernández, vecino de Granada, sobre el
rescate de Molina, vecino de Moclín, cautivo en Argel. (1 folio).
A-115-95
L-59-74

2662.

1559, noviembre 20
Documentos referentes a la venta de los bienes secuestrados

a Bernardino Alcaide, vecino del Albaicín, pasado a Berbería,
entre los que hay varias tercerías, puestas a estos bienes. (4
piezas).
A-49-39
L-143-3
2663.

1559, noviembre 24 - Alhambra
Petición de Inés Nagaxa, viuda de Diego Nagax, calero,
vecina del arrabal de la Antequeruela, solicita que Jerez, cobrador de San Nicolás, le dé las prendas que le quitó por deuda de
farda. Farda. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-224

2664.

1559, noviembre 27 - Alhambra
Petición de Alonso el Quitén y Lorenzo Alaatec, repartidores de la farda de la parroquia de San Blas, para que Miguel
Aboamir, hijo de Alonso Aboamir, y su mujer paguen la farda
que les corresponde. Farda. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-142

2665.

1559, noviembre 28
Pliego de avisos, para el señor Hemando de Sierra, que ha
de leer en cada lugar, de los bienes que quedaban por vender de
los pasados a Berbería. Bienes. (6 folios).
L-87-5

2666.

1559, diciembre 1 - Alhambra
Presentación de Alonso el Hasan, zapatero, vecino de Granada en Santa Isabel, en cumplimiento de lo mandado por el
Capitán General, para dar razón acerca de lo pedido por Inés
Nagaxa, que la farda por la que el cobrador le sacó prendas a
Inés, fue porque ésta era heredera de Nagax, difunto, y debía la
farda. Farda. (1 folio).
A-87-40
L-159-40-112

2667.

1559, diciembre 3 - Alhambra
Solicitud de Constanza Zorzola, mujer de Francisco Alfocay, vecino de Granada en San José, sobre haberle sacado unas
prendas por el real derecho de farda. Farda. (4 folios).
A-86-31
L-188-31

2668.

1559, diciembre 4
Testimonio de que haría unos cinco años que murió Francisco López Mofarrix, vecino de San Blas y no dejó hijos. (1
folio).
A-107-162
L-103-148

2669.

1559, diciembre 6 - Alhambra
Solicitud de Francisco Sánchez, vecino de Granada, sobre
presentación de unos cautivos, por cuyo rescate S. M. hizo
merced de 250 ducados. Rescate de cautivos. (2 folios).
A-115-54
L-59-48

2670.

1559, diciembre 6 - Toledo
1561, mayo 8 - Granada
Copia de cédula real de merced de cincuenta ducados y autos
para el rescate de Miguel Muñoz, vecino de Almería, cautivo en
Vélez de la Gomera, solicitados por su suegra Juana Garrida,
vecina de Almería. Rescate de cautivos. (11 folios).
A-115-71
L-59-60

2671.

1559, diciembre 7 - Alhambra
Petición de Alonso de Olivares, en nombre de Beatriz
Hernández, viuda, en el pleito que trata con Gil González de
Quesada, sobre deuda para que declare las imposiciones que le
fueron impuestas. (1 folio). Otra petición del mismo sobre lo
mismo y las preguntas que se le han de hacer a los testigos en
este pleito. Débitos. (1 folio).
L-187-244-245

2672.

1559, diciembre 8 - Alhambra
Carta de poder de Miguel Rojas a Francisco Ramírez de
Ribera, vecinos de Ugíjar, sobre habices del Val de Lecrín y
costa de Almuñecar. Habices. (1 folio).
L-93-19

2682.

1559, diciembre 18 - Alhambra
Petición de Francisca Boarnia, viuda de Juan Manrique,
tendero, vecina de Granada en el Albaicín, para que le den los
bienes que le. habían embargado. Farda. (1 folio).
A-87-40
L- 159-40-221

2673.

1559, diciembre 9 - Toledo
1563, julio 29 - Granada
Autos y copia de cédula real de merced de cincuenta ducados para el rescate de Juan de Aguilera, vecino de Granada,
cautivo en Argel. Rescate de cautivos. (1 pieza).
A-115-28
L-59-23

2683.

1559, diciembre 19 - Toledo
1563,enero 2 - Loja
Autos y copia de cédula real de merced de cincuenta ducados, para el rescate de Bartolomé Hernández, vecino de Loja,
cautivo en Argel. Rescate de cautivos. (9 folias).
A-115-63
L-59-52

2674.

1559, diciembre 9 - Toledo
1560, octubre 17 - Granada
Cédula original de merced de cien ducados y autos para el
rescate de Alonso Sáchez López Pariente y Lázaro Ruiz Pariente, hermanos, cautivos en Argel, a petición de Catalina López,
mujer de Juan López de Linares, vecina de Granada, su hermana. Rescate de cautivos. (8 folios).
A-115-94
L-59-73

2684.

1559, diciembre 23
Autos de la venta y remate de los bienes secuestrados a
Sebastián Aloxaicar, vecino de Benejín (Berja). (6 folios).
A-45-44
L-34-44

2685.

1559, diciembre 26
Bienes de Mariní, vecino de Adra la Vieja. (2 folias).
A-45-46
L-34-46

2675.

1559, diciembre 14
Información sobre haberse pasado a Berbería varios vecinos
de Torviscón y Almejíjar y secuestro de sus bienes. (6 folios).
A-45-6
L-34-6

2686.

2676.

1559, diciembre 16 - Berja a
1565
Secuestro de los bienes de García Alhayate, vecino de Capileira de Berja. (5 folios).
A-57-19
L-40-18

1559, diciembre 27 - Alhambra
1567, diciembre 17 - Alhambra
Copia de cédula real de merced de cincuenta ducados, fechada en Valladolid a 28 de septiembre de 1559, e informa- ción
para el rescate de Gonzalo Pérez del Espinel, cautivo en Argel.
Rescate de cautivos. (1 pieza).
A-115-29
L-59-24

2687.

1559, diciembre 27 - Granada
Escritura de ratificación de la venta de una casa en San
Cristóbal, hecha por Inés Agina, mujer de Diego el Cojumbrí,
labrador vecino de Granada, en San Bartolomé, a García Abeneján. Casas. (3 folios).
A-105-41
L-208-41

2688.

1559, diciembre 29 - Llerena
Del pleito ejecutivo de Antoni Contias, abogado y vecino de
la villa de Llerena, preso, sobre el cargo que se le hace de los
maravedís que había llevado. (1 folio).
A-88-60
L-184-55

2689.

1559, fin de año
Bienes de Jerónimo Flores, vecino de Turón. (2 folios).
A-45
L-34-48

2690.

1559
Obligación en favor de S. M. hecha por Miguel de León,
cobrador de las parroquias del Salvador y San Blas, de pagar lo
que les correspondía de farda. Farda. (2 folios).
A-86-33
L-188-33

2691.

1559, Motril
Causa sobre heridas e injurias, contra el capitán Valdivia. (1
fono).
A-27-16
L-17-10

2692.

1559, Castillo de Salobreña
Poder de Diego de LLerena, vecino de Salobreña, para
cobrar 50 ducados, que se habían librado para encabalgar la
artillería. (4 folios).
A-94-25
L-20-25

2677.

1559, diciembre 16
Bienes de García Bilaguar o Vilaguar, vecino de Capileira.
(3 folios).
A-45-43
L-34-43

2678.

1559, diciembre 16
Bienes de Lucas Araquique, vecino de Alcaudique. (6
folios)
A-45-45
L-34-45

2679.

1559, diciembre 16 - Berja
1566, septiembre 18 - Alhambra
Autos sobre rescate de cautivos, vecinos de Dalías, para los
que se habían librado mil ducados. Hay un mandamiento del
conde de Tendilla fechado en la Alhambra a 12 de julio de
1558, sobre estos mil ducados para el rescate de Francisco
Martín, su hijo y veinte personas más cautivos en Dalías en
abril de 1552. (1 pieza pequeña).
A-116-35
L-60-34

2680.

2681.

1559, diciembre 17, martes - Purchena
Carta de poder de Pedro Carrillo Abenzof, vecino de Purchena, a Alvaro de Mendoza, para presentar ante el conde de
Tendilla, una cédula de armas, que tenía del tiempo de los
Reyes Católicos. (1 folio).
A-5
L-223-10
1559, diciembre 18 - Alhambra
Causa criminal de María Cortés, viuda de Juan de Palomares, soldado, y sus hijas Ursula y Catalina de Zayas, contra
Pedro de Luján, escudero, sobre la muerte de Palomares, contiene la sentencia. Alhambra 22 de enero de 1561. (25 hojas
foliadas más 20 sin foliar).
A-35-12
L-155-12

2693. 1559
Tercería con los bienes de Lorenzo Hernández, vecino de
Acequias del valle de Lecrín, puesta por García Almandarí. Al

2707.

1559
Bienes secuestrados a Lorenzo Hernández, vecino de Acequias. (4 folios).
A-45-14
L-34-14

1559
Relación de los avisos que se han de hacer en las Alpujarras,
sobre los bienes que quedaban por secuestrar y vender de los
pasados a Berbería. (4 folios).
A-45-32
L-34-32

2708.

1559
Tercería con los bienes de Juan y Alonso Zalí, vecinos de
Nigüelas. (19 folios).
A-45-15
L-34-15

1559
Secuestro de los bienes de Diego Fajardo, vecino de Dalías.
(5 folios).
A-45-33
L-34-33

2709.

1559
Bienes de Luis Alfahar, vecino de Lanjarón. (5 folios).
A-45-16
L-34-16

1559
Venta de los bienes secuestrados a Sebastián Corjún, vecino de Dalías. (1 pieza).
A-45-34
L-34-34

2710.

1559
Venta de los bienes secuestrados a García de Chinchilla,
vecino de Dabas. (7 folios).
A-45-35
L-34-35

2711.

1559
Minuta y copia de las personas, vecinos de Pitres, sus barrios y lugares, que se les habían secuestrado sus haciendas por
haberse pasado a Berbería. (5 folios).
A-45-30
L-34-30

2712.

1559
Bienes de Alonso Pizaque, pasado a Berbería, vecino de
Andarax. (Hijo de Martín Pizaque y nieto por línea materna de
Martín el Hablo). (3 folio).
A-45-37
L-34-37

2713.

1559
Probanza de la tercería con los bienes de Miguel Zeza,
vecino de Granada. (8 folios).
Á-45-38
L-34-38

2714.

150
Tercería con los bienes de Diego Jiménez, vecino de Cástaras. (10 folios).
A-45-24
L-34-24

1559
Información hecha, sobre los bienes muebles que se le
embargaron y depositaron de García Amar de Santarnaría,
vecino de Níjar. (4 folios).
A-45-39
L-34-39

2715.

1559
Bienes secuestrados a Lorenzo Rabait, vecino de Narila. (3
folios).
A-45-25
L-34-25

1559
Bienes de Pedro el Hatite, vecino de Nechite (Orgiva),
renegado pasado a Berbería. (2 folios).
A-45-40
L-34-40

2716.

1559
Secuestro de los bienes de Pedro el Ramí y Agustín el Ramí,
vecinos de Notáez. (4 folios).
A-45-26
L-34-26

1559
Autos de venta y remate de los bienes de Miguel Alcolayal,
vecino de Berja. (1 folio).
A-45-41
L-34-41

2717.

1559
Relación de los bienes raíces y muebles vendidos, de los
secuestrados a cristianos nuevos de los lugares de Berja y sus
barrios: Los Bérchules, Vicar, Válor, Alcolea, El Fondón, Dalías y Busquístar, y autos, sobre cuyo asunto se hallan varias
órdenes del conde de Tendilla. (1 pieza).
A-45-42
L-34-42

2718.

1559
Bienes de Jerónimo Candaliz, vecino de Turón. (1 folio).
A-45-47
L-34-47

2719.

1559, Alcolea de la taha de Andarax
Tercería contra los bienes de Alonso Pisaque, en la que se

final hay una minuta de varios muebles de Beatriz Mandarí,
vecina de Acequias. (13 folios).
A-45-13
L-34-13
2694.

2695.

2696.

2697.

1559
Bienes de Francisco Alejamí, vecino de Lanjarón. (4 folios).
A-45-17
L-34-17

2698.

1559, Notáez y lugares
Venta de tierras en las Alpujarras, de varias haciendas de los
moriscos pasados a Berbería. (6 folios).
A-45-18
L-34-18

2699.

1559
Bienes de Martín el Pandi, vecino de Notáez. (2 folios).
A-45-19
L-34-19

2700.

1559
Secuestro de bienes de Luis y Martín el Pandi, vecinos de
Notáez (2 folios).
A-45-21
L-34-21

2701.

2702.

2703.

2704.

2705.

1559
Bienes de Diego y Luis Janar, vecinos de Cádiar, pasados a
Berbería. (4 folios).
A-45-22
L-34-22

1559
Bienes de María Dizcana, vecina de Trevélez. (1 folio). En
almoneda y remate de sus bienes. 12 de agosto de 1563. (3
folios).
A-45-27
L-34-27

2706. 1559
Tercería con los bienes de Lorenzo el Campanarí, vecino de
Pitres. (1 folio).
A-45-31
L-34-31

presentó una escritura de venta de un moral del año 1535, e
información de haberse pasado a Berbería. (3 piezas).
L-45-49
L-34-50
2720.

2721.

2722.

1559
Probanza hecha por Juan Granedo, vecino de Motril, en el
pleito que contra él se trata por no haber dado el rebato.
Rebatos. (6 folios).
A-66-12
L-35-12
1559
Probanza hecha por Juan Carrillo, de Motril, sobre haber
faltado a dar avisos de rebato. Rebatos. (10 folios).
A-66-13
L-35-13
1559
El concejo de la villa de Ubrique, para que se le admitan en
cuenta de pago, los maravedís que había pagado a Miguel de
León. (3 hojas y media).
A-84-6
L-46-6

2723.

1559
Petición sobre despojo de una casa a García Abencegén,
labrador. (1 folio).
A-120-32
L-49-32

2724.

1559
Escritura de venta en favor de Juan Darca, vecino de Turón, de un pedazo de tierra en término de este lugar, que tenía
Lorenzo Abenzil, su mujer Quitería, otorgada en este año. En
tercería a los bienes de Juan del Río, vecino de Turón. Alhambra 23 de enero de 1566. (9 hojas).
A-60-16
L-101-15

2725.

2726.

1559
Petición de Hemando Jiménez, el Faquí, vecino de Pinillos,
sobre farda. (1 folio). En el pleito con los repartidores de Pinillos. Año 1560. (1 pieza).
A-85-11
L-156-11
1559
Un recibo con otras peticiones, (año 1565), de vecino de
Pinillos por el que consta haber satisfecho por el lugar de
Canales los mil seiscientos cinco maravedís correspondientes al
año 1559, que era lo que les tocó de la paga del real servicio. (4
folios sueltos-firma árabe).
A-85-12
L-156-12

2730.

1559
Autos en virtud de una cédula, para que se, enviase relación
de cuanto tiempo había servido el oficio de receptor Alonso
Vélez de Mendoza. (1 pieza).
A-86-27
L488-27

2731.

1559 .
Obligación de Gaspar Gómez, como principal y consortes,
vecinos de Granada, de pagar lo que debían del derecho de
farda, como cobradores de la parroquia de San Juan de los
Reyes. Farda. (2 folios).
A-86-28
L-188-28

2732.

1559
Obligación de García de Mena y consortes, cobradores de las
parroquias de San Nicolás, San Miguel y San Cecilio. Farda. (2 folios).
A-86-29
L-188-29

2733.

1559
Juramento de Gonzalo de Perona, sobre unas cédulas que,
Juan de Jaén, cobrador que fue de los servicios de farda, dejó sin
cobrar a su mujer y él se las entregó al contador Gonzalo de
Alcaraz. (1 folio).
A-82-36
L-188-32

2734.

1559
Obligación en favor de S. M. por Miguel de León, cobra- dor
de las parroquias del Salvador y San Blas, de pagar lo que le
correspondía de farda. Farda. (2 folios mal conservados).
A-86-33
L-188-33

2735.

1559
Petición de Gonzalo Gutiérrez de Granada, sobre que se
paguen los sueldos de soldado de su hijo, para ayuda a su
rescate.
A-115-56
L-59-falta

2736.

1559
Autos y real cédula original de merced de cien ducados para
el rescate de Antón Jiménez y Juan de Molina. Rescate de
cautivos.
A-115-57
L-59-falta

2737.

1559
Autos y copia de cédula real de merced de doscientos cincuenta ducados, para el rescate de Juan Gallego y consortes.
Rescate de cautivos.
A-1115-58
L-59-falta

2738.

1559
Autos en los que se menciona una copia de cédula real de
merced de cincuenta ducados, para el rescate de Alonso de
España. Rescate de cautivos.
A-115-59
L-59-fálta

2727.

1559
Traslado de una petición de Francisco Núñez Muley, sobre
que se le recompensen los servicios que había prestado a la
corona con otro traslado de los repartidores de la farda a favor
del mismo. Año 1562 y 1567. (2 folios).
A-87-26
L-159-26

2739.
2728.

1559
Petición de Hernando de Mendoza de Fes Muley, vecino de
Granada, que se le pague el trabajo que había dado en la
solicitud de negocios de los moriscos. Farda. (5 folios).
A-86-25
L-188-25

1559
Autos y copia de cédula real de merced de cincuenta ducados para el rescate de Alonso López. Rescate de cautivos.
A-115-60
L-59-falta

2740.

1559
Petición de Miguel Aboanyr, preso en la cárcel de la Alhambra, dice que él no debe la farda sino su padre. Farda. (9
folios).
A-86-26
L-188-26

1559
Cédula real original de merced de cincuenta ducados para el
rescate de Gonzalo de Terán. Rescate de cautivos.
A-115-61
L-59-falta

2741.

1559
Autos y cédula real original de merced de cincuenta duca-

2729.

dos, para el rescate de Fernando de Granada. Rescate de cautivos.
A-115-62
L-59-falta
2742.

2743.

2744.

2745.

1559
Tres peticiones de vecinos del lugar de Purchena, sobre el
derecho de farda.
A-83-40
L- 11 -falta

2754.

1559 y
1560
Fechas de dos provisiones del Consejo, sobre los cristianos
nuevos del Reino de Granada.
A-84-45
L-46-falta

1559
1560
Orden del conde de Tendilla, sobre que se pase a las Alpujarras a hacer ejecución en los bienes de Miguel de Martos,
vecino de Dalías y de sus fiadores, por deuda a S. M. Deuda.
(9 folios).
A-45-36
L- 34-36

2755.

1559
Autos a petición de Juan González de Fonseca, vecino de
Vélez-Málaga, sobre el reparto de lo apresado en la cabalgada
de Frigiliana.
A-69-22
L-falta

1559
1563
Relación de cédulas para el rescate de cautivos. Rescate.
(1 pieza mal conservada).
A-116-19
L-60-23

2756.

1559
Autos a petición de Lucas de la Chica, sobre adjudicación de
un moro que se había encontrado, que resultó ser del doctor
Juan Martínez, a quien se le entregó.
A-69-23
L-falta

1559
1560 y
1563
Venta y remate de los bienes secuestrados a Bernabé el
Bardí, vecino de Ferreirola. (8 folios).

2757.

1559 y
1565
Un recibo, por el que resulta, haber pagado el lugar de
Canales, mil seiscientos cinco maravedís, con lo que este lugar
pagó toda la farda de este año, con otras peticiones, sobre farda
del mismo Canales y de Pinillos. (3 folios más el recibo).
A-85-12
L-156-12

2758.

1559
Causas sobre heridas, una contra Lucas de Nogales y otra
contra maese Juan.
A-13-51 y 52
L-falta

1559 y
1568
Venta de los bienes secuestrados a Pedro el Hatiti, vecino de
Nechite y otros del mismo lugar y de Lobras. (10 folios).
A-45-50
L-125-51

2759.

1559
Causa contra Diego de Barrionuevo, capitán, quien remitido con el proceso de su causa al Conde de Tendilla, por el
alcalde del Crimen de Granada.
A-13-53
L-falta

1559? S. A.
Respuesta del capitán Pedro de Samaniego, de la capitanía
del conde de Chinchón, que reside en Almería, al auto que
contra él se proveyó, sobre jurisdicción.
A-9-2
L-127-31

2760.

1559
Causa criminal sobre estupro, contra Diego Brochero, hijo
de Antonio de Flandes, vecino de esta Alhambra.
A-13-12
L-falta

1559
Poder otorgado por los vecinos de Casarabonela, para que se
les descargue del servicio de farda. Farda. (2 folios).
A-84-47
L-46-42

2761.

1559
Despacho del conde de Tendilla sobre la vara del alguacil
mayor de la gente de guerra de Motril.
A-6-17
L-189-17

2762.

1559
Ejecución en bienes de Alonso de Segura y de María Gómez, su mujer, vecinos de la Alhambra.
L-103-185

2763.

1559
Escritura de venta hecha por Miguel Buleyla en favor de
Miguel Dendena, vecino de Dalías, de dos horas y media de
agua, los martes cada quince días. En auto de secuestro y
embargo de bienes hecho a los vecinos de Adra y Dalías.
(1568). 12 de abril. (1 pieza).
A-62-69
L-94-69

2746.

1559
Autos sobre la cabalgada de moros que hubo en Almería.
A-69-24
L-falta

2747.

1559
Autos sobre la refriega que hubo con los moros en el campo
de Almería y petición de reparto por el capitán y soldados.
A-69-25
L-falta

2748.

2749.

2750.

2751.

2752.

San Cristóbal y María Hamia, viuda de Francisco el Calahorrí,
sobre deuda de farda, de una haza en término de Albolote.
Farda. (1 pieza).
A-85-5
L-156-5

1559, Alhambra
Información por mandamiento del conde, contra Alonso
Corredor, morisco, vecino de Níjar, cautivo en su campo y
llevado a Almería. (2 folios).
L-313-1
1559
1560
Probanzas y una tercería puesta a los bienes de Bernabé el
Bardí, vecino de Ferreirola. (2 piezas).
A-48-30
L-26-33

2753. 1559 1560
Pleito de Alonso Acallar, vecino de Granada, colación de

2764.

2765.

1559
Está en este inventario (A), muy detallado todo el asunto de
Francisco Núñez Muley, sobre que se le reconozcan los servicios prestados. Aunque falte el original es como si fuera.
A-87-26
L-159-falta
1559
Escritura de venta hecha por Miguel Budeyla y su mujer a
favor de Pedro Quimiet, de cuatro marjales de tierra, tres
morales, dos olivos y hora y media de agua. En auto de secuestro de bienes a los vecinos de Adra, Dalías y Nechite. 12 de
abril de 1568. (1 pieza).
A-62-69
L-94-69

2766.

1559
1560
Dos peticiones de Lorenzo Moxarraf, vecino de Gójar,
sobre farda (2 fol.), y proceso del concejo, justicia y regimiento
de Otura en el pleito que trata con el lugar de Gójar y con
García Farax Maldonado, vecino de Otura, sobre querer pagar
el real servicio en el lugar donde no era vecino. (1560), (1
pieza).
A-85-28
L-156-28

2767.

1559
Petición de Luis Dávila, escudero de las cuarenta lanzas,
preso, sobre la petición que con anterioridad había hecho,
quejándose criminalmente de Francisco Gallego, escudero de la
compañía de Francisco Meléndez de la Lama, sobre hurto de un
potro, que mientras estaba en la Alhambra se lo vendió. (1 fol.).
Hurto.
A-84
L-45-54-42

2768.

2769.

1559 1563
Traslado de una real provisión de la capitulación que S.M.
hizo con don Luis Zapata, señor de Albuñol, vecino de Llerena, sobre la venta de la jurisdicción civil y criminal alta y baja,
mero mixto imperio con todos sus vasallos de la taha de Cehel y
Torviscón. En tercería puesta por don Luis Zapata, señor de la
villa y lugares de su estado, con el concejo de Motril, sobre la
renta de los terrazgos de las tierras de los moriscos pasados a
Berbería. Presenta 14 obligaciones. (1 pieza).
A-62-16
L-94-16
1560, enero 1 - Ambroz de Dalías
Venta de los bienes de Juan Alapot o Alapat, vecino de
Dalías. (3 fol.).
A-47-36
L-76-31

2770.

1560, enero 2 - Alhambra
Renta del vino (1 fol. mal conservado).
L-61-2

2771.

1560, enero 3 - Dalías
Venta de los bienes de un fulano Zorrea, Coralí, Arraez
Aluxí, Arrayez Zorrea. (Con todos estos nombres está en el
texto). (2 fol.).
A-47-35
L-76-30

2772.

2773.

1560, enero 3
1565, abril 25 - en el lugar de Almacete (sic), Dalías.
Bienes secuestrados a Lorenzo Abellán por Hernando de
Sierra. En el secuestro e información de los mismos bienes. (6
fol.).
A-57-39
L-76-34
1560, enero 8 - Félix
Bienes de Andrés Rodón, vecino de Félix de Almería.

(3 fol). Secuestrados por el capitán Herrera, en 21 de marzo de
1557.
A-47-25
L-76-23
2774.

1560, enero 8 - Mijas
Petición de Juan de Abreo, capitán de Fuengirola, sobre la
baja de su sueldo que le había hecho el contador. (1 p. de 17
fol.).
A-103-18
L-312-29

2775.

1560, enero 9 - Motril
Causa contra unos portugueses sobre robos. (7 fol.).
A-26-17
L-125-17

2776.

-1560, enero 9 - Málaga
Pleito de los cristianos viejos de Casarabonela con los nuevos, sobre exención del derecho de farda para la guarda del
mar, conforme al privilegio de franqueza concedido por los
R.R.C.C. a la villa el 4 de marzo de 1502, que copia en un
privilegio de confirmación del mismo año, 11 de diciembreMadrid. Otra copia de cédula del emperador, sobre libertad de
alcabalas a los cristianos viejos, año 1526. Contiene la sentencia dada por el Corregidor de Málaga en 13 de enero de 1561.
(1 pieza).
A-84-49
L-46-44

2777.

1560, enero 9 - Félix
Venta de los bienes de Baltasar Moraizán. (6 fol.).
A-47-24
L-76-22

2778.

1560, enero 10
Testimonio de una cédula que presentó Magadalena de
Palenzuela ante don Luis Hurtado de Mendoza, firmada de la
princesa de Portugal, Gobernadora que fue de estos reinos, para
su cumplimiento. No está la cédula, ni dice el asunto. (1 fol.).
A-2
L-198-80-24

2779.

1560, enero 10 - En el lugar de Bícar (Almería).
Venta de los bienes secuestrados a Luis Mozco, vecino de
Bícar. (5 fol.).
A-46-19
L-63-19

2780.

1560, enero 10 - Bícar
Venta de los bienes secuestrados a Luis Fidar, vecino de
Bícar. (3 fol.).
A-46-20
L-63-20

2781.

1560, enero 10 - Bícar (Almería)
Información de los bienes de Miguel Moaguxa, vecino de
Bícar, pasado a Berbería. El secuestro lo hizo el capitán Herrera, viernes 12 de mayo de 1557. (4 fol.).
A-46-21
L-63-21

2782.

1560, enero 11 lunes - En el lugar del Tarque, de la taha de
Marchena
Causa contra Villarrocel, escudero, por rapto de una morisca. (4 fol.).
A-20-21
L-138-6

2783.

1560, enero 12
Certificación hecha a petición de Francisco Manzano y
Castillo, abogado de la Chancillería, en Granada a 12 de marzo
de 1790, del testimonio que pidió y se mandó hacer información, por Francisco del Castillo, de los servicios que su padre
hizo en la conquista de Granada y que en premio de ellos se

2795.

1560, enero 12 - Alhambra
Información testifical, sobre los servicios militares de Juan
del Castillo y de su hijo Franciscco, escudero de las cien lanzas
ginetas de la compañía del conde de Tendilla. (5 fol.).
A-107-104
L- 103-91

1560, enero 18 - En Alizán de Alboloduy
Bienes de Julián Ramírez, vecino de Hizan de Alboloduy.
Los secuestró el capitán Herrera, en el mes de mayo de 1557. (5
fol.).
A-47-7
L-76-6

2796.

1560, enero 13 - Alhambra, sábado
Autos de Alonso de Morales, sobre que no se le despoje de
la casa tienda en que vivía. (6 fol.). Casas.
A-105-44
L-208-44

1560, enero 18 - Ahizárn de Dalias
Venta de los bienes de Alonso Morales Chicayno, vecino de
Alboloduy. Hizo la información el capitán Herrera en 7 de mayo
de 1557. (6 fol.).
A-47-38
L-76-33

2797.

1560, enero 18 - En el Hizán de Dalias
Venta y remate de bienes secuestrados a Andrés Montaraz,
vecino del Hizán de Alboloduy, y obligaciones de lo fiado. (4
fol.).
A-47-2
L-76-2

2798.

1560, enero 19 - Alhambra
Petición de Andrés Calha, sobre agravio que le hicieron los
repartidores de la farda de San Andrés, solicitan que un alguacil
los lleve en presencia del conde de Tendilla para informarle, a su
costa o que lo desagravien. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-226

2799.

1560, enero 20 sábado - Rochuelos de la taha de Alboloduy
Tercería puesta contra los bienes de García el Postul, en el
pleito entre Luis de Mendoza, vecino del dicho lugar, con el
receptor Antonio Núñez, caballero veinticuatro de Granada.
(1 pieza).
A-47-20
L-76-18

2800.

1560, enero 20 sábado - En el lugar de Rochuelos de la taha de
Alboloduy
Información contra García el Postul, sobre pasarse a Berbería y secuestro de sus bienes. (2 fol.).
A-47-43
L-76-38

2801.

1560, enero 23 - En la villa de Huéneja (Marchena).
Venta de los bienes secuestrados a Alonso Alhaguín, vecino
de Soduz. (1 p.).Contiene una obligación del año de 1551.
A-46-27
L-63-27

2802.

1560, enero 25 - Soduz
Venta de los bienes secuestrados a Lorenzo el Saliez, vecino
de Soduz. (4 fol.).
A-46-28
L-63-28

2803.

1560, enero 24
Secuestro y venta de los bienes de Andrés y Lorenzo Postul,
vecinos del Soduz. Soduz a 22 de mayo de 1565. Secuestrados
por Hernando de Sierra en 24 de enero de 1560. (1 p.).
A-56-31
L-63-31

2804.

1560, enero 26 - Alhambra
Probanzas del capitán Diego de Barrionuevo, en el pleito con
Adrés de Ampuero, vecino y alguacil de la Alhambra. (7 fol.).
A-14-4
L-128-4

2805.

1560, enero 26 - Alhambra
Tercería contra los bienes de Miguel y Juan Jazbitua, vecinos de Dalias. (1 pieza mal conservada).
A-47-46
L-76-41

2806.

1560, enero 26 -Alhambra
Autos sobre los cincuenta ducados que se le dieron a Ana

le dió la Alcaidía de Bibataubín y otros testimonios y privilegios. (14 fol.).
L-33- 10
2784.

2785.

2786.

2787.

1560, enero 13 - Níjar
Venta de los bienes secuestrados a Diego Gaitero, vecino de
Inox. Secuestrados por Hernando Sierra en 16 de junio de 1559.
(6 fol.).
A-46-2 L-63-2
1560, enero 14 - Adra
Causa de Hernando Lorenzo, escudero de la capitanía del
conde de Chinchón, contra Francisco de Mendoza por deudas.
(3 fol.).
A-103-29
L-312-30

2788.

1560, enero 15 - Málaga
Documento sobre un moro hallado en la playa del lugar de
Moclinejo (Málaga). (12 fol.). Navíos.
A-80
L-214-18

2789.

1560, enero 15 - Adra
Documento de los armadores de Dalías. (21 fol.). Navíos.
A-80
L-214-40

2790.

1560, enero 15 - Alhambra
Autos sobre el rescate del capitán Juan Alvarez. (4 fol.).
Rescate.
A-116-37
L-60-36

2791.

1560, enero 16
Petición de los concejos de Talará y Mondújar del valle de
Lecrín sobre que cada vecino pague la farda donde estuviese
domiciliado. (4 fol.). Más un folio con una petición de Miguel
Balorí, vecino de Béznar contra Alonso y Baltasar Juárez, sobre
que se le reciba en cuenta los maravedís que le tiene dados. 16
de enero de 1560 - 1553 - 1568.
A-85-36
L-156-36

2792.

1560, enero 16
Petición de Luis Pérez, sobre un solar que hay al lado de su
casa en la Alhambra. (1 fol.).
L-221-94-5

2793.

1560, enero 17 - Alhambra
Información de la pelea entre Simón de Arce, escudero de la
compañía de las cien lanzas, y Castañeda, soldado. Cuando los
llevaban a la cárcel unos hombres los libertaron. (2 fol.).
L-147-25-2

2794.

1560, enero 18 - Granada
Pleito de tercería de María Vergia, vecina de Acequias,
contra Juan de Trillo, receptor, sobre los bienes, de su marido,
Lorenzo Hernández, pasado a Berbería. Contiene la sentencia
dada en la Alhambra a 31 de agosto de 1562. (17 fol.).
A-46-10
L-63-10

García "La Luxana", vecina de Motril, para el rescate de su hijo
Andrés de Godoy, cautivo en Tetuán (6 fol.).
A-115-66
L-59-55
2807.

1560, enero 27 y
1565
Secuestro de los bienes que dejó cuando se fue a Berbería,
Pedro Alfalca, vecino de Alhavia de la taha de Marchena, secuestrados por Hernando de Sierra. Pregón y obligación de los
bienes en 28 de mayo de 1565. (3 fol.).
A-46-22
L-63-22

(difunto) puesto por su mujer Isabel Mentauria y sus hijos,
vecinos de Instinción. Contiene la sentencia dada en la Alhambra a 23 de octubre de 1562. (2 P.).
A-44-24
L-75-24
2817.

1560, febrero 7 - Almuñecar
Información no completa, sobre el robo que le habían hecho
a unas mujeres en término de Almuñecar, viniendo de Vacares.
(3 fol.).
A-46-25
L-63-25

2818.

1560, febrero 7 - Alhambra
Pleito de tercería contra los bienes de Luis López Haxin y
sus hermanos, vecinos de la taha de Marchena, en el pleito con
el receptor Trillo. Contiene la sentencia dada en la Alhambra a
23 de octubre de 1562. (1 p.).
A-47-1
L-76-1

2819.

1560, febrero 7 - Alhambra
Auto de Alonso de Bazán, alcaide y regidor de Marbella,
contra Francisco de Camargo, sobre la posesión y uso del oficio
de contador de la capitanía de Juan Hurtado de Mendoza,
mientras se rescataba a su sobrino Alonso Ruiz de Bazán. (12
fol.). Contador.
A-97-13
L-178-13

2820.

1560, febrero 7
Venta de los bienes de Rafael Matrabel, vecino del Laujar de
Andarax. (4 fol.).
A-43-25
L-39-25

2821.

1560, febrero 9
Petición de Alonso Acallar en el pleito que trató con María
Hamia, para que el conde dé el pleito por concluso. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-233

1560, enero 29 - Toledo
Una copia de provisión real por la que se mandó repartir
setecientos y tantos mil maravedís gastados en el pleito con la
Inquisición, en razón del edicto de gracia. Hecha la copia en la
Alhambra a 18 de junio de 1773. (1 fol.).
A-116-20
L-60-2

2822.

1560, febrero 10 - Granada
Pleito de tercería a los bienes de Martín Dorduz, puesta por
Benito Dorduz y sus hermanos, contra el receptor Trillo.
Contiene la sentencia dada en la Alhambra a 23 de octubre de
1562. (3 piezas).

2813.

1560, febrero 5 - Alhambra
Causa criminal de oficio contra el contador de las 30 lanzas, Antonio de Ovalle, sobre desafío. Contiene la sentencia
dada por don Luis Hurtado de Mendoza en la Alhambra a 7 de
junio de 1560. (1 p.).
A-17-27
L-77-27

2823.

1560, febrero 14 - Alhambra
Petición de Francisco Marañón, sobre un caballo. (3 fol.).
Caballos.
A-91-1
L-194-7-4

2824.

2814.

1560, febrero 5 - Alhambra
Pleito de tercería y secuestro de bienes entre María Chicayna y sus hijos vecino de Instinción y el receptor Trillo, sobre
los bienes de Alonso Chicayno que se pasó a Berbería. Contiene la sentencia dada en la Alhambra a 31 de agosto de 1562. (1
P.).
A-47-17
L-76-15

1560, febrero 14 - Alhambra
Petición de Diego de Marañón, alguacil de la farda, sobre que
le fueron librados 4 ducados en Blas de Torres, que no se los
quiso dar, solicita manden que se los entregue. (1 fol.). Farda.
A-187-40
L-159-40-99

2825.

1560, febrero 14 - Alhambra
Copia de una orden del conde, que hace mención a dos
cédulas dadas por la princesa de Portugal, en la que se hizo
merced a 16 personas, vecinos de las Alpujarras de mil ducados
de ayuda de costa para su rescate. (2 fol.). Rescate.
A-113-74
L-58-3

2826.

1560, febrero 15 - Purchena
Causa criminal sobre robos en Purchena contra escuderos
alojados en ella. (4 fol.).
A-22-14
L-161-14

2808.

1560, enero 27 - Alhambra
Secuestro de los bienes de Martín el Dorduz y Pedro Alfaca, vecinos que fueron de Alhavia. (12 fol.).
A-46-23
L-63-23

2809.

1560, enero 27
Venta de los bienes de Cristóbal Abdulaziz, los que dejó
cuando pasó a Berbería. (7 fol.).
A-46-29
L-63-29

2810.

2811.

2812.

2815.

2816.

1560, enero 28 - Instinción de la taha de Marchena
Venta, información, inventario y probanzas de los bienes de
Alonso Mentauri, vecino de Instinción, secuestrados por el
comendador Herrera en 18 de mayo de 1557. (2 p. p. más 7 fol.
sueltos).
A-44-23
L-75-23
1560, enero 29
Petición de Francisco Baca, en nombre de María Hamia, en
el pleito que trató con Alonso Alachal, sobre una haza que se
vendió con cargo de farda, solicita haga a su parte justicia. (1
fol.).
A-87-40
L-159-40-180

1560, febrero 5 - Alhambra
Pleito de tercería contra los bienes de Imán el Macayni,
puesta por Julián el Macayni, vecino de Instinción. Contiene la
sentencia dada en la Alhambra a 31 de agosto de 1562. (1 pieza
más 3 fol.).
A-44-26
L-75-26
1560, febrero 5 - Alhambra
Pleito de tercería contra los bienes de Alonso el Mentaurí

A-46-24

L-63-24

2827.

2828.

2829.

2830.

1560, febrero 16 - Alhambra
Causa contra los escuderos de la compañía de Francisco
Meléndez de la Lama, sobre agravios a los vecinos de Dólar y
Ferreira del marquesado del Cenete. (1 pieza con 23 hojas
foliadas más cuatro sin foliar).
A-20-20
L-138-3

2838.

1560, febrero 17 - Andarax
Venta de los bienes de Agustín Abenavit, vecino de Laujar
de Andarax. (1 p.).
A-43-24
L-39-24

1560, febrero 27 - Andarax
Secuestro de bienes a Gabriel del Castillo el Olayní, vecino
de Andarax. (17 fol.). Bienes.
A-46-1
L-63-1

2839.

1560, febrero 27 - Andarax
Información y secuestro de los bienes de Diego el Menarí,
vecino de Codova de Andarax. (2 fol.). Bienes.
A-47-44
L-76-39

2840.

1560, febrero 29 - Ugíjar
Probanzas sobre los bienes de Alonso el Pizaque. Las probanzas fueron hechas por el Comendador Juan de Trillo, receptor, en el pleito que trataba con Gaspar y Alvaro el Haulí y
consortes, sobre los bienes de Alonso. (7 fol.). Bienes.
A-46-16
L-63-16

2841.

1560, marzo - Alhambra
Mandamiento del conde de Tendilla a Rodrigo de Soria,
vecino de Almería, receptor de las guardas de la mar, para que
hiciese la paga de éstos, dentro de tres días. (.11 fol.).
A-82-42
L-186-42

2842.

1560, marzo 1 - Alhambra
Petición de Alonso de Toledo, vecino de Motril, sobre que se
les dé preferencia a las cédulas de merced de cautivos a los de
las Alpujarras, Motril, Almuñecar y Val de Lecrín. (1 fol.).
Cautivos.
A-116-2
L-60-8

2843.

1560, marzo 1 - Alhambra
Petición de Francisco Sánchez, vecino de Granada, sobre
cien ducados que dio para el rescate de unos cautivos, y mandamiento original de Luis Hurtado de Mendoza. (1 fol.).
Rescate.
A-116-10
L-60-15

1560, febrero 20 - Alhambra
Información testifical por comisión del teniente general, don
Luis Hurtado de Mendoza, en el proceso de oficio, contra los
armadores vecinos de Dalías, Juan de Molina, Lucas Hernández, Luis de Berrio y Cristóbal Ceballos, por no tener
guardas en la pesquería de Malerva para seguridad de las barcas
que allí pescaban, porque fueron unos monfíes y tomaron en el
mes de septiembre de 1559 una barca para pasarse a Berbería.
(11 fol. numerados).
A-46-15
L-63-15
1560, febrero 11
Petición de Andrés Vilendazí, vecino de Granada, para que
se le devuelva la prenda que le habían sacado, un faldellín
amarillo guarnecido de terciopelo carmesí de chamelote, por
deuda de farda, Hernando de Jerez, cobrador de ella en San
Nicolás, por haberla pagado. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-227

contra él trata el receptor Juan de Trillo, sobre los bienes secuestrados de Simón el Maycaní y probanzas de Juan de Trillo. (19
fol. más 19).
A-44-27
L-75-27

2831.

1559, febrero 21 - Dólar
Causa incompleta, sobre heridas en el lugar de Dólar. (55
fol.).
A-20-23
L-138-5

2832.

1560, febrero 22 - Alcolea de Andarax
Bienes vendidos de Alonso el Pizaque. Secuestrados por
Hernando de Sierra en 22 de junio de 1559. (10 fol.). Bienes.
A-47-40
L-76-35

2833.

1560, febrero 24 - Fondón de Andarax
Información y secuestro de los bienes de Miguel Alhabia. (2
fol.).
A-47-45
L-76-40

2844.

1560, febrero 25 - El Fondón
Secuestro de los bienes de Diego Manzor, vecino del Fondón e información de haberse pasado a Berbería. Contiene un
testamento de Lorenzo Valnamanzor, vecino del Fondón, otorgado en este lugar a 17 de diciembre de 1556. (5 fol.). Bienes.
A-47-42
L-76-37

1560, marzo 3 - Alhambra
Petición de Martín de Berastegui, sobre que se cumplan las
condiciones en que se le remató la saca de la piedra de Santa
Pudia y Alfacar. (1 fol.).
L-5-16-XII-15

2845.

1560, marzo 5 - Ugíjar
Secuestro de los bienes de Domingo el Mafo, vecino de
Ugíjar. (4 fol.).
A-58-43
L-62-47

2846.

1560, marzo 5 - Toledo
1568, abril 7 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced para el rescate de
Francisco Dias, portugués, jubetero, vecino de Málaga, cautivo
en Argel. (10 fol.). Rescate.
A-116-6
L-60-12

2847.

1560, marzo 5 Toledo
1565, marzo 5
Alhambra
Autos y copia de real cédula de merced para el rescate de
Alonso de Oviedo, vecino de Alhama, cautivo en Argel. (7 fol.).
Rescate.
A-116-12
L-60-17

2834.

2835.

1560, febrero 26 - Alhambra
Probanzas a petición de María Chicaino y sus hijos del pleito
que trata el receptor Juan de Trillo, sobre los bienes que les
fueron secuestrados a Alonso Chicaino, pasado a Berbería. (1
p.). Bienes.
A-47-18
L-76-16

2836.

1560, 26 de febrero y 7 de marzo - Alhambra
Peticiones de Martín de Zamora, vecino del Fondón, requerimiento a Juan de Trillo. (1 fol.). Peticiones sobre bienes.
A-47-52
1-76-47

2837.

1560, febrero 26 - Alhambra y agosto 10
Probanza de Julián el Maycaní, en el pleito de oficio que

2848.

2849.

1560, marzo 5 - Toledo
1562, enero 8 - Granada
Autos y copia de cédula real de merced para el rescate de
Gabriel Juárez, cautivo en Argel, jornada del conde de Alcaudete, a petición de su hermana Ana Juárez, vecina de Granada.
(6 fol.). Rescate.
A-116-24
L-60-27
1560, marzo 6 - Alhambra
Peticiones: Una de Ana de Valenzuela, sobre que se le
devuelva la cama que había prestado a la cárcel. Otra de Cristóbal Palacios, sobre que se le paguen los álamos, que le cortaron, para reparo de la acequia de la Alhambra. (2 fol.).
Débitos.
L-187-40

2850.

1560, marzo 8 - Tortosa
Carta de rebato escrita en Valenciano. (1 fol.). Navíos.
A-80
L-214-41

2851.

1560, marzo 8
Causa criminal sobre heridas del fiscal contra Antonio de
Ovalle, vecino de Granada. (1 pieza).
A-14-1
L-128-1

2852.

1560, marzo 9 - Casarabonela
Poder del concejo y vecinos cristianos nuevos de la villa de
Casarabonela (Málaga), para el pleito de igualdad en los repartos. (3 fol.).
A-82-44
L-186-44

2853.

1560, marzo 10
Carta de aviso de rebato en valenciano, dirigida a don
Alonso de Aragón, duque de Segorbe y de Cardona, capitán
general en el reino de Valencia, de Miguel Manero de Onís,
notario y contador del partido de Peñíscola de la guarda
marítima, recibida de los procuradores de Tortosa, éstos la
habían recibido de Cabrias, sobre una fusta de moros que se
había visto desde lo alto de la torre. Correos.
L-219-341

2854.

2855.

2856.

2857.

1560, marzo 11 - Alhambra
Petición de Luisa Alhosia, María Beligia y consortes, recusando, en el pleito que tratan con Juan de Trillo, a Pedro de
Santofimia, receptor a quien tenían encargadas las probanzas. El
conde de Tendilla habiendo visto la petición, manda que las
probanzas, las hagan los sacristanes de los lugares donde se
hicieren. (3 fol.).
L-247-25-17
1560, marzo 13 - Alhambra
Petición y auto de Bartolomé Quijada, por las fianzas que
había dado a Juan Vázquez, para el rescate de su mujer e hijos,
con una información de testigos fechada en la Alhambra a 9 de
noviembre de 1553. (4 fol.). Rescate.
A-116-11
L-60-16
1560, marzo 18 - Alhambra
Autos a petición de Diego Ortiz Valdivieso, escudero, sobre
pago de las obras que había hecho en la casa que tenía en los
álamos, junto al Partal, del agua a la que se había ido a vivir
Sierra. (4 fol.).
L-8-33-10
1560, marzo 19 y noviembre 4 - Alhambra
Petición y auto de Bemardino el Tanán, vecino de Pulianas, sobre la farda que se le pedía de un cortijo, de los años de
1557 y 1558. (3 hojas más un recibo pequeño.). Farda.
A-108-9
L-48-1 1

2858.

1560, marzo 19 - Pinos Puente
Testimonio de notario a requerimiento de un mandamiento del conde, sobre unos presos. (1 fol.).
L-247-25-9

2859.

1560, marzo 25 - Granada
Un testimonio, sobre presentación de cautivos. (1 fol.).
Rescate.
A-116-17
1.,60-22

2860.

1560, marzo 25 - Aranjuez
1565, febrero 21 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced para el rescate de
Fernán Martín. (4 fol.). Rescate.
A-116-38
L-60-37

2861.

1560, marzo 25
1566, octubre 19
Relación de los maravedís que recibió Ciprián de León,
depositario de las rentas de los habices de las Alpujarras y
Valle de Lecrín dedicadas para el rescate de cautivos. (2 fol.).
Rescate.
A-116-15
L-60-20

2862.

1560, marzo 29
Petición de Francisco Sánchez, sobre que se le mandó que
devolviese una cantidad de maravedís por no haber presentado
un cautivo y también se le mandó diese información sobre otro
cautivo que tiene presentado, pide proceso. (1 fol.). Débitos y
cautivos.
L-187-264

2863.

1560, marzo 29 - Cazulas (Almuñecar)
Capítulos de la causa criminal contra monfíes, sobre robos y
muertes. (8 fol.).
A-25-6
L-136-23

2864.

1560, abril 1 - Alhambra
Información hecha por comisión de don Luis Hurtado de
Mendoza, teniente de capitán general, contra el alférez y unos
escuderos, por haberse amotinado contra el teniente de capitán
Antonio de Castroviejo, de la compañía del conde de Chinchón, aposentada en Mecina de la taha de Ugíjar. (42 fol.).
A-20-20
L-138-4

2865.

1560, abril 3 y 13 de septiembre - Toledo
1561, mayo 20 - Granada
Copias de dos cédulas reales y autos sobre el rescate de la
mujer y cinco hijos de Juan Garrido, vecino de Motril. Fueron
cautivados en Casteldeferro por los turcos y unos están en Vélez
de la Gomera y otros en Argel. (9 fol.). Rescate de cautivos.
A-115-72
L-59-61

2866.

1560, abril 5
Causa de Mateo de Toledo, escudero de la compañía de
Meléndez de la Lama, contra Jerónimo de Barcena, y sus hijos
consortes, vecinos de Dólar, sobre injurias y heridas. Contiene la
sentencia. (1 pieza).
A-20-29
L-138-12

2867.

1560, abril 9 martes - Lugar de Almócita de la taha de Ugíjar
Causa sobre heridas contra Ginés Angelei o Angelera, escudero de la compañía de Chinchón. (1 p. de 13 fol.). Criminal.
A-20-19-23
L-138-2

2868.

1560, abril 18 - Alhambra
La viuda e hijos de Alonso Almeyca, vecinos de Dalias, en

doce ducados. Continúa un poder del concejo del lugar para que
se le rebaje lo que pagaban por falta de vecinos. (2 fol.).
A-84-29
L-46-27

el pleito de ejecución contra Lorenzo Abellán, vecino de Almacete de Dalías, pasado a Berbería, sobre tercería. (13 fol.).
A-27-18
L-225-17
2869.

2870.

2871.

2872.

2873.

2874.

2875.

2876.

1560, abril 22 - Aranjuez
1566, septiembre 1 - Granada
Autos y copia de cédula real de merced de cincuenta ducados para el rescate de Melchor López, petición de su padre
Bartolomé de Talavera, cautivo en Argel, jornada del conde de
Alcaudete. (1 p.p.). Rescate.
A-116-4
L-60-10
1560, abril 22
Petición de Lorenzo Moxataraf contra los repartidores de la
farda por haberle cobrado ésta, de una haza que tenía en Huétor,
los de Gójar y él ya la pagaba en San Cecilio. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-80
1560, abril 22 - Aranjuez
Cédula original de merced y autos para el rescate de Miguel
Sánchez. (10 fol.). Rescate.
A-116-40
L-60-42
1560, abril 22 - Aranjuez
1561, diciembre 26 - Alhambra
Copia de cédula real de merced y autos para el rescate de
Bernardino de Torres, cautivo en Argel. (1 p.). Rescate.
A-116-28
L-60-30
1560, abril 22 - Aranjuez
1563, septiembre 12 - Granada
Autos y copia de cédula real de merced de cien ducados a
petición de Andrés de Quesada, tundidor, vecino de Granada,
para el rescate de sus dos hijos, Diego y Sebastián de las Nabas,
cautivos en Argel. (10 fol.). Rescate.
A-116-22
L-60-25
1560, abril 22 - Aranjuez
Copia de cédula real de merced de cincuenta ducados para el
rescate de Juan Sánchez, cautivo en Argel. (5 fol.). Rescate de
cautivos.
A-115-40
L-59-35
1560, abril 24 - Alhambra
Pleito de tercería entre Alonso Valorí, alguacil de Béznar,
por sí y como marido de Angelina Fahar y consortes con el
receptor Trillo a los bienes de Bartolomé y Luis el Fahar.
Contiene la sentencia firmada por don Iñigo López de Mendoza, dada en la Alhambra a 23 de octubre de 1562. (3 p.p.).
A-46-13
L-63-13
1560, abril 24 - Ugíjar
Probanzas de Luis el Hixí, sobre los bienes de Hernando el
Hoxí. (7 fol.).
A-46
L-63-32

2877.

1560, abril 24 - Alhambra
Borrador de un mandamiento del conde, sobre competencia de jurisdicción entre los capitanes y los escribanos de
Motril, para que tengan por escribano de la gente de guerra a
Cristóbal Ramírez.
A-9-6
L-127-36

2878.

1560, abril 25
Petición de Diego López, vecino de Albenaque, sobre haberle sido cobrado por Diego de Reina, repartidor de la farda

2879.

1560, abril 26 - Alhambra
Tercería a los bienes de Diego Gaytero, vecino de Hinox.
Contiene carta de dote. (2 fol.).
A-52-79
L-126-79

2880.

1560, abril 26 - Alhambra
Sentencia suelta del pleito entre Alonso Alachar y María
Hamia, absolviendo a María. (2 fol.).
A-46-18
L-63-18

2881.

1560, abril 26
Querella que se dió por Juan Morán, y consortes, contra las
personas que tomaron bienes de la cabalgada de Notáez. Contiene una sentencia absolviendo a Pedro de Quiralte y consortes, 1561. (93 fol.). Cabalgada.
A-70-1
L-150-1

2882.

1560, abril 29 - Alhambra
Petición de Juan de Mendoza, el Harrif, vecino de Granada, contra Jubaybar, ollero, sobre deuda. (1 fol.). Débitos.
L-187-42

2883.

1560, abril 29 - Alhambra
Pleito de tercería de Alonso de Miranda, vecino de Santa
Cruz de la taha de Alboloduy, contra el receptor, sobre los
bienes de Alonso García de Mendoza, el Postul (1 pieza).
A-47-19
L-76-17

2884.

1560, abril 30 - Adra
Escrito de Bernardino de Cañizares al conde de Tendilla,
mandándole tres halcones y pidiéndole instrucciones sobre tres
barcas de cristianos viejos que hay en la pesquería de Malerba,
de lo que debe hacer con ellas, por el peligro que hay en esta
pesquería. (2 fol.).
A-4-21
L-93-6

2885.

1560, mayo - Alhambra
Mandamiento del conde de Tendilla, al escribano de S.M.,
Pedro de Santofimia, para que vayan a hacer las probanzas a
Dólar, del pleito entre Mateo de Toledo, escudero de la compañía de Francisco Meléndez de la Lama y de otros reos acusados, Jerónimo de Barzana y consortes, sus hijos, sobre heridas. (1 fol.).
L-247-25-4

2886.

1560, mayo 1 - Granada
Autos sobre la cédula real de cien ducados para el rescate de
Francisco y Miguel Marín, contra los bienes del primero y contra
su fiador Cristóbal de Pareja. (1 pieza p.). Rescate.
A-106-14
L-60-19

2887.

1560, mayo 4 - Alhambra
Información testifical en la causa de Benito de Maya, geriovés, vecino de Granada, contra Antonio Pérez, vecino de la
Alhambra, sobre hurto de doce gruesas de cintas, de todos los
colores, de hilo a precio de sesenta mil maravedís la docena. (8
fol.).
A-16-10
L-78-1-10

2888.

1560, mayo 4 - Ugíjar
Probanzas de la tercería puesta a los bienes de Agustín
Abenabid. (8 fol.).
A-47-48
L-76-43

2889.

1560, mayo 6 - Alhambra
Petición e información de Francisco Sánchez, sobre deuda
de fianza de tres cautivos. (1 fol.).
L-187-45

2900.

1560, mayo 17 - Alhambra
Petición de su libertad por Martín de Coronilla, que estaba
preso. El conde de Tendilla, manda se suelte en fiado. (1 fol.).
L-247-25-12

2890.

1560, mayo 6 - Alhambra
1567, marzo 27
Información en la que hay una copia de cédula real de
merced de cincuenta ducados, dada en Valladolid a 1 de septiembre de 1559, sobre el rescate de Gaspar Méndez, vecino de
Málaga. Rescate de cautivos.
A-115-25
L-59-20

2901.

1560, mayo 20 - Alhambra
Petición de Lope Ytrabo, repartidor de la farda de la parroquia de San Cecilio y vecino de la Antequeruela, contra Francisco el Gazí, sobre riña por haber dicho el repartidor que el
Gazi era mal pagador, pide Ytrabo que se castigue al Gazí. (1
fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-82

2891.

1560, mayo 7
Justificación de haber estado enfermo con tercianas dobles,
desde el 1 de noviembre de 1559, Francisco de Deza, escudero
de la Alhambra, con los informes de los doctores Sánchez y
Jahén. (4 hojas).
L-61-5

2902.

1560, mayo 23 - Almuñécar
Causa criminal contra monfíes y moros que saltearon en
Casteldelferro. (5 fol.).
A-21-25
L-55-16

2903.

1560, mayo 25 - Alhambra
Proceso de García el Farax Maldonado, vecino de Otura y
los repartidores de la farda de este lugar y Gójar, sobre el
reparto. (1 pieza pequeña). Más dos hojas sueltas de dos peticiones, de Lorenzo Moxarraf, vecino de Gójar, y del concejo,
justicia y regidores de Otura, en el pleito que tratan con el lugar
de Gójar y con García Farax.
A-85-28
L-156-28

2892.

1560, mayo 7 - Alhambra
Mandamiento de don Luis Hurtado de Mendoza, a la vista
de una demanda presentada por Diego López, vecino del lugar
de Benaque (Málaga), que inserta, sobre cobro de farda. (2 fol.).
L-61-15

2893.

1560, mayo 10 - Vélez
Carta de poder otorgada por Diego de la Reina, regidor de
Vélez, sobre farda. (1 fol.).
L-46-52

2904.

1560, mayo 10
Denuncia contra un escudero por haber vendido una muchacha llamada María Carjalía, habida en la cabalgada de Frigiliaría. (1 pieza). Cabalgada.
A-70-17
L-150-17

1560, mayo 25 - Aranjuez
Copia de cédula real de merced para que pueda llevar armas
García el Mayordomo, morisco, alguacil del lugar de Vieres de
las Alpujarras, mientras dure su cargo. (1 fol.). Armas.
A-116-32
L-60-33

2905.

1560, mayo 25 - Aranjuez
1564, abril 20 - Granada
Autos y copia de cédula real de merced para el rescate de
Sebastián Gutiérrez, cautivo en Vélez de la Gomera; fue cautivado en Motril. (8 fol.). Rescate.
A-116-27
L-60-29

2906.

1560, mayo 25 - Aranjuez
1566, julio 14 - Alhambra
Autos y cédula original de merced con la firma autógrafa del
rey, para el rescate de Fernando del Castillo, vecino de Granada,
cautivo en Argel, jornada del conde de Alcaudete. (6 fol.).
Rescate.
A-116-23
L-60-26

2907.

1560, mayo 25 - Aranjuez
1568, mayo 10 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced de 50 ducados para el
rescate de Melchor de Morales, cautivo en Argel. (1 p.p.).
Rescate.
A-116-45
L-60-6

2908.

1560, mayo 27 - Alhambra
Petición de Zacarías el Dabaz de Saravia, alguacil, y los
regidores del lugar de Alhendín, para que los cobradores y los
regidores del año 1557, les den la cuenta con pago para que ellos
la puedan dar como están obligados. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L- 159-40-90

2909.

1560, mayo 27 - Almuñécar
Causa criminal contra dos alguaciles y un escribano de
Alhama, sobre hurto e información de la causa que siguió a ésta
de los moriscos que hallaron con armas. (6 fol.).
L-135-4

2894.

2895.

2896.

2897.

1560
1557, mayo 10 - Soduz
Inventario segundo de los bienes de Alonso el Haguin,
vecino de Soguz, hallados después del otro inventario por el
comendador Trillo. (4 fol.). Bienes.
A-46-33
L-63-33
1560, mayo 11 - Toledo
1562, enero 9 - Granada
Autos y copia de cédula real de merced para el rescate de
Gaspar de Chaves, cautivo en Argel, jornada del conde de
Alcaudete. (7 fol.). Rescate.
A-116-29
L-60-31
1560, mayo 13
Causa contra Juan Moreno, guarda de la estancia de la torre
de la punta de Trafalcaciz (Motril), sobre no residir en la torre y
haber faltado al aviso de rebato.
(1 pieza). Rebatos.
A-66-15
L-35-15

2898.

1560, mayo 13 - Alhambra
Probanzas de la tercería puesta por Gaspar de Raya a los
bienes de Bernardino Alcaide. (3 fol.).
A-49
L-143-3

2899.

1560, mayo 13 - Ugíjar
Probanza de la tercería contra los bienes de Agustín Abenabid. (1 pieza).
A-47-51
L-76-46

2910.

1560, mayo 27 - Alhambra
Petición del capitán Luis de Paz, sobre que se le entreguen
unas escrituras que tenían presentadas. (3 fol.) Soldados.
A-103-24
L-312-25

2911.

1560 y
1561, mayo 28 - Alhambra
Petición del lugar de Yegen, de la taha de Jubiles, para que
se vendan dos bestias para el pago de lo que debe, al real
servicio de la farda de este año. (1 fol.). Farda.
A-83-9
L-11-9

2912.

1560, mayo 31
Autos a petición de Juan de Córdoba y Pedro Ridao, guardas del partido de Mojácar, sobre que se te adjudiquen dos
moros que apresaron. (2 fol.). Cabalgadas.
A-70-18
L-150-18

2913.

1560, mayo 31
Conocimiento, de Hernando de Sierra de las receptorías y
recaudos que recibió de, Alonso Pérez. (1 fol.). Débitos.
L-187-202

2914.

1560, junio 1 - Alhambra
Inffirmación de testigos sobre pelea y querella de Hamete,
moro, contra Gabriel y el contador de Talavera. (1 fol).
L-247-29-6

2915.

1560, junio 6 - Toledo
1563, enero 29 - Alhambra
Autos y copia de dos cédulas de merced para el rescate de
Francisco Contreras, alférez, vecino de Granada, y la otra para
el de sus dos hijos Francisco y Pedro de Contreras, cautivos en
Argel. (9 fol.). Rescate.
A-116-40
L-60-39

2916.

2917.

1560, junio 6 - Toledo
Cédula original de merced de cincuenta ducados para el
rescate de Alonso Molina, cautivo en Argel. V. 1 de agosto de
1559. (1 pieza). Rescate.
A-115-93
L-59-72
1560, junio 8 - Alhambra
Causa criminal sobre capítulos contra Rodrigo de Andrada,
escudero y aposentador de una compañía en Vélez. (4 fol).
A-22-16
L- 161-16

2918.

1560, junio 10
Autos del concejo de Berja, sobre cambio de alojamiento de
los escuderos de la capitanía de Samaniego. (3 fol.).
Alojamiento.
A-77-21
L-167-31

2919.

1560, junio 16 - Toledo
1563, febrero 20 - Granada
Autos y copia de cédula real de merced para el rescate de
Francisco de Castro, cautivo en Argel. (6 fol.). Rescate.
A-116-41
L-60-40

2920.

1560, junio 18 - Alhambra
Petición de Juan Baena Muñoz, de la capitanía de las cien
lanzas, sobre descuento que se le ha hecho en su paga por no
haber ido a los alardes que se le han tomado a la compañía. (1
fol.).
L-187-43

2921.

1560, junio 23 - Toledo
1563, septiembre 1 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced para el rescate de

Hernán García, cautivo en un rebato de moros en Motril. (14
fol.).
A-116-36
L-60-35
2922.

1560, junio 26 - Alhambra
1566, febrero 21 - Alhambra
Tercería contra los bienes secuestrados a Diego Almanzor y
probanzas hechas por comisión del conde de Tendilla. Contiene la sentencia dada por don Luis Hurtado de Mendoza en la
Alhambra a 21 de febrero de 1566. (2 piezas).
A-47-47
L-76-42

2923.

1560, junio 27 - Alhambra
Petición de Pedro de Alcalá, soldado, para que se le de la
casa de Molina. (1 fol.).
L-8-33-11

2924.

1560, junio 28 - Alhambra
Petición de Hemando de la Cueva, vecino de Huétor Vega,
contra el capitán Villafranca, sobre deuda, por la crianza de un
hijo de una esclava del capitán. (1 fol.).
L-187-44

2925.

1560, junio 30 - Motril
Testimonio de Juan Zapillo, escribano del cabildo de Motril,
por el que consta haberse traido a pregones y remate una casa en
Motril por bienes secuestrados a Juan de Guzmán. Contiene la
sentencia dada en la Alhambra a 9 de agosto de 1563. (10 fol.).
A-46-3
L-63-3

2926.

1560, julio 1 - Granada
Testimonio de haber dado por libre del derecho de farda a
García Hernández Querejo, por ser empleado de la casa de la
moneda. (2 fol.). Farda.
A-86-34
L-188-34

2927.

1560, julio 5 - Alhambra
1566, enero 14
Causa de Gabriel Ramírez, sobre reparto de bienes y unas
casas en la Alhambra por testarnento de María Flores. (1 pieza). Real Fortaleza, casa.
L-61-9

2928.

1560, julio 6 - Granada
Petición de Gonzalo de Ribera, en nombre de Melchor
Núñez, vecino de Granada, éste pedía que se le mandase dar
testimonio de la prisión en que había estado Juan Alvarez, por
una cantidad de maravedís que debía a S.M. y de la fianza que
por él había hecho. (1 fol.). Deuda.
A-107
L-103-178

2929.

1560, julio 9 - Berja
Probanzas de la causa criminal contra Diego Juárez, alférez,
sobre heridas. (1 pieza).
A-19-12
L-124-12

2930.

1560, julio 10
Petición de María Helifa, mujer de Lorenzo Helif, vecina de
Granada, sobre el pago de la farda de una haza en el pago de
Guid Abrahen. (1 fol.). Farda.
A-86-39
L-188-39

2931.

1560, julio 12 - Alhambra
Autos sobre el rescate de Lorenzo Hernández, vecino de
Málaga, cautivo en Argel. (3 fol.). Rescate.
A-116
L-60-24

2932.

1560, julio 13 - Vélez
Causa criminal sobre heridas, de Pedro Perilla, criado del
licenciado Morán, alcalde mayor de Vélez, contra Periáñez de
Losada, escudero. (1 pieza).
A-22-15
L-161-15

2933.

1560, julio 13 - Alhambra
Petición y autos de Juan de Ambri, sobre la libertad de su
madre, que estaba como esclava en Gibraltar, desaparecida en la
refriega de Frigiliana. (fol.).
L-61-14

2934.

1560, julio 14 - Alhambra
Petición de Rodrigo, de León, en nombre de Juan Bautista,
en pleito que trata con Pedro Pérez, caporal, sobre que apela
contra la sentencia del pleito, dada a favor de la parte contraria
y pide testimonio. (1 fol.).
L-247-25-15

2935.

1560, julio 15
Causa de los soldados de Motril sobre el reparto de dos
moros. (1 pieza).
A-70-14
L-150-14

2936.

1560, julio 15
Petición de Juan de San Pedro, trompeta, para que se le den
los autos que trata con Diego Roman, escudero, sobre el
contrato de las mejoras de un aposento. (1 fol.).
A-105-43
L-208-43

2937.

1560, julio 15
Causa criminal contra Hernando de Sierra, sobre injurias. (6
fol.).
A-17-28
L-77-28

2938.

1560, julio 6 - Granada
1561, julio 28 - En la villa de Tarancón.
Probanzas de la justicia sobre heridas, contra Francisco
Porcel de Salablanca. (1 pieza).
A-14-3
L-128-3

2939.

1560, julio 16 - Málaga
Traslado hecho en la Alhambra a 19 de abril de 1567, de tina
carta de poder de Catalina López, vecina de Málaga, para
presentar una cédula de merced de cien ducados para el rescate
de Lorenzo Hernández y Juan de Carrizosa, cautivos en la
jornada del conde de Alcaudete. (2 fol.).
A-116-47
L-60-43

2940.

1560, julio 17 y 6 de agosto
Información hecha por Bernardino Cañizares, sobre el insulto de los moros en las fortalezas de Albuñol y la Rábita, de lo
que se hizo investigación de cómo había sido la causa de
haberse llevado al alcaide de la Rábita y se habían dado las
cartas de rebato. (10 fol.).
A-66-16
L-35-16

2941.

1560, julio 19 - Alhambra
Probanza de Diego Hernández Ceca, vecino de Granada, en
el pleito con el comendador Juan de Trillo, receptor. (4 fol.).
A-39-9
L-121-9

2942.

1560, julio 19 - Alhambra
Tercería contra los bienes de Francisco el Alhamí o (Alajamí), vecino de Lanjarón, sobre unas tierras. (10 fol).
A-46-14
L-63-14

2943.

1560, julio 22 - Alhambra
Auto sobre alistamiento de gente, alarde, en Granada y su
tierra para socorro del reino de Sicilia. (2 fol.).
L-90-34

2944.

1560, julio 25 - Almería
Causa sobre vejaciones contra el capitán don García de
Villarroel. (7 fol.).
A-34-3
L-56-3

2945.

1560, julio 26 - Alhambra
Petición y auto de María, mujer de Lorenzo el Helif, sobre
que paga la farda de Francisco Halif, no poseyendo la hacienda
que está en poder de Abulhazen, y de su hijo García Abulhazen, pide le paguen los años que ella pagó. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-115

2946.

1560, julio 26 - Alhambra
Pleito de Lorenzo de Berrio, vecino de Granada en San
Gregorio, contra los repartidores de la arda de esa parroquia,
sobre censo de horno y tienda en el Zacatín y otros bienes que
por los repartidores se le aumentaba en ello. (5 fol.). Farda.
A-109-33
L-87-33

2947.

1560, julio 31 - Alhambra
Petición de los alguaciles y regidores, vecinos de los lugares
de Ugíjar de la Vega la alta y la baja, (Los Ojijares), sobre que
los cristianos viejos no querían pagar la farda del mar; se manda que todos los vecinos del lugar la paguen. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-147

2948.

1560, julio 31 - Alhambra
V. 1550, junio 7 - Granada
Farda.

2949.

1560, julio 31 - Alhambra
Causa de Francisco Deza, escudero, contra Luis Avila, escudero, sobre débito. (3 fol.). Escuderos.
A-103-25
L-312-26

2950.

1560, agosto 1 - Alhambra
Varias peticiones sobre farda. (8 fol.).
L-102-65

2951.

1560, agosto 2 - Alhambra
Petición de Carlos de la Cruz, preso, sobre que le mande dar
en fiado. ( Fol. v. “Que se suelte en fiado guardando las
condiciones del perdón”). (1 fol.).
L-245-25-10

2952.

1560 agosto 3 - Alhambra
1561, marzo 12 - Alhambra
Causa por denuncia entre el fiel de la Alhambra, Rodrigo
Arias, y Pedro Quesada, tendero, por vender más caro de la
postura. Contiene la sentencia. (1 pieza). Abastos.
A-99-2
L-102-2

2953.

1560, agosto 4
Petición de Bartolomé el Mixindayre, sobre riego de una
huerta en el pago de Darro Dozin Zaguia Alzatan. (1 fol.).
Aguas acequia del Rey.
L-127-41

2954.

1560, agosto 4 - Almuñécar
1562, noviembre 2 - Alhambra
Causa contra Diego Serrano, escudero, sobre haberse salido
de la escuadra a vista de enemigo y ocultarse. (1 pieza).
A-25-12
L-137-3

2955.

1560, agosto 9 - Granada
Obligación para la señora doña Petronila de Ovalle, contra
Juan de Bibas, sastre, vecino de Granada, de cantidad de tres
ducados. (2 fol.).
L-187-41

2956.

1560, agosto 10 - Almería
Probanzas de tercería con los bienes de Alonso el Chicaino,
vecino de Instinción. (10 fol.).
A-44-25
L-75-25

2957.

2958.

2959.

2960.

1560, agosto 11 - Argel
Carta de Juan de Carvajal, cautivo, a Diego de Carvajal,
vecino de Granada, preceptor de gramática, sobre su rescate. En
los autos y copia de cédula real de merced para su rescate.
(Todo 12 fol.). Rescate.
A-116-42
L-60-41
1560, agosto 16
Petición de Lorenzo Hernández, el Mateiz, repartidor de la
parroquia de San Blas, para que se castigue a Luis Axir y a su
hijo por haberle amenazado de muerte al reclarnarle la farda,
que les correspondía pagar. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-188
1560, agosto 17
Mandamiento del conde de Tendilla a Alonso el Quitaní y
consortes para que se presenten al escribano como testigos por
parte de Lorenzo Hernández, el Mateiz, repartidor de la parroquia de San Blas. Farda.
A-86-37
L- 188-37
1560, agosto 18 - Dalías
Escritura de venta de Miguel Ludey1i en favor de Pedro
Quiniel, vecino de Dalías, de cuatro marjales con morales y
olivos. En auto y secuestro de embargo de bienes de los que se
pasaron a Berbería de Adra la Vieja, Dalías y Nechite. (1 p.).
A-62-69
L-94-69

2961.

1560, agosto 18 - Motril
Inventario de los bienes que fueron tomados a los turcos y
moros en la cabalgada de Notáez. (48 fol.). Cabalgada.
A-70-10
L-150-10

2962.

1560, agosto 19 - Alhambra
1564, enero 19 - Alhambra
Pleito ejecutivo sobre maravedís, entre Hernando de Oropesa, Juan Hurtado de Mendoza, Pablo Zamudio y Diego de
Siloé, maestro mayor de la Catedral, sobre cobro de un censo. (1
pieza).
A-109-32
L-87-32

2963.

1560, agosto 23 - Alhambra
Solicitud de Francisco de Estrada, cuadrillero, en nombre de
los soldados de su cuadrilla, sobre la traída de la cabalgada que
fueron a recoger a Torviscón. (3 fol.).
L-5-10

2964.

2965.

1560, agosto 23
Petición sobre la cabalgada de Notáez, de Pedro de Alitar de
Granada, alguacil y vecino de Pitres de Ferreira. (7 fol.).
Cabalgada.
A-70-4
L- 450-4
1560, agosto 23 - Alhambra
Solicitud de Antonio Núñez, veinticuatro de Granada, contra

el mayordomo de la ciudad para que pague una cantidad de
maravedis que debía, para pagar las guardas del mar, pide se le
embarguen los propios, hasta que pague. (1 fol.).
A-82-41
L-186-41
2966.

1560, agosto 24
Petición de Lorenzo Nayer Hordon, vecino de Pórtugos, dice
que está preso sin culpa, porque en la refriega de los moros, hizo
lo que estaba obligado al servicio de Dios y de S.M. y que en
ello no tiene culpa, pide su libertad. (1 fol.).
L-247-25-6

2967.

1560, agosto 25 - Motril
Causa contra Alvaro el Lunquí de Morales y consortes,
vecinos de Motril, sobre haberse querido pasar a Berbería en la
cabalgada. (Folios desde el 105-117).
A-70-15
L-150-15

2968.

1560, agosto 26
Petición de Antón de Blanca, vecino de Cástaras, sobre
reparto y paga de la cabalgada de Notáez. (6 fol.).
A-70-9
L-150-9

2969.

1560, agosto 26 - Alhambra
Causa criminal sobre injurias contra Luis de Arévalo, jurado y escudero de Almuñécar. (1 pieza).
A-34-15
L-135-5

2970.

1560, agosto 28 - Alhambra
Libranzas de salarios a las personas que intervinieron en la
venta y secuestro de los bienes de los pasados de los Bérchules y
lugares. (1 pieza).
A-46-11
L-63-11

2971.

1560, agosto 29 - Almuñécar
Poder de Francisco Sedano, soldado en la compañía de
Leonardo de Valdivia, para el bastimento de Almuñécar. (2 fol.).
A-21-25
L-55-16

2972.

1560, agosto 30 - Alhambra
Petición de Beatriz de Málaga, mujer de Andrés de Tordesillas, presa en la Alhambra, pide se haga información del robo
que hicieron en su casa mientras estaba presa. (1 fol.).
L-247-25-5

2973.

1560, agosto 30 - Alhambra
Petición de Pedro el Hardón, vecino y alguacil de Pórtugos, y
consortes, sobre fianza que hicieron de unos heridos que fueron
presos y tomados en la batalla de Notáez, piden se les prorrogue
el término que se les dió para presentarse en la cárcel de la
Alhambra. (1 fol.).
L-313-1

2974.

1560, agosto 30 - Toledo
1568, enero 8 - Alhambra
Autos y copia real de merced para el rescate del capitán Juan
Pacheco, vecino de Málaga, cautivo en Africa. (1 pieza pequeña).
Rescate.
A-116-50
L-60-46

2975.

1560, septiembre
Autos y petición de Pedro de la Fuente y consortes, soldados y vecinos de Torniscón, sobre reparto de la cabalgada que se
tuvo en Casteldeferro en agosto, por haber estado en ella. (6 fol.).
A-70-13
L-150-13

2976.

1560, septiembre 4
Autos sobre la cabalgada de Notáez, pidiendo los soldados
heridos, y en nombre de todos Diego Martín, que se les paguen las curas. (6 fol.).
A-70-7
L-150-7

2986.

1560, septiembre 17 - Granada
Cuentas firmadas por el receptor Baltasar Juárez. (1 fol.).
Hay dos folios de deudas a una criada, dejadas en el testamento
del alcaide Pedro Segura. S.a. incompleto.
A-3-53
L-127-25

2977.

1560, septiembre 4 - Alhambra
Petición de Pedro Hardón, alguacil y vecino de Pórtugos,
dice que él fió a los heridos que quedaron en Lanjarón para que
viniesen a la cárcel de la Alhambra, que estaban enfermos y no
podían ir, pide otros quince días de término con las mismas
fianzas. (1 fol.).
L-223-40

2987.

1560, septiembre 18
Petición de Luis Alautí, alguacil del lugar de Cogollos
(Guadix), solicita permiso para ausentarse, por ser forastero, del
pleito que trataba con Pedro Suaizí, vecino de Albunian y
alguacil del lugar, por no haberse presentado la parte contraria.
Se le concede pero que deje un procurador. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-122

2978.

1560, septiembre 6
Orden del conde de Tendilla para que los colaboradores de
Purchena diesen las cuentas de los años de 1556 al del 1560. (1
fol.).
A-86-36
L-188-36

2988.

1560, septiembre 18
El concejo y vecinos del lugar de Cogollos, tierras de Guadix, sobre el reparto de farda. Con dos peticiones una de este año
y otra de 9 de diciembre de 1566. (3 fol.). Farda.
A-85-20
L-156-20

2979.

1560, septiembre 9
Petición de Cristóbal Villareal y Alcoholado, y consortes
sobre reparto y pago de la cabalgada de Notáez. (5 fol.).
A-70-8
L-150-8

2989.

1560, septiembre 19 - Alhambra
Causa de oficio contara Pedro Alatar, alguacil de Pitres,
sobre haber dado favor para cautiverio. (46 fol.).
A-19-13
L-124-13

2980.

1560, septiembre 9 - Motril
Causa contra Juan Ramírez, soldado de la compañía de
Leonardo de Valdivia que reside en Motril, sobre desacatos. (7
fol.).
A-26-34
L-125-34

2990.

1560, septiembre 20
Petición de Alonso de Toledo, sobre una información. (Al
fol. v. "Alonso de Toledo y Estremera y lo de María del Barrio,
sobre la muerte de su hija"). Causa criminal.
A-4
L-93-22

2981.

1560, septiembre 13
Causa a petición de Pedro Alonso Morán, alcalde mayor de
Vélez, sobre adjudicación de un moro, que había entrado a tierra
de cristianos a saltear y cautivar y que él lo apresó el 18 de
agosto. (1 p.). Cabalgadas.
A-70-16
L-150-16

2991.

1560, septiembre 26 y 30 - Motril y Alhambra
Causa de Juan Sánchez, escudero de la capitanía de Hernando de Aguilera, contra Pedro de Barhona, teniente de capitán, sobre injurias. (5 fol.).
A-26-18
1.,125-18

2992.

1560, septiembre 30 - Alhambra
Petición de Luisa de Carvajal, hija de Luis de Valdés, difunto, el que por su testamento dejó a ésta como heredera, para
que le dieran lo que restase de su sueldo y autos que se siguieron. (7 fol.). Testamentos. (Sus hermanos estaban en Italia).
A-107-163
L-103-149

2993.

1560, septiembre 30
Autos sobre adjudicacción de un moro habido en el campo de
Almería a petición de Juan de las Heras y Antonio de Roa,
vecino de Almería. (1 pieza). Cabalgada.
A-70-19
L- 150-19

2994.

1560, septiembre 30 - Alhambra
Causa de Juan Alhambra, moro tomado en el rebato de
Frigiliana, contra Bartolomé Partal, sobre que le pague el tiempo que le ha servido. (3 fol.). Rebatos.
L-61-8

1560, septiembre 14 - Alhambra
Bienes secuestrados a García Minchao, vecino de Torviscón, y a Luis de la Huerta que vivía en Albuñol. (8 fol.).
A-46-7
L-63-7

2995.

1560, septiembre 16
Petición del alguacil y regidores de la Zubia, para que los
cristianos viejos del lugar paguen la farda del mar, que no la
querían pagar. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-93

1560, septiembre 30
Petición de Leonor Molina, mujer de Gonzalo de Madrid,
sobre la obra que hace en su casa Cristóbal García que perjudica a la suya. (1 fol.).
A-105-42
L-208-42

2996.

1560, Motril “jueves en la noche que se contaron tres días de
octubre”
Probanzas de una causa criminal, sobre heridas al bachiller

2982.

1560, septiembre 13 - Toledo
Dos copias de cédulas reales y autos sobre el rescate de la
mujer y cinco hijos de Juan Garrido, vecino de Motril. Los
cautivaron en Casteldeferro por los turcos, unos estaban en
Vélez de la Gomera y otros en Argel. Granada 20 de mayo de
1561. (Todo 9 fol.).
A-115-72
L-59-61

2983.

1560, septiembre 13 - Toledo
1561, septiembre 25 - Granada
Autos y cédula real original de merced de cincuenta ducados para el rescate de Hernando Alvarez, vecino de Granada,
cautivo en Bujía cuando se perdió, "que al presente está en
Argel". (1 p.). Hay un folio suelto de una cédula original de
merced para el rescate del mismo, fechada en Valladolid, a 16
de junio de 1556.
A-116-3
L-60-9

2984.

2985.

Juan López Cantero, teniente de corregidor de Motril, contra
Juan Díaz, soldado. (1 pieza).
A-28-8
L-303-8
2997.

2998.

1560, octubre 5 - Campillo
1563, febrero 17 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced, para el rescate de
Juan de Carvajal, cautivo en Argel. Contiene dos cartas, dirigidas a Diego de Carvajal, preceptor de gramática. (12 fol.).
Rescate.
A-116-42
L-60-41
1560, octubre 5 - Campillo
1563, febrero 20 - Granada
Auto y copia de real cédula de merced para el rescate de
Juan de Frías, vecino de Granada, cautivo en la jornada del
conde de Alcaudete. (6 fol.). Rescate.
A-116-39
L-60-38

2999.

1560, octubre 6
Petición de Luis Alcozoiyar, vecino de Aldeire, del marquesado del Cenete, sobré unas casas que tenía en su pueblo. (2
fol.).
L-221-94-11

3000.

1560, octubre 8 - Tabernas
Carta de obligación de Diego el Valenciano, el viejo, vecino
de Tarbal, de dar y pagar a Diego el Valenciano, vecino de
Almería, 33 ducados de uña mula cerril parda, que le compró. (2
fol.). Caballos.
A-91-1
L-194-69-6

3001.

1560, octubre 9
1565, enero 26
Pleito del concejo de Güéjar con Baltasar Juárez, receptor de
la farda, sobre pago de ésta. (2 fol.). Más cinco peticiones
sueltas, sobre lo mismo.
A-85-31
L-156-31

3002.

1560, octubre 11 y diciembre 7 - Motril y Alhambra.
Justificación del pleito criminal de oficio, sobre pasarse a
Berbería, contra Lorenzo Ginés, Hernando y Bartolomé Hazuz y
consorte. Contiene una sentencia. (112 fol.).
A-46-5
L-63-5

3003.

1560, octubre 11
1565, enero 5
Relación de débitos de vecinos de Tabernas, simple y sin
firmar. (5 fol.). Secuestro.
A-58-47
L-62-51

3004.

1560, octubre 16 - Alhambra.
Perdón de Ana de Padilla, mujer de Pedro Sanguino, de la
querella que tiene dada contra Juan de Alcocer, por palabras
injuriosas contra ella y sus hijas. Declara que no lo hacía por
temor de que no se le fuera hecha justicia, sino por amor de
Dios... (1 fol.).
L-247-25-11

3005.

1560, octubre 17
Escritura de censo de una casa y huerta en favor de Juan
Vizcaíno, en precio de 24 reales al año. En el pleito con García
de Ayala, alcalde que fue de Níjar y consortes, sobre los daños
que hicieron los turcos, cuando entraron en el pueblo el 1 de
abril de 1562 y los que se pasaron. Níjar 18 de enero de 1563.
(136 fol.).
A-50-24
L-64-25

3006.

1560, octubre 20 - Toledo
1565, junio 1 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced de 50 ducados para el
rescate de Bernardo de Salvatierra, cautivo en Argel. (1 p.).
Rescate.
A-116-1
L-60-7

3007.

1560, octubre 21 - Alhambra
Autos que siguió Francisco Ortiz, benefiaciado de la parroquia de la Alhambra, con Alonso Ballesteros, sobre la propiedad y sitio de un solar. (3 fol.). Casas.
A-106-33
L-221-33

3008.

1560, octubre 21 - Alhambra
Petición de Juan de Jaén, cobrador, sobre libertad de los
monederos. (1 fol.). Farda.
A-3-48
L-127-26

3009.

1560, octubre 25 - Alhambra
Mandamiento original de don Luis Hurtado de Mendoza,
conde de Tendilla, capitán general del reino de Granada, por
ausencia de su padre don Iñigo, a Andrés de Ampuero, alguacil
mayor de la Alhambra para que vaya a Santafé a prender a Pedro
Ortiz, hijo de Rodrigo de Yepes, vecino de Santafé. (1 fol.).
L-247-2573

3010.

1560, octubre 25
Petición de Melchor de Paniagua, alcaide de la Cuesta y
Torre de la Cebada, sobre deuda a su padre, alcaide que fue
también de la misma Torre. (1 fol.).
A-26-39
L-125-39

3011.

1560, octubre 25 - Toledo
Autos y copia de cédula real de merced de cincuenta ducados para el rescate de Cristóbal de Figueroa, cautivo en Argel. (1
p.). Rescate.
A-116-13
L-60-18

3012.

1560, octubre 30 - Alhambra
1562, septiembre 30
Pleito de tercería a los bienes de Bernardino Alcaide, puesta
por Gaspar de Raya. (27 fol.).
A-49-39
L-143-3

3013.

1560, octubre 30 - Alhambra
Obligación de Francisco Barba y consortes, fechada en
Granada a 11 de octubre de 1547, con que comienza la pieza del
pleito entre Baltasar Juárez, con los fiadores de Francisco Barba,
cobrador de parroquias, sobre cobro de las obligaciones de farda
de ellas.
A-86-38
L-188-38

3014.

1560, noviembre 1 - Toledo
1567, septiembre 10 - Vélez
Autos y copia de cédula real de merced, sobre preferencia en
el rescate de cautivos, los vecinos de Almuñécar, Motril,
Salobreña y Val de Lecrín y petición de Francisco de Murga,
vecino de Tabernas, sobre el rescate de su mujer y dos hijas. (5
fol.). Rescate.
A-116-16
L-60-21

3015.

1560, noviembre 4 - Alhambra
Solicitud de los concejos de la villa de Andarax y su Llano,
sobre trigo y cebada que habían pedido los alojados. (3 fol.).
Alojamiento.
A-77-30
L-167-30

3016. 1560, septiembre 4
1563, agosto 17 - Notáez
Venta de los bienes de Andrés el Pandí, vecino de Notáez,
secuestrados en 4 de septiembre de 1560. (8 fol.).
A-47-54
L-76-49
3017. 1560, septiembre 4
1563, agosto 26
Venta de los bienes secuestrados a Lucía Ballestera, vecina
de Notáez. Secuestro, remate, obligación sobre estos bienes de
Miguel Alonso y consortes, almoneda y cuenta. (5 fol. todo).
A-47-53
L-76-48
3018.

1560, noviembre 6 - Alhambra
1561, enero
Causa de Alvaro de Paz, alférez de la compañía de su hermano Luis sobre su sueldo. (1 pieza). Escuderos.
A-103-26
L-312-27

3019.

1560, noviembre 9 - Alhambra
Información contra Lorenzo Ozairac, Lorenzo Fines, Bartolomé Hazús y consortes vecinos de las Guájaras del Fondón,
sobre paso a Berbería. (6 fol.).
A-56-4
L-63-4

3020. 1560, noviembre 9 - Toledo
Autos y copia de cédula real de merced de cincuenta ducados para el rescate de Diego Pérez de Guzmán, vecino de Berja
(Alpujarras), cautivo en Argel. (1 pieza). Rescate.
A-116-13
L-60-18
3021. 1560, noviembre 12
Autos contra Pedro Quiralta, soldado, sobre no haber querido hacer inventario de los bienes de la cabalgada de Notáez.
(12 fol.).
A-70-12
L-150-12
3022.

1560, noviembre 12 - Alhambra
Probanzas de Diego Portugués, preso en la Alhambra, vecino de Almería, en la causa de oficio que contra él se trataba,
sobre haberse pasado a Berbería voluntariamente, no cautivo. (2
piezas).
A-46-17
L-63-17

3028.

1560, noviembre 20 - Alhambra
Querella de don Luis Zapata, señor de Albuñoz y su partido, contra unos soldados de Motril, por haber apresado sin
tener jurisdicción a Diego Fornoz, vecino de Torviscón, cuando salía de Motril de arreglar una ballesta por orden de don Luis.
(2 fol.). Armas.
A-116-34
L-60-3

3029.

1560, noviembre 20 - Alhambra
Causa criminal sobre resistencia contra Diego Serrano, escudero. (13 fol.).
A-17-35
L-77-35

3030.

1560, noviembre 22 - Alhambra
Petición de tercería de Román Hernández a los bienes de
Lorenzo Hernández. Acequias. (1 fol.). Peticiones sobre bienes.
A-47-52
L-76-47

3031.

1560, noviembre 29 - Alhambra
Petición del licenciado Becerra, juez de cuentas en Grana- da,
para que suelten de la cárcel a Gaspar de Morales, preso a su
petición por haberle faltado un perro. (1 fol.).
L-247-14

3032.

1560, noviembre 30 - Toledo
1564, abril - Granada
Autos y copia de cédula real de mercced para el rescate de
Pedro de Velasco, vecino de Granada, cautivo en Argel. (9 fol.).
A-116-26
L-60-28

3033.

1560, diciembre 2
Causa sobre desacato contra Pedro Ramírez, vecino de
Albolote. (18 fol.). Farda del mar.
A-18-23
L-54-23

3034.

1560, diciembre 4 - Alhambra
Pleito ejecutivo de Leonor Yáñez, la ladrona, viuda de
Rodrigo de Mendoza, contra Diego Serrano, escudero de la
compañía de Narváez sobre deuda de 6 ducados. (12 fol.).
A-89-49
L-80-49

3035.

1560, (?Y diciembre 5 - Ugíjar (s.a.)
Una petición firmada por Diego López, sobre varios asuntos: No haber podido enviar unas probanzas; otra petición para
que se le de permiso a los habitantes de Trevélez para cortar
madera de encina para techar sus casas; y por último, que los
que mandaron para hacer las probanzas, como no les pagan, no
quieren trabajar voluntariamente. (1 fol.).
A-47
L-76-49

3036.

1560, diciembre 5
Petición de Baltasar Juárez para que apremien a los deudores a pagar lo que deben a los recaudadores de las parroquias de
Granada por haber pasado el plazo fijado para hacerlo. Al final
viene la lista de los deudores con lo que deben. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-222

3037.

1560, diciembre 5 - Motril
Probanzas sobre pasarse a Berbería, de Lorenzo Ginés. (36
fol.). Bienes secuestrados.
A-46-9
L-63-9

3038.

1560, diciembre 17
Probanza hecha por Pedro Hernández de Granada, sobre la
cabalgada de Notáez. (3 fol.).
A-70-11
L-150-11

3023. 1560, noviembre 12 - Motril
Probanzas del pleito contra Lorenzo el Cozayrac, vecino de
Güájar del Fondón, por quererse pasar a Berbería, preso en la
cárcel de la Alhambra. (11 fol.).
A-47-50
L-76-45
3024.

1560, noviembre 13 - Alhambra
Petición de Miguel Balorio, vecino de Béznar, por el concejo del lugar, sobre una cantidad de maravedís que le piden de
farda porque los debe al concejo, del año de 1557. Farda.
A-85-45
L-156-45

3025. 1560, noviembre 13 - Motril
Probanzas de Antón Negro, esclavo, y Sebastián el Cozaytán, vecino de Pataura, sobre pasarse a Berbería. (12 fol.).
A-46-6
L-63-6
3026.

1560, noviembre 14 - Alhambra
Petición del contador Gonzalo de Alcaraz, contra Baltasar
Juárez, receptor, sobre pago de una deuda. (1 fol.). Débitos.
L-187-173

3027.

1560, noviembre 18 - Alhambra
Capítulos de vejaciones y agravios contra el capitán Samaniego. Berja, Dalías y Granada. (21 fol.).
A-19-11
L-124-11

3039.

1560, diciembre 18
Petición de Diego Núñez, vecino de la Peza y cobrador del
servicio, sobre la blanca que se le daba en cada pesante. (1 fol.).
A-83-60
L-1 1-54

3040.

1560, diciembre 20
Fe notarial dada por Luis Román, notario apostólico y
sacristán de Albolote, de perdón de la querella que el regidor y
consortes de esta villa tenían contra Pedro Ramírez, preso en la
Alhambra, para que lo soltasen. (1 fol.). Pleitos.
A-4
L-93-20

3041.

1560, diciembre 22 - Albolote
Información de querella criminal presentada, ante escriba- no
y testigos, por Martín Oleilas, Cristóbal Fayfán, alguaciles de
Albolote y regidores, contra Pedro Ramírez, vecino del lugar, sobre haber salido éste y libertado a un preso que llevaban a
la cárcel de la Alhambra. (1 fol.).
L-247-25-7

3050.

1560
Venta de los bienes de Alonso Haxin (Haguin), vecino que
fue del Soduz, taha de Marchena. Pregón en el mismo lugar a sus
bienes, 24 de mayo de 1565. (3 fol.).
A-46-25
L-63-25

3051.

1560
Testimonio que se hizo a petición de Alvaro de Luz, sobre
declaración que se le tomó a Francisco Baca, de haber redimido, en el año 1557, un censo que pagaba don Luis Hurtado de
Mendoza, marqués que fue de Mondéjar, difunto, a doña
Catalina de Aguirre, vecina de Málaga. (2 fol.). Censo.
A-109-30
L-87-30

3052.

1560
Peticiones contra Bartolomé Juárez, receptor y pagador, sobre
farda, con su correspondiente mandamiento del conde de
Tendilla. (10 fol.). Farda y jurisdicción.
A-119-51
L-57-19

3053.

1560
Escritura de venta hecha por Miguel Budeila en favor de
Pedro Quimiet, de cuatro marjales con morales y olivos, otorgada en el año 1560. Se encuentra en el pleito de secuestro y
embargo de bienes hecho a los vecinos de Adra, Dalías y
Nechite.. (1 pieza, compuesta de 3 hojas, más LXX fol. más 11
hojas). Bienes.
A-62-69
L-94-69

3042.

1560, diciembre 23 - Alhambra
Pleito de Diego de Castro, jurado, con Esteban Lomelín,
veinticuatro de Granada, sobre el nombramiento hecho de
receptor. (3 fol.).
A-86-35
L-188-35

3043.

1560, diciembre 24 - Alhambra
Memorial de los presos que hay en la Alhambra, Fianza
hecha por Francisco de Valdeprados, cerrajero en la Alhambra,
vecino de Granada, obligándose a devolver otra vez a la cárcel a
Pedro Ramirez. (1 fol.).
L-247-25-1

3054.

1560, diciembre 30 - Motril
Información a petición del soldado Pedro Hernández de
Granada, vecino de Motril, sobre la cabalgada de moros en
Motril y Notáez. (1 pieza de,20 hojas. ) Cabalgada.
A-72-2
L-143-5

1560
Minuta de bienes muebles y una casa que fueron de Julián
Ramírez, vecino de Alboloduy. Los secuestró el capitán Herrera en mayo de 1557. (1 fol.).
A-47-41
L-76-36

3055.

1560
Fecha de una escritura de arrendamiento, contenida en el
pleito de tercería puesta por Luis Zapata a los bienes de Alonzo
Xamas, contra el Comendador Trillo. Alhambra 5 de noviembre de 1554. (2 piezas).
A-41-1
L-86-1

3056.

1560, - Alboloduy y lugares
Relación de los maravedis adeudados a S.M. de los bienes de
los moriscos del tiempo del receptor Juan de Trillo. Secuestro de bienes.
A-47-5
L-76-5

1560
Autos sobre la cabalgada de Notáez, pidiendo Antonio
Fernández parte por haber dado aviso. (4 fol.).
A-70-6
L-150-6

3057.

1560
Bienes de Alonso Morales, vizcaíno, vecino de Alboloduy.
Hizo la información el capitán Herrera en 17 de mayo de 1557.
(1 fol.). Bienes.
A-47-8
L-76-7

1560
Autos a petición de Juan de Torres, soldado y guarda de
Motril, sobre reparto y pago de la cabalgada de Motril, (es la
misma cabalgada de Notáez). (8 fol.). Cabalgadas.
A-70-5
L-150-5

3058.

1560
Autos sobre la cabalgada de Notáez, a petición de Bernabé
Rivera, vecino de Almejíjar. (9 fol.). Cabalgadas.
A-70-3
L- 150-3

3059.

1560
Autos a petición de Gerónimo de Sevilla Moreno, vecino de
Almejí, en que pide parte en la cabalgada del lugar de Notáez.
(4 fol.). Cabalgada.
A-70-2
L-150-2

3044.

3045.

3046.

3047.

3048.

1560, diciembre 30 - Motril
Probanzas de los Hazuzes, Lorenzo, Ginés, Hernando y
Bartolomé, sobre pasarse a Berbería. (36 fol. numerados). Bienes secuestrados.
A-46-8
L-63-8

1560
Bienes de Andrés Montaraz, vecino del Hizán de Alboloduy. Hizo la información el capitán Herrera en 17 de mayo de
1557. (1 fol.).
A-47-6
L-76-5 bis

3049. 1560
Inventario de los bienes de Francisco López, por su muerte,
vecino del Soduz, Marchena. (2 fol.).
A-46-30
L-63-30

3060. 1560
Carta de aviso de rebato, comunicada desde la ciudad de

Cartagena con los avisos de los pueblos y otras de la misma
naturaleza. (3 fol.). Rebatos.
A-66-33
L-35-33
3061.

3062.

3063.

1560
Cuenta de cargo contra el receptor Juan de Trillo, de lo
procedido de bienes. (5 fol.). Secuestro de bienes.
A-48-20
L-26-4
1560
Justificación de los reos pasados a Berbería y bienes secuestrados a Andrés Moganí, vecino de Poqueira de Pórtugos y a
otros moriscos de Torviscón, Notáez y otros lugares. (132 fol.).
A-48-17
L-26-7
1560
Justificación de haberse pasado a Berbería de los lugares de
Notáez, Almejíjar y Cástaras, sus bienes, secuestros y embargo
de ellos. (57 fol.).
A-48-6
L-26-11

3073.

1560
Secuestro de los bienes de Lorenzo Campanari, vecino de
Pitres de Ferreira. (2 fol.).
A-48-18
L-26-22

3074.

1560
Causa sobre maravedís del alcance de cuentas de la venta de
bienes secuestrados, en que se mandó que dentro de seis días se
pusiese en poder del receptor los maravedís en que había sido
alcanzado. (1 pieza).
A-48-19
L-26-23

3075.

1560
Probanza y tercería contra los bienes de Hernando el Ojí (el
Hoxí), en la que hubo sentencia por la que se mandaba amparar a Luisa Alhoxí, vecina de Berja, en la mitad de sus bienes. (1
P.P.)
A-48-21-22
L-26-24

3076.

1560
Justificación hecha por parte de Cristóbal Zaballos, (Ceballos) y consortes, vecinos de Dalias, por imputársele tránsfuga a
Berbería. (1 pieza p.).
A-48-23
L-26-25

3077.

1560
Probanzas sobre los bienes de Juan Poxaiguní, madre y
hermanos, vecinos de Dalias. (1 pieza p.).
A-48-24
L-26-26

3078.

1560
Tercería contra los bienes de García el Coraife. Pleito según
sentencia, entre Francisco Alvarez Zafeha, vecino de Ambroz, de
la taha de Dalias, y Juan de Trillo, receptor. Contiene una
escritura de venta fechada en 23 de septiembre de 1520. (1 pieza
p.).
A-48-25
L-26-27

3079.

1560
Probanzas hechas por tercería a los bienes de Lorenzo
González Rogaytite (Robait), vecino de Narila de la taha de
Jubiles. (8 fol.).
A-48-26
L-26-28

3064.

1560
Tercería con los bienes de Lorenzo el Ramí, vecino de
Notáez, y otros. (1 pieza).
A-48-7
L-26-12

3065.

1560
Probanzas de Miguel de Toledo, sobre pasarse a Berbería. (9
fol.).
A-48-8
L-26-13

3066.

1560
Autos originales sobre secuestro de los bienes de Diego
Jiménez, vecino de Cástaras, la cuarta parte de una hacienda que
dejó Juan de Baena, su abuelo, en el lugar de Bérchul y otros
varios bienes muebles. (2 fol.).
A-48-10
L-26-15

3067.

1560
Probanzas de tercería de Isabel Sánchez, vecina de Cástaras,
sobre un macho. (6 fol.).
A-48-11
L-26-16

3068.

1560
Secuestro de bienes de Lorenzo Robaytit, vecino de Narila,
pasado a Berbería. (9 fol.).
A-48-12
L-26-17

3080.

1560
Venta de los bienes que dejó al pasarse a Berbería, Bernardino el Partal, vecino de Narila. (13 fol.).
A-48-13
L-26-18

1560
Tercería y venta contra los bienes de Juan Musco, vecino del
Canasín (Dalias), de la taha de Andarax. (1 p. p. más 6 fol.).
A-48-27
L-26-29 y 30

3081.

1560
Pleito entre Juan del Moral y consortes con Juan de Trillo,
receptor de bienes, sobre tercería con los bienes de Lorenzo
González el Gaytaní, vecino de Narila. (18 fol.).
A-48-14
L-26-19

1560
Relación de los bienes que le fueron secuestrados a Andrés
de Tordesillas, vecino de Notáez. (8 fol.).
A-48-28
L-26-31

3082.

1560
Requerimiento y peticiones sobre la venta de bienes confiscados. (2 fol.).
A-48-31-32
L-26-34

3083.

1560
Pleito ejecutivo de Gonzalo de Luz, contra Baltasar Juárez,
pagador, por maravedís; de su paga.
A-89-1
L-80-1

3084.

1560
Pleito ejecutivo de Alonso de Toledo, vecino de Granada
contra Francisco de Extrernera, de oficio tornero, soldado en la

3069.

3070.

3071.

1560
Probanza de la tercería de bienes de Bernardino el Partal. (1
P.P.)
A-48-15
L-26-20

3072. 1560
Venta en almoneda pública de los bienes secuestrados a
Lorenzo el Pizpiz, vecino de Pórtugos. (1 pieza p.).
A-48-16
L-26-21

Alhambra, sobre pago de una cantidad de maravedís por escritura de obligación y plazo cumplido.
A-89-2
L-80-2
3085.

1560
Pleito ejecutivo de Francisco de Deza, escudero de la Alhambra, contra Luis Dávila, escudero del mismo lugar, por
deuda.
A-89-3
L-80-3

3086.

1560
Petición y autos del concejo de Belicena, sobre que se le
descargue de siete ducados que se les pedía del derecho de
farda. (11 fol.). Farda.
A-85-6
L-156-6

3087.

1560
Petición de Pedro de Cabra, vecino de Maracena, sobre que
no se le reparta la farda de una casa en Maracena, que vendió
hacía tiempo a Alvaro Adújar, cristiano nuevo. (1 fol.).
A-85-9
L- 156-9

3088.

1560
Pleito entre Lorenzo y Martín de Arroba, vecinos de Granada, con los repartidores de Pinillos, sobre el reparto de la
farda. (1 pieza).
A-85-11
L-156-11

3089.

1560
Testimonio sacado del libro mayor, que se le incautó a
Alonso Juárez, receptor, en el que se hallan varios débitos que
estaban obligados a pagar los vecinos de los lugares de Dolión
(¿Tocón?), Brácana y Alomartes. (1 fol.).
A-86-3
L-188-3

3090.

1560
Tercería contra los bienes secuestrados a Juan Habra, vecino de Pórtugos, de que se hizo información y otros secuestros
en diversos lugares de las Alpujarras. Contiene una hoja solicitando un vecino de Almejíjar. que le concedan a sus hijos
llevar armas como a él. (1 pieza).
A-48-3
L-26-9

3091.

1560
Información sobre haberse pasado a Berbería, Pedro Toli,
vecino de Notáez, y su hermano Miguel. (14 fol.).
A-48-4
L-26-6

3092.

1560
Justificación de los reos pasados a Berbería de Notáez,
Torviscón y otros lugares. (132 fol.).
A-48-1
L-26-7

3093.

1560
Tercería contra los bienes de Juan Zabra, vecino de Pórtugos, y otros secuestros en diversos lugares de las Alpujarras. (1
pieza),
A-48-3
L-26-9

3094.

1560
Obligación de Gonzalo de Baeza, vecino de Notáez, en
favor de S.M., de 12 ducados, por los bienes que se le habían
fiado.
A-48-2
L-26-Hta

3095. 1560
Causa contra Diego y Francisco López, cristianos nuevos,
vecinos de Guadix, sobre tener armas prohibidas.
A-64-30
L-falta

3096.

1560
Causa contra varios vecinos del lugar de Albuñol por tránsfugas a Berbería.
A-64-31
L-falta

3097.

1560
Justificación de haber cumplido su destierro el capitán Pedro
de Samaniego.
A-64-32
L-falta

3098.

1560
Autos sobre haber cogido a dos moriscos Juan López, soldado del capitán Diego Ferrera.
A-64-33
L-falta

3099.

1560
Querella criminal contra Mejía, sobre injurias.
A-64-34
L-falta

3100.

1560
Petición de Francisco Alhambrí, vecino de Frigiliana, sobre la
adjudicación de un esclavo.
A-73-17
L-falta

3101.

1560
Probanaza de los bienes de Hemando Jojí.
A-47-33
L-76-falta

3102.

1560
Causa de Mateo de Toledo, escudero de la compañía de
Meléndez de la Lama, contra Jerónimo de Barcena y sus hijos
consortes, vecinos de Dólar, sobre injurias y heridas. Contiene la
sentencia- (1 pieza).
A-20-29
L- 138-12

3103.

1560
Nota del testamento de Miguel Navarrete, vecino de Dalías.
A-107-142
L-103-129

3104.

1560
Querella que se dio por Juan Morán y consortes contra las
personas que justificasen haber tomado bienes de la cabalgada de
moros del lugar de Notáez. Contiene una sentencia absolviendo a Pedro de Quirantes y consortes. (93 fol.).
A-70-1
L-150-1

3105.

1560
Carta de rebato, en lengua valenciana, certificando Miguel
Manero de Ortiz, contador del partido de Peñíscola, al señor don
Alonso de Aragón, duque de Segorbe y de Cardona, Capitán
General del Reino de Valencia, de tres fastas de moros. Certificación por donde iba pasando el mensajero. (2 fol.).
A-6-20
L- 189-19

3106.

1560
Petición contra los herederos de Francisco Peteti, sobre
deuda de maravedís que consta en el memorial de débitos.
A-47-12
L-76-falta

3107.

1560
Causa sobre estupro contra Francisco Meléndez.
A-15-13
L-falta

3108.

1560
El receptor de S.M. sobre que se ponga fiel en las rentas de
hábices de S.M. Tierras, aguas, morales y habices de mezquinos de S.M.
A-110-18
L-falta

3109.

1560
Una pieza en la que se presentan dos cartas de pago de
maravedís, de lo que se dió- traslado al receptor de S.M. y no
consta otra cosa.
A-47-27
L-falta

3110.

1560
Información de haberse pasado a Berbería, Diego Portugués, vecino de Almería.
A-47-32
L-76-Uta

3111.

1560
Orden del conde de Tendilla por la que mandó que dentro de
seis días pareciese Diego de Reina a exponer lo que estuviese de
justicia en el pleito que tenía con Diego López.
A-84-23
L-46-falta

3112.

1560
Autos y copia de real cédula de merced para el rescate de
Juan Sánchez.
A-116-8
L-60-falta

3113.

1560
Real cédula original de merced de cincuenta ducados para el
rescate de Diego de Vargas.
A-116-25
L-60-falta

3114.

1560
Autos y real cédula original de merced de cincuenta ducados para el rescate de Francisco González.
A-116-30
L-60-falta

3115.

1560
Petición de Alonso Venegas, cristiano nuevo, sobre armas.
A-116-33
L-60-falta

3116.

1560
Real cédula original de merced de cincuenta ducados para el
rescate de Bernabé Pareja.
A-116-43
L-60-falta

3122.

1560
61
62 y
66
Pleito de tercería contra los bienes secuestrados a Alonso el
Hablo, entre el comendador y receptor de Juan de Trillo, contra
Andrés Pisaque y su hija Marina, vecinos de Andarax. (1 pieza). Contiene un testamento fechado a 20 de mayo de 1555.
A-43-28
L-39-26

3123.

1560 y
1568
Tercería contra los bienes de Lorenzo Avellano, vecino de
Dalías, sobre débito particular de que presentó la obligación, en
cuya pieza se encuentra el testamento de Miguel Navarrete,
vecino de Dalías, en el que señaló a Juan y a Elías, sus hijos, por
sus herederos. Se hicieron probanzas y no consta la decisión en esta pieza.
A-62-68
L-94-68

3124.

1561, enero 1 - Berja
Información contra el trompeta Juan Ramiro, sobre desacato. (4 fol.).
A-19-17
L-124-17

3125.

1561, enero 7 - Alhambra
Causa criminal contra Bartolomé de Cardona, soldado, sobre
injurias a Claudio de Robles, vecino y escribano de Salobreña.
(5 fol.).
A-25-7
L-136-24

3126.

1561, enero 8
Petición de Baltasar Juárez, en la que hace referencia a otra
presentada con anterioridad, en la que suplicaba se mandase dar
un mandamiento para que pusiese en la cárcel a los cobradores de las parroquias, en ella contenidas, y para que pagasen
las cantidades que debían, solicita mande se pague lo que deben por muchas razones que da en la petición. (2 fol.).
A-87-40
L-159-40-170

3127.

1561, enero 10 - Alhambra
Causa criminal sobre hurto contra Pedro Hernández, escudero de la capitanía de Chinchón. Fiñana. (6 fol.).
A-20-18
L-137-26

3128.

1560
1563
Secuestro de los bienes de Andrés Moganí, vecino de Poqueira, de Pórtugos. (2 piezas p.).
A-48-17
L-26-7

1560, enero 10 y 11
Petición de Bartolomé (o Bemardino) el Tanan, vecino de
Pulianas, sobre pago de farda. (1 fol.).
A-85-3
L-156-3

3129.

1560
1563
Tercería contra los bienes de Pedro Hatiti, vecino de Nechite (5 piezas).
A-45-51-52
L-34-51-52

1561, enero 12 - Granada
Obligación sobre farda de Pedro López el Bejí, a la cobranza de los maravedís que se repartieron a las parroquias de San
Cristóbal, San Mateo, Santa Inés y San Ildefonso. (2 fol.).
A-87-40
L- 159-40-228

3130.

1561, enero 13 - Alhambra
Baltasar Juárez pide que el conde de Tendilla, mande dar su
mandamiento para que los cobradores de farda de Granada del
año de 1559, sean apremiados y puestos en la cárcel por los
maravedís que están recibiendo de lo que cobraron de las parroquias. (1 fol.). Criminal y farda.
L-247-25-21

3117.

1560
Autos y real cédula original de merced de cincuenta ducados para el rescate de Antonio Sedano.
A-116-44
L-60-falta

3118.

1560
1561
Información de haberse querido pasar a Berbería Isabel,
mujer de Lorenzo Coraizalit, vecino de Notáez, y de otros
hombres y mujeres encarcelados por la cabalgada de Notáez.
(14 fol.).
A-48-5
L- 26-10

3119.

3120.

3121.

de Andarax, puesta por su madre Isabel, viuda de Martín
Abenavir, y sus hermanos. Contiene varias escrituras de venta y
la sentencia. (1 p.).
A-43-29
L-39-27

1560 1565
Tercería con los bienes de Agustín Abenavit, vecino que fue

3131.

1561, entro 13
Fecha de la sentencia dada por el corregidor de Málaga en el
pleito de los vecinos de Casarabonela, sobre no pagar farda. (3
p.). En la pieza de la sentencia se presentó un privilegio de los
Reyes Católicos, una cédula y sobrecédula de confirmación del
año de 1502, sobre libertad de alcabalas a los cristianos viejos.
Otra copia de cédula del Emperador de 1526. La fecha del pleito
es del año 1560.
A-84-49
L-46-44

3142.

1561, enero 24 - Alhambra
Capítulos de vejaciones y agravios puestos por Diego de
Avila, regidor de Cástula, por sí y en nombre de todas las tahas,
contra el capitán Antonio de Castroverde. (1 pieza de XV hojas
foliadas más 18 sin foliar).
A-19-15
L-124-15

3143.

1561, enero 14
Causa criminal de oficio, sobre heridas contra Juan Puro. (7
fol.).
A-17-32
L-77-32

1561, enero 29
Información hecha por Juan Rojas, vecino de Málaga, sobre como su hijo Diego estaba cautivo en Argel, pide su rescate. (3 fol.).
A-73-19
L-100-11

3144.

3133.

1561, enero 14 martes
Conocimiento de Cristobal de los Reyes, vecino de Granada, contra Antón Díaz y Diego Díaz, sobre una deuda de
préstamo de veinte ducados. (1 fol.).
L-103-177

1561, enero
Interrogatorio en la querella criminal entre Sebastián Hernández, sombrerero, contra Juan Vellorino, gorrero y sombrerero, sobre palos que éste le dio. (1 fol.).
L-103-7-178

3145.

3134.

1561, enero 15
Causa contra Pedro Fernández de Granada, soldado de la
compañía de infantería con residencia en Motril, sobre no haber
querido hacer inventario de los bienes de los moros alzados en
la refriega del lugar de Notáez. (13 fol.).
A-70-20
L-150-20

1561, enero 31 - Alhambra
Causa entre Baltasar y Juan Corjún, con Juan de Trillo,
receptor, sobre tercería a los bienes de su hermano Sebastián. (1
p.). Pleito de tercería.
A-49-30
L-142-17

3146.

1561, febrero 5, 10, 14, 17, 21 y agosto 8
Varias peticiones sobre bienes secuestrados: de Miguel Ruiz
en nombre de los cristianos viejos del lugar de Almarchar en el
pleito con los nuevos. (1 fol.).
Otra del mismo Miguel Ruiz en nombre de Hernando y
Bartolomé Hazuzes en el pleito de oficio, declaración y ratificación de un testigo en el mismo pleito (2 fol.).
Otra de Francisco Baca en nombre de Lorenzo Jinés (Xines), en el pleito de oficio contra él y los Hazuzes. (3 fol.).
A-49-41
L-312-39

3147.

1561, febrero 7 - Alhambra
Causa criminal de Estacio de Bracamonte, teniente de capitán en la compañía de Francisco Meléndez de la Lama, contra Tomás de Fonseca, sobre injurias. (18 fol.).
A-19-16
L-124-16

3148.

1561, febrero 7
Petición y mernorial de Hernando de Sierra, sobre que se le
pague el salario devengado en las diligencias que practicó para
la venta de bienes de moriscos. (8 fol.).
A-51-8
L-166-8

3149.

1561, febrero 10 - Granada
Poder de María Jagara, vecina de Granada, en San Juan de
los Reyes, para litigar la libertad del real derecho de farda. (1
fol.).
A-86-40
LA88-40

3150.

1561, febrero 10 - Granada
Obligación hecha por Diego Abenzeit y doña Ana Chapiza,
su mujer, vecinos de Granada en la collacón de San Juan de los
Reyes, a pagar a S.M. los derechos ordinarios y extraordinarios. (2 fol.).
A-120-41
L-49-20

3151.

1561, marzo 13 - Alhambra
Orden del conde para que se mande hacer ejecución en los
bienes de Marco López y Hernando Hurtado, tesorero de la casa
de la moneda. (1 fol.).
A-86-46
L-188-46

3132.

3135.

1561, enero 15, febrero 5, mayo 14 y 30, julio 16 - Alhambra y
los Bérchules, de la taha de Jubiles.
Bienes de moriscos. (11 fol.).
L- 313-1

3136.

1561, enero 15 - Alhambra
Francisco de la Mota presenta excusas por no haber venido a
Granada a declarar por estar enfermo de los ojos. (No dice más
del asunto). (1 fol.).
L-247-25-22

3137.

1561, enero 19 - Adra
Justificación sobre delito de paso a Berbería de algunos
vecinos de Albuñol. (15 fol. numerados.).
A-49-38
L-312-38

3138.

1561, enero 20 - Toledo
Cédula original a los contadores de cuentas para que tomen
razón, de una carta fechada el año 1557, aunque sea pasado el
año, por la que se hizo merced de cincuenta ducados para el
rescate de Francisco Martín, marinero, vecino de Málaga. (V.
esta fecha). (1 p.). Rescate.
A-116-48
L-60-44

3139.

1561, enero 22 - Alhambra
Petición de Antonio de Castroverde, escudero de la capitanía del conde de Chinchón, sobre deuda del sueldo de capitán
del tiempo que estuvo en este empleo. (5 fol.). Soldados.
A-103-31
L-312-32

3140.

1561, enero 22 - Alhambra
Mandamiento de ejecución del alguacil de la Alhambra,
Andrés de Ampuero, en bienes de las personas que nombra, por
deudas. (2 fol.).
L-187-52

3141.

1561, enero 22 - Alhambra
Auto a petición de Hernán Lorenzo, escudero, sobre que no
se despida soldado sin causa. (4 fol.). Soldados.
A-103-33
L-312-34

3152.

3153.

1561, febrero 13 y 20 - Alhambra
Seis sentencias firmadas por don Luis Hurtado de Mendoza:
- Hazur, vecinos de Motril y peticiones.
- Contra Marcos Xaibo.
- Contra Agustín Tautana.
- Contra García Toaynete.
- Contra Miguel Hudeyle y otros y
- Contra Andrés Nila o Mila y petición de éste sobre que se le
suelte de la cárcel para poderse curar de las heridas de los
azotes y se le dé permiso para ir a Albuñol a recoger a su mujer
e hijos. Moriscos.
L-313-1
1561, marzo 14
1565
Causa a petición de Juan de Aguirre y Juan Basarte, contra
los vecinos de Níjar y sobre la cabalgada de siete moros, cautivos en las costas de Málaga. Cabalgadas.
A-71-12 y 15
L-122-12 y 15

3154.

1561, febrero 14,17 y 21
Causa de Francisco Baca en nombre de Lorenzo Jinés, en el
pleito de oficio contra él y los Hazuzes. (3 fol.). Bienes
secuestrados.
A-49-41
L-312-39

3155.

1561, febrero 16 - Granada
Causa criminal sobre heridas, contra Alonso de Andújar,
soldado.
A-14-10
L-128-10

3156.

1561, febrero 19 - Granada
Petición de Pedro Marfil, cobrador que fue de los servicios
de S.M., en tiempo del receptor Juárez, de cómo tiene hecha
información y además el receptor y el capitán Mansilla habían
jurado sobre esto, pide y suplica se vea y determine y se le
bajen los maravedís que tenía pedidos. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-77

de la misma capitanía, que se le murió y no se lo quieren pagar.
(1 fol.). Caballos.
L-247-23-2
3162.

1561, marzo 1 - Granada
Información sobre que los cobradores de la farda no estaban exentos de pagarla. (2 fol.).
A-86-42
L-188-42

3163.

1561, marzo 3 - Alhambra
Auto a petición de Diego de Berganza, vecino de Alcolea en
las Alpujarras, para que se le paguen las cantidades devengadas
en el tiempo que invirtió para hacer las probanzas que en
asuntos de moriscos le fueron encomendadas en Almería y en
la taha de Marchena por el comendador Juan de Trillo, receptor de los bienes secuestrados. (8 fol.).
A-49-21
L-142-5

3164.

156 1, marzo 11 - Toledo
1563, febrero 18 - Granada
Autos y copia de cédula real de merced a favor de Pedro
Muñoz, cantero, vecino de Granada, cautivo en la jornada del
conde de Alcaudete en Africa. (fol.). Rescate.
A-116-77
L-60-67

3165.

1561, marzo 11 - Toledo
1563, febrero 19 - Granada
Autos y copia de cédula real de merced a favor de Diego
Higales vecino de Granada, cautivo cuando iba a la ciudad de
Orán, y lo estaba en Argel. (6 fol.). Rescate.
A-116-78
L-60-68

3166.

1561, marzo 12 - Alhambra
Información de Melchor Marguán, a petición de Alonso de
Valenzuela, alcalde mayor de la Alhambra, sobre hurto de un
costal. (2 fol.).
L-247-25-20

3167.

1561, marzo 14
1565
Causa a petición de Juan de Aguirre y Juan Basarte, contra
los vecinos de Níjar, sobre la cabalgada de siete moros, cautivos
en la costa de Málaga. (fol.).
A-71-12
L- 122-12

3168.

1561, marzo 14 - Alhambra
Causa criminal de oficio contra Benito del Campillo, cuadrillero en Motril, sobre la muerte de Juan de Vílchez, alcalde de
Casteldeferro. (5 fol.).
A-28-10
L-303-10

3157.

1561, febrero 19 - miércoles
De la causa contra Gaspar, criado del alcalde mayor, Alonso
de Valenzuela. (1 fol.).
L-247-24-11

3158.

1561, febrero 20 - Alhambra
Causa criminal sobre heridas, contra Domingo de Cuenca,
vecino de la Alhambra. (2 fol.).
A-14-12
L-128-12

3159.

1561, febrero 22 - En la villa de Huécija, taha de Marchena.
Causa contra Juan de Granada, vecino de Escúzar y consortes, sobre paso a Berbería. (1 p.).
A-49-22
L-142-19

3169.

1561, febrero 26
Varias peticiones dadas por los vecinos de la ciudad de Baza
y su partido, sobre los repartos del real servicio de farda. Entre
ellas se encuentra una de don Enrique Muley, vecino de Granada, “morador al presente” en la villa de Caniles de Baza,
declara que es hijo del infante Juan Hamed y nieto del infante
Muley Abdilhac, descendiente de sangre real de los reyes del
Reino de Granada. (6 fol.). Farda y moriscos.
A-83-80
L-11-74

1561, marzo 15 - Alhambra
Probanzas en el pleito de oficio que contra García Toaynet,
vecino de Albuñol y otros moriscos se trataba, sobre que el
martes 14 de enero de 1561, a las once horas de la noche
tomaron una barca en Carchuna de Luis Daraque, armador,
vecino de Adra, para pasarse a Berbería. (13 fol.). Moriscos.
A-37-15
L-225-14

3170.

1561, marzo 16 - Vélez
Poder de Alonso Cambreros, herrador, vecino de Vélez, para
cobrar el sueldo que se le debe, del tiempo que sirvió de
escudero en la capitanía de Francisco Menéndez de la Lama. (1
fol.). Soldados.
A-103-30
L-312-31

1561, febrero 28
Petición de Diego de Figueroa, escudero de la capitanía del
conde de Chinchón, sobre el caballo de Juan Quirós, escudero

3171.

1561, marzo 18 - Alhambra
Documento de fianza, de Iñigo de Cariga, vecino de la

3160.

3161.

3172.

Alhambra, de haberse constituido por fiador de Marcos López,
preso en la cárcel, sin grillos, ni prisiones, de que no se saldrá. (1
fol.). Criminal.
L-247-25-25

3183.

1561, abril 5
Causa contra Diego Serrano, sobre vejaciones en Güéjar y
Quéntar. (1 pieza).
A-18-25
L-54-26

1561, marzo 20
Orden del conde de Tendilla, sobre el pleito entre Baltasar
Juárez, receptor y pagador de la gente de guerra de la Alhambra, y Alonso de Mendoza, vecino de Gójar, sobre deuda de
farda del lugar de Gójar del año de 1557. Con otras peticiones de
las partes. (16 hojas sueltas más 2 fol.). Farda.
A-85-29
L-156-29

3184.

1561, abril 6
Petición de Isabel Ruiz, presa en la Alhambra, sobre el
cargo que de oficio se le acusa de estar amancebada con Bartolomé de Funes, también preso. Pide su libertad por estar
arrepentida. (1 fol.).
L-247-25-8

3185.

1561, abril 9 - Alhambra
Documento relativo al escultor Leval. Demanda de Giraldo
Clutín, natural de Amberes, a Mosén Antonio Leval, escultor y
vecino de la Alhambra, sobre deuda de diez ducados y tres reales.
(1 fol.).
L-247-27

3186.

1561, abril 14
Causa de Lorenzo Hernández Dezbecín, vecino de Grana- da,
con Diego el Bastí, albañil, vecino de Granada en San Nicolás,
sobre la farda de un carmen en el pago del Beiro, camino de San
Lázaro. (8 fol.). Farda.
A-86-48
L-188-48

3187.

1561, abril 14 - Alhambra
Petición de Baltasar Juárez, para que se le dé a Alonso Vélez
de Mendoza un traslado autorizado de la probanza que Juárez
hizo de cómo Pedro Reinoso, cobrador que fue de algunas
parroquias en el año de 1552, no tiene bienes ningunos en
Granada. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-230

3173.

1561, marzo 20 - Alhambra
Petición de Lorenzo Hatal y consortes, vecinos de Beas, en el
pleito que tratan con Pedeo de Salazar, sobre que no se le cobre
la farda según el padrón de la parroquia de San Juan de los
Reyes, porque ya la pagan en Beas. (6 fol.). Farda y moris- cos.
A-156-13
L-85-13

3174.

1561, marzo 22 - Granada
Causa criminal de Miguel Afín, vecino de Granada, contra
Diego Marañón, sobre injurias. (7 fol.).
A-17-29
L-77-29

3175.

1561, marzo 24 - Vélez
Información a petición de Juan de Gorvalán, de la causa
criminal, sobre haber libertado a un galeote. (18 hojas foliadas).
A-22-17
L- 161-17

3176.

1561, marzo 26 - Andarax, miércoles
Probanza de descargo de Diego Jaybón, vecino de Alcolea
(Alpujarras), sobre paso a Berbería. (1 pieza).
A-49-14
L- 142- 10

3188.

1561, marzo 26 - Alhambra
Causa contra Miguel Budeyla, vecino de Dalías, sobre
quererse pasar a Berbería. (1 pieza).
A-49-23
L-142-20

1561, abril 14 - Alhambra
Causa criminal sobre injurias contra Juan Alonso de Tejada, vecino de Berja. (10 fol.).
A-19-14
L-124-14

3189.

1561, abril 15 - Alhambra
Causa contra Marcos Xaybo, vecino de Alcolea, de la taha
de Andarax, y consortes, sobre pasarse a Berbería. (1 pieza).
A-49-11
L-142-8

3190.

1561, abril 15 - Alhambra
Probanza de la causa de oficio contra Diego Hernández, el
Caçel, vecino de Nigüelas y otros moriscos por quererse pasar a
Berbería. (1 pieza).
A-49-8
L- 142-3

3191.

1561, abril 17 - Toledo
1564, febrero 7 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced a favor de Alonso
Buytrago, vecino de Granada, cautivo en Argel, jornada del
conde de Alcaudete, (1558). (1 pieza). Rescate.
A-116-81
L-60-71

3192.

1561, abril 18
Petición de Francisco Baca, en nombre de Luis de Odoque,
Isabel Abenabid y consortes, hasta siete que siguen otros tantos
pleitos con Juan de Trillo, piden que estos pleitos se terminen
por estar conclusos. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-65

3193.

1561, abril 18
Causa de los frailes de San Francisco de la Alhambra, para
que se le pague a fray Luis de Almagro, la plaza de capellán,

3177.

3178.

1561, marzo 28
Causa contra Matías Ruiz, por haber desertado. (1 pieza).
A-18-25
L-54-25

3179.

1561, marzo 28 - Alhambra
Proceso contra varios vecinos cristianos nuevos de Motril y
Casteldeferro, sobre quererse pasar a Berbería. (1 pieza de 34
hojas foliadas).
A-49-1
L-142-26

3180.

1561, marzo 31
Solicitud de Juan Carmona vecino de Motril, para paga de
bastimentos que se le adeudan. (1 fol. y medio). Pagas.
L-145-17

3181.

1561, marzo 31 - Alhambra
Causa criminal sobre injurias de Alonso Muñoz, soldado en
Bibataubín, contra Pablo Zamudio, teniente de Juan Hurtado de
Mendoza, también en Bibataubín. (8 fol.).
A-17-34
L-77-34

3182.

1561, abril 4 - Alhambra
Tercería a los bienes de Luis Abenalí de la Puerta o de la
Huerta, vecino de Dalías, puesta por su hermano. (1 pieza).
A-49-29
L-143-1

que ha servido, de la gente de guerra, que residía en la Alcazaba
de Almería. (5 hojas.).
A-107-99
L-103-86
3194.

3195.

3196.

3197.

3198.

3199.

3200.

3201.

3202.

3203.

1561, abril 18 - Alhambra
Demanda que puso Alonso Hernández, tejedor de terciopelo, vecino de Granada, a Hemando de Vílchez, por no haberle
dado la dote, que le prometió, cuando se casó con su sobrina,
María Jiménez. (1 fol.).
A-107
L-103-175
1561, abril 18
Proceso contra Bernardino Zarco y consortes, sobre haberse
querido pasar a Berbería, cuando lo de Notáez. (18 fol. numerados).
A-49-19
L-312-36
1561, abril 19 - Alhambra
Causa e información contra el capitán Francisco de la
Fuente y sus soldados por heridas a Diego de Quesada. La
Peza. (1 pieza).
A-20-26
L-138-9
1561, abril 21
Información de haber quebrantado la cárcel de Martos, Juan
de Torres, arrendador de las alcabalas y tercias de la villa. (1
pieza).
A-120-21
L-49-21
1561, abril 22
Petición de Lorenzo Moxarraf, de que por una haza que
tenía en término de Huétor Vega los repartidores de Gójar le
repartían también por esta haza, suplica que los de Gójar no le
repartan y que cumplan la sentencia dada por el conde de
Tendilla. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-70
1561, abril 22 - Motril
Carta de don Luis de Valdivia al marqués de haberse ido en
una barca de moriscos y de haberse procedido contra los bienes
de éstos. (2 fol.). Navíos.
A-80
L-214-27
1561, abril 23 - Alhambra
Información de Pedro de la Parra, mayordomo del marqués
de Mondéjar, sobre el daño que había recibido el trigo almacenado de las rentas del cortijo de Cacín, que era del marqués.
(4 fol.).
A-108-16
L-48-18
1561, abril 24 - Alhambra
Causa sobre heridas contra los escuderos del capitán Francisco Meléndez. (1 p.).
A-18-24
L-54-24
1561, abril 27 - Toledo
1568, noviembre 9 - Granada
Autos en los que hay copia de dos cédulas reales de merced,
(con la misma fecha), para el rescate de Diego de Chaves,
vecino de Loja, y la otra para Juan Rodriguez de Avila y su hijo
Diego de la Ribera, vecinos también de Loja. Los tres cautivos
en la jornada del conde de Alcaudete. (1 pieza). Cautivos.
A-116-63
L-60-57

1561, abril 27 - Toledo 1564, abril 4 - Granada
Autos y copia de cédula real de merced a favor de Francisco

de Utrera, vecino de Granada, cautivo en Argel, jornada del
conde de Alcaudete. (8 fol.). Rescate.
A-116-83
L-60-73
3204.

1561, mayo 5 - Alhambra
Sentencia contra Melchor Marguán; es condenado en dos
reales, precio del costal que hurtó, más las costas. (1 fol.).
L-247-24-14

3205.

1561, mayo 7 - Alhambra
Causa contra un soldado llamado Rodríguez, vecino de
Motril, sobre heridas en el Chite. (7 fol.).
A-20-25
L-138-8

3206.

1561, mayo 9 - Alhambra
Relación que Hemando de Sierra dió de lo que había gastado en ir a secuestrar bienes. (7 fol.).
A-46-32
L-63-32

3207.

1561, mayo 10 - Alhambra
Causa de los vecinos de Fornes, contra unos capitanes y
soldados, sobre capítulos de vejaciones y daños causados en los
alojamientos de los soldados. (1 pieza).
A-20-27
L-138-10

3208.

1561, mayo 12 - Alhambra
Información de testigos a petición del alguacil mayor de la
Alhambra, Andrés de Ampuero, sobre haber encontrado a
Martín Francés armado, esperando a un hombre para matarlo. (1
fol.). Criminal.
L-247-25-24

3209.

1561, mayo 13
Mandamiento para que el alguacil mayor de la Alhambra,
haga ejecución en bienes de maese Antonio, escultor, vecino de
la Alhambra, por la cantidad de diez ducados y tres reales de
principal que debe Giraldo Flamenco. (1 fol.).
A-107
L- 103-178

3210.

1561, mayo 15 - Toledo
1563, febrero 17 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced a favor de Bartolomé de Avila, zapatero, vecino de Granada, cautivo en la jornada del conde de Alcaudete en Africa. (9 fol.). Rescate.
A-116-84
L-60-74

3211.

1561, mayo 16 - Almuñécar
Información de la causa entre el capitán Villafranca, contra
el alcalde mayor de Almuñécar, sobre recoger las llaves de la
ciudad, de las tres puertas que tenía la muralla. (1 pieza).
L-136-25

3212.

1561, mayo 17 - Granada
Poder de Juan Montesinos de Solís, escribano, a Juan Pétez, solicitador y vecino de Granada, para cobrar de Francisco
Gumiel, escribano de la Audiencia, ocho ducados. (1 fol.).
Pleitos.
L-247-24-10

3213.

1561, mayo 20 - Granada
Copia de cédula real y autos para el rescate de la mujer y
cinco hijos de Juan Garrido, vecino de Motril. (9 fol.).
A-115-72
L-59-61

3214.

1561, mayo 22 - Orgiva
Probanzas de la causa contra Salvador Habis, vecino de
Orgiva, y otros, sobre quererse pasar a Berbería. (1 pieza).
A-49-28
L-142-6

3215.

1561, mayo 23 - Alhambra
Causa criminal sobre heridas contra los yeseros de las obras
de la Alhambra. (10 fol.).
A-17-37
L-77-37

3216.

1561, mayo 24 - Alhambra
Causa criminal de Andrés Hernández el Arabí, contra el
soldado Alonso Gorzufa, sobre haber dado malos tratos a la
mujer de Andrés, Elvira Dambria, su tía. (27 fol.).
A-17-33
L-77-33

3217.

3218.

3219.

3220.

1561, mayo 24
1565, marzo 14 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced para el rescate de
Juan Martín Serrano, vecino de Illora, cautivo en Argel, jornada del conde de Alcaudete. (8 fol.). Rescate.
A-116-60
L-60-54
1561, mayo 28 - Alhambra
Pleito de tercería, entre Lorenzo de Pinos, vecino de Mulchas (Val de Lecrín) y el receptor, a los bienes de Lorenzo
Hernández, vecino de Acequias. Contiene la sentencia, dada en
la Alhambra a 11 de agosto de 1565. (1 pieza).
A-49-18
L-142-14
1561, mayo, junio
Provisión real del pleito entre Alonso Almirante y sus hermanos, vecino de Granada, con los seises de la parroquia de San
Gil, sobre farda. (1 pieza). Farda.
A-86-45
L-188-45
1561; junio 2 - Alhambra
Petición de Juan de Jaén, cristiano nuevo, vecino de la
parroquia de San Luis, sobre pagar la farda de una viña que su
mujer vendió a Alonso el Gazí, tejero vecino de San Andrés. (1
fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-151

3221.

1561, junio 2 - Alhambra
Petición y autos de Juan Marañón en el pleito que trata con
Juan de Trillo, sobre la almoneda de los bienes de Bemardino
Alcaide, una casa y una viña. (6 fol.).
A-49-39
L-143-3

3222.

1561, junio 2 - Alhambra
Petición de Hernando de Aguilera, alcaide de Adra, sobre
que le den bastimentos. (1 fol.). Alcaides.
A-97-32
L- 178-32

3223.

1561, junio 3 - Granada
Poder de Antonio de Ovalle, el mozo, vecino de Granada, a
su hermano Melchor de Ovalle, para cobrar unos maravedís que
le debían. (2 fol.).
A-107-12
L-103-15-4

3224.

3225.

1561, junio 4
Pleito a petición del capitán Luis de Paz, con el veedor de la
gente de guerra don Alonso Vélez de Mendoza, sobre orden y
forma a quien toca recibir y ver las cartas de rebato. (3 piezas).
A-66-18
L-35-18
1561, junio 4 - Alhambra
1563, abril 12
Petición y probanzas del licenciado Calderón, médico, sobre que se le paguen las curas que hizo a unos moriscos que
trajeron heridos de Notáez. (7 fol.).
A-49-31
L-143-2

3226.

1561, junio 4
Petición de Francisco Pollino, alcaide de la Alcaicería, sobre
que se le paguen por los mercaderes el costo de las puertas que
hizo para ella. (1 fol.). Alcaides.
A-97-52
L-178-52

3227.

1561, junio 7 - Alhambra
Petición de Ana Ruiz, viuda de Juan de Atienza, soldado,
sobre que se le pague la obra que había hecho en la torre en la
que vivía. ( fol.). Casas y obras.
A-105-16
L-208-16

3228.

1561, junio 9
Recibo firmado por Baltasar Juárez, de los ducados que tiene
recibidos Ciprián de León para la obra de la casa real de la
Alhambra, desde primeros de septiembre de 1559 hasta hoy 9 de
junio de 1561. (1 fol.). Obras.
L-5-16-XII-31

3229.

1561, junio 9 - Vélez
Testimonio de un requerimiento que se hizo al alcalde de
Vélez, por parte de Gonzalo Chacón, para que arreglara los
aposentos para los escuderos de su compañía en la torre del mar
de Vélez. Obras.
A-92-50
L-5-16-MI-7

3230.

1561, junio 14 - Alhambra
Orden del conde de Tendilla al lugar del Borge, sobre igualdad entre los cristianos viejos y nuevos, para el alojamiento, en
el pleito que tratan entre éstos. (2 fol) Alojamientos.
A-77-32 L-167-32

3231.

1561, junio 19 - Granada
Venta de los bienes de Miguel Hernández, el Zaca, vecino de
Granada, pasado a Berbería. (1 fol.).
A-49-20
L-142-4

3232.

1561, junio 20 - Madrid
1569, diciembre 16 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced para el rescate de
Tristán de Acuña, capitán, vecino de Loja, cautivo en Argel,
jornada del conde de Alcaudete. (20 fol.). Rescate.
A-116-66
L-60-60

3233.

1561, junio 23
Autos a petición de Juan de Alcacer, sobre la cantidad de
maravedís que se le debe por el receptor, Juan de Trillo, de su
salario del tiempo que estuvo en las Alpujarras haciendo probanzas, sobre los pasados a Berbería. (5 fol.).
A-49-37
L-143-2

3234.

1561, junio 25
Autos a petición de varios interesados pidiendo parte en la
cabalgada de Notáez. (4 fol.).
A-49-34
L-143-2

3235.

1561, junio 25
Petición de Diego López Atija, vecino de Benaque (Málaga), para que Diego de la Reina, le pague doce ducados que le
debe de la farda de ese lugar. (1 fol.). Farda.
L-187-53

3236.

1561, junio 30 - Adra
Información sobre la muerte de Luis Espinosa, soldado de la
capitanía de Herrera, acaecida en el rebato de un navío de moros
en término de Adra. (1 pieza de 10 fol.).
A-31-15
L-141-3

3248.

1561, julio 18 - Alhambra
Un folio mal conservado de una declaración hecha por
Baltasar Juárez, vista por don Iñigo Lopez de Mendoza, capitán
general del Reino de Granada, el que manda se le notifique a
Alonso Juárez, para que éste diga dónde está la partida contenida en la declaración. Después pone los 11 ducados sobre que es
este pleito. (1 fol.).
L-310-9-7

3249.

1561, julio 4
Petición de Cristobal Dávila de un traslado de una merced
que S.M. hizo a Pedro de Andrada sobre los bienes que quedaron de Alonso de Arias, clérigo, vecino de Guadix. (1 fol.).
Deudas.
A-4-55
L-93-17

1561 julio 19 - Alhambra
1581, octubre 28 - Alhambra
Tutorías. (5 fols.). .
L-61-10

3250.

1561, julio 9
Sentencia del pleito entre Pablo Malavar y Pedro Marfil,
sobre deuda, a favor de Pablo Malavar. (3 fol.). Farda.
A-86-20
L-188-20

1561, julio 19 - Almería
Petición de Alonso de Avedaño, escudero de la capitanía del
conde de Chinchón, en Adra, sobre que se le mantenga en su
plaza de escudero. (6 fol.).
L-5-12

3251.

1561, julio 19 - Almería
Causa sobre blasfemias, contra Juan Belmonte. (8 fol.).
A-34-4
L-56-4

3252.

1561, julio 20 - Alhambra
Libranzas de lo que alcanzó lo pagado a las compañías que
embarcaron en Cartagena, el año de 1556 y principios del 1557 y
cuenta que se le tomó a Francisco Méndez, pagador, de la paga
que hizo a la compañía de Alonso Hernández de los Palacios, por
mandado del conde. (Total 5 fol.). Armada - pagas.
L-88-29

3253.

1561, julio 21 - Alhambra
1565, febrero 6 - Alhambra
Pleito de tercería de los bienes secuestrados a los vecinos de
Notáez, sobre diezmo. Contiene un recudimiento del arzobispado en tiempo de don Pedro Guerrero y la sentencia. (1 pieza).
Tercería, bienes secuestrados.
A-49-32
L-312-37

3254.

1561, julio 21 - Alhambra
Causa entre Andrés Cano, vecino de Notáez y Juan de Trillo,
receptor, sobre restitución de treinta y nueve mil capullos de seda que le habían embargado. (1 pieza). (V. L-142-9).
A-49-35
L-142-15

3255.

1561, julio 21 - Alhambra
Auto del conde de Tendilla, para que pagase Hontiveros a
Ana Ruiz, viuda de Juan de Atienza, los reparos que había
hecho en la casa y lo que había pagado a Estacio de Bracamonte. (1 fol.).
A-106
L-221-4

3256.

1561, julio 21 - Almería
Causa contra el capitán don Juan de Villarroel, sobre injurias. (10 fol.).
A-34-3
L-56-3

3257.

1561, julio 24
Autos a petición de Cristobal Morillas, vecino de Lobras
(Salobreña), sobre la adjudicación de un moro. (1 p.). Cabalgadas.
A-70-26
L-150-26

3258.

1561, julio 26 - Granada
Conocimiento de Pedro de Villamizar, escudero, de haber

3237.

1561, junio
1562, enero
Justificación de los que se pasaron a Berbería de Murtas,
Turón, Cástaras y Albuñol y secuestro de sus bienes. (1 pieza).
A-42-22
L-39-22

3238.

1561, julio 2 - Alhambra
Solicitud e información de Pedro Martín, vecino de Antequera, para que se le conserve en la plaza de escudero. (3 fol.).
A-29-36
L-145-16

3239.

3240.

3241.

1561, julio 9 - Almuñécar
Causa criminal por quebrantamiento de cárcel y escalo de
casas en Almuñécar, contra Luis de Arévalo y otros. (1 pieza).
A-24-17
L-135-7

3242.

1561, julio 9 - Alhambra
Autos de capítulos contra el contador Juan Arias de Mansilla, veedor de las obras de la Casa Real, sobre mal uso de su
oficio. (13 fol.). Obras, veedor.
A-97-15
L-178-15

3243.

1561, julio 11 - Alhambra
Causa de Cristóbal Dávila, contra Gabriel Zapata, escudero
sobre deuda (1 fol. y medio).
L-187-48

3244.

1561, julio 11 - Madrid
1564, enero 31 - Granada
Autos y copia de cédula real de merced a favor de Francisco
Palomares, vecino de Granada, cautivo en Constantinopla, en la
jornada de los Gelves. (9 fol.). Rescate.
A-116-85
L-60-75

3245.

156 1, julio 11 - Madrid
1565, febrero 20 - Granada
Autos y copia de cédula real de merced para el rescate de
Fernando de Oviedo, vecino de Alhama, cautivo en Argel,
jornada del conde de Alcaudete. (9 fol.). Rescate.
A-116-52
L-60-48

3246.

1561, julio 15 - Motril
Carta de Castejón a un "muy magnifico señor", (el conde de
Tendilla?) sobre un tal Trujillo, que está haciendo una obra,
que se le libren dineros para que no la deje. (1 fol.). En otro
folio pone "cautivos" y hay una pequeña lista de ellos.
L-313-1

3247.

1561, julio 18 - Alhambra
Petición de Luis Carlos, cuadrillero, en el partido de Marbella, para que se le mantenga en su plaza. (5 fol.). Cuadrilleros.
A-97-14
L-178-14

recibido de Luis de Ribera, escribano de la Alhambra, una
obligación contra Francisco Gallego, escudero. (1 fol.). Débitos.
L-187-164
3259.

3260.

3261.

3262.

1561, julio 29 - Alhambra
Información de testigos en el pleito entre Belvas y Diego
Marañón por un tintero. (2 fol.). Criminal.
L-247-25-23
1561, julio 30 - Madrid
Copia de cédula real a petición de don Diego de Castilla,
señor de la villa de Gor, para que durante el tiempo que estuviese su mujer doña Leonor de Benavides en la villa no se
hospedasen en ella soldados. (1 fol.). Alojamientos. Hecha la
copia en la Alhambra a 25 de mayo de 1773. Se halla también
en el A-78-5 = L-231-5
A-116-73
L-60-5
1561, julio 30
1563, octubre 11 - Alhambra
Autos de Juan de Villarroel, capitán en Almería, contra el
concejo de esta ciudad, sobre su casa aposento. (1 pieza). Casas.
A-105-57
L-208-57
1561, agosto 3
1563, agosto 10
Bienes de Juan Tamaca, vecino de Purchena de Bérchul (los
Bérchules). (1 fol.).
A-49-17
L-142-13

3263.

1561, agosto 6 - Torviscón
Justificación de varios bienes muebles de vecinos de Albuñol y Notáez pasados a Berbería. (2 fol.). Secuestro.
A-49-6 y 5
L- 142-1

3264.

1561, agosto 8 y 17 de octubre - Motril
1568, julio 15
Secuestro y tercerías puestas a los bienes de Andrés de
Aranda Totana, vecino de Notáez. (1 pieza).
A-49-40
L-142-25

3265.

1565, agosto 8
Petición de Miguel Ruiz, en nombre de los cristianos viejos
del lugar de Almáchar en el pleito con los nuevos. (1 fol.).
A-49-41
L-312-39

3266.

1561, agosto 11 - Alhambra
Petición de Jorge de Baeza, solicitador de los naturales de
este reino, sobre deuda de medio año de su salario. (1 fol.).
L-187-50

3267.

1561, agosto 11 - Alhambra y Motril
Causa sobre estupro, contra Hernándo Ruiz, escudero de la
compañía de Aguilera, en Motril. (1 pieza).
A-26-19
L-125-19

3268.

1561, agosto 11 - Alhambra
Petición de los escuderos de la compañía de caballería de
Fuengirola, sobre aposentamientos y abastecimientos. (6 fol.).
L-5-11

3269.

1561, agosto 13 - Málaga
Causa sobre la cabalgada de moros de Níjar. (63 fol. más
otras hojas sin floliar).
A-70-27
L- 150-27

3270.

1561, agosto 13 - Alhambra
Título de alcaide de la Alcazaba, dado por don Luis Hurtado de Mendoza, como teniente de alcaide, por su padre, don
Yñigo López de Mendoza, a don Pedro Fernández de Toro. (2
fol.).
L-97-1-2

3271.

1561, agosto 14 - Alhambra
Expediente ejecutivo contra el morisco de Albuñol, Lorenzo López el Barraní, por deuda a Francisca Alvarez, viuda de
Juan López. (4 fol.).
A-49-12
L-142-7

3272.

1561, agosto 15 - Madrid
Copia de cédula real de merced en justificación de los bienes secuestrados de Juan y Alonso Lopo. Marbella 17 de agosto
de 1566. (1 p.).
A-59-2
L-135-17

3273.

1561, agosto 16 - Madrid
1565, febrero 26
Real cédula original de merced de cincuenta ducados y
causa para el rescate de Juan Martín, vecino de Alhama, cautivo en la jornada del conde de Alcaudete en Argel. (3 fol.).
Rescate de cautivos.
A-115-13
L-59-12

3274.

1561, agosto 16 - Madrid
1565, febrero 27 - Granada
Autos y copia de cédula real de merced para el rescate de
Juan de Baeza, vecino de Alhama, cautivo en la jornada del
conde de Alcaudete en Africa. (1 pieza). Rescate de cautivos.
A-116-53
L-60-49

3275.

1561, agosto 16 - Madrid
1565, octubre 18 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced para el rescate de
Antón Anguita, vecino de Loja, cautivo en Africa, jornada del
conde de Alcaudete. (1 pieza de 6 fol.). Rescate.
A-116-59
L-60-53

3276.

1561, agosto 16 - Madrid
1565, diciembre 29 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced para el rescate de
Antón Anguita, vecino de Alhama, cautivo en la jornada del
conde de Alcaudete en Africa. (1 pieza de 10 fol.). Rescate.
A-116-62
L-60-56

3277.

1561, agosto 16 - Madrid
1562, julio 9 - Loja
Real cédula original de merced y autos, para el rescate de
Miguel Sánchez Adalid, vecino de Loja, cautivo en la jornada
del conde de Alcaudete en Africa. (1 pieza de 8 fol.). Rescate.
A-116-65
L-60-59

3278.

1561, agosto 18 - Alhambra
Petición de Alonso Pérez, escribano, contra Trillo, sobre que
se le pague el tiempo que se ocupó en la entrega de las armas
que había en la Alhambra. (1 fol.).
L-187-102

3279.

1561, agosto 20 - Alhambra
Información de Juan del Pulgar, escudero, para que no se le
rebaje su soldada. (3 fol.). Escuderos.
L-145-13

3280.

1561, agosto 20 y 28
1567
Testimonio en que consta que la villa de Tolox, tenía 220
vecinos, a quienes se repartía la farda; y otro de la villa de Monda,
(las dos villas del marqués de Villena), en el que consta que tiene
200 vecinos. Todo de estos años. (2 fol.).
A-84-32 y 33
L-46-30

3281.

1561, agosto 21 - Almuñécar
Probanzas de la causa criminal, sobre fuga de presos y escalamiento de cárcel, contra el capitán Francisco de Villafranca y
el soldado Cosme de Morales. (1 pieza).
A-24-16
L-135-6

3282.

1561, agosto 25 - Alhambra
Causa criminal sobre heridas de Bartolomé de Buendía y su
hijo, contra Alonso del Adarve, el mozo, su hermano Juan y
consortes. (1 p.).
A-14-7
L-128-7

3283.

1561, agosto 27
Pleito de Andrés Hernández, vecino de Timar o Timén, contra
el receptor de los bienes de los moriscos, sobre tercería a los de
Lorenzo Zamorano el Alazeraque. (1 pieza). Contiene la
sentencia firmada por el conde de Tendilla en la Alhambra a 11
de agosto de 1565. Sigue pleito hasta el 22 de noviembre de
1566. - Alhambra.
L-62-2

3284.

3285.

3286.

1561, agosto 29 - Madrid
1562, mayo 9 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced para el rescate de
Alonso de Córdoba, vecino de Adra, cautivo en Berbería. (1 P.
pequeña). Rescate.
A-116-51
L-60-47
1561, agosto 29
1562, diciembre 23
Pleito sobre el reparto y valor de los moros de la cabalgada
de Notáez. (1 pieza).
A-70-21
L-150-21
1561, septiembre 1 - Alhambra
Tercería a los bienes de Lorenzo López Barraní, nombrado
escusado de Albuñol, pasado a Berbería. Puesta por Diego el
Pastor, vecino de Ugíjar, arrendador de los escusados de Albuñol, por deuda de doce ducados y media arroba de vino de
diezmo. (1 pieza).
A-49-13
L-142-24

3290.

1561, septiembre 4 - El Pardo
1562, enero 19
Cédula original de merced y autos que se siguieron para el
rescate de Bartolomé de Mohedo, vecino de Loja. (7 fol.). Rescate.
A-117-3
L-154-2

3291.

1561, septiembre 4 - El Pardo
1565, febrero 14 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced para el rescate de
Alvaro de Lezcano, vecino de Loja, cautivo en Argel, jornada del
conde de Alcaudete. (1 pieza). Rescate.
A-116-58
L-60-52

3292.

1561, septiembre 4 - El Pardo
1565, febrero 14 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced para el rescate de
Pedro Jiménez, vecino de Loja, cautivo en la jornada del conde
de Alcaudete, y ya rescatado. (1 pieza de 8 fol.). Rescate.
A-116-61
L-60-55

3293.

1561, septiembre 4 - El Pardo
1565, febrero 14 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced para el rescate de Juan
Liñán, vecino de Loja, cautivo en la jornada del conde de
Alcaudete en Africa. (9 fol.). Rescate.
A-116-68
L-60-62

3294.

1561, septiembre 4 - El Pardo a
1565
Autos y copia de cédula real de merced, de cincuenta ducados, para el rescate de Sebastián Roldán, vecino de Loja. (10
fol.).
A-118-38
L-18-81

3295.

1561, septiembre 4 - El Pardo
1567, marzo 26 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced para el rescate de
Martín Pérez, vecino de Almería, cautivo en Argel. (10 fol.).
Rescate.
A-116-71
L-60-65

3296.

1561, septiembre 5 - Granada
Escritura de venta de unas casas en San Ildefonso, del racionero Pedro de Torres a Juan de Salamanca, el mozo. (4 fol).
Casas.
A-105-45
L-208-45

3297.

1561, septiembre 5 - Alhambra
Petición de los cristianos viejos del lugar de Almáchar sobre
que se vuelva el pleito que tienen con los nuevos. (1 fol.).
A-84-30
L-46-28

3298.

1561, septiembre 9 -Alhambra
Causa criminal contra Tomás Vélez, escudero, sobre heridas. (5 fol.).
A-14-6
L-128-6

3287.

1561, septiembre 1 - Alhambra
Petición de Juan de Trillo, receptor, sobre una denuncia de
bienes no entregados de pasados de Albuñol. (1 fol.).
A-46
L-63-25

3288.

1561, septiembre 2 - Granada
Causa criminal sobre heridas a Juan Casquel, vecino de
Vera, contra Gaspar Hernández. (1 pieza).
A-22-18
L-161-18

3299.

1561, septiembre 10 - Alhambra
Causa criminal de García de Heredia, vecino de Granada,
contra el capitán Juan Arias de Mansilla, sobre injurias. (1 fol.).
A-17-30
L-77-30

3289.

1561, septiembre 3
Petición de Juan de Salamanca, vecino de Motril, para que
Juan de Medrano, el viejo, escudero, te pague seis ducados y
medio, que le debe. (1 fol.). Débitos.
L-187-222

3300.

1561, septiembre 10 - Alhambra
1565, mayo 16
Proceso de Jorge, Diego y García el Zujarí, con los repartidores de la Peza, sobre el reparto de farda. (18 fol.). Farda.
A-83-54
L-11-48

3301.

3302.

3303.

3304.

3305.

3306.

1561, septiembre 10 - Alhambra
Petición de Francisco Sánchez Laynez, jurado de VélezMálaga, en el pleito de los concejos de la Axarquía de Málaga,
con Pedro de Villalobos y consortes, pide término para que su
parte pueda hacer sus probanzas. (1 fol.).
L-247-24-12
1561, septiembre - Alhambra
Causa de Estacio de Bracamonte, escudero, sobre que el
pagador Blas de Torres, no quería abonarle la libranza de su
sueldo. (7 fol.). Soldados.
A-103-32
L-312-33
1561, septiembre 15 - Alhambra
Causa sobre falta de rebato contra los guardas de la torre de
Cerrogordo y demás del término y jurisdicción de
la ciudad
de Almuñécar. (1 pieza). Rebatos.
A-66-17
L-35-17
1561, septiembre 15 - Alhambra
Petición de los concejos de la Axarquía de Málaga, en el
pleito con Juan de España, Luis Hernández, Andrés López y
consortes, vecinos de los concejos, sobre aposento de la gente
de guerra. (1 fol.).
L-247-23-14
1561, septiembre 17
Probanzas hechas por receptoria del conde de Tendilla a
petición de Gonzalo Pérez Gallego, vecino de Málaga, sobre
uno de los moros que fueron tomados y hallados en el término
de Níjar. (1 pieza). '
A-70-22
L-150-22
1561, septiembre 19
Petición de los vecinos de Granada y Albaicín y en nombre
de los naturales del reino, sobre nombramiento de repartidor de
la farda que sustituyese a Alonso Henríquez, que había
fallecido. (2 fol.). Farda.
A-86-49
L-188-49

3307.

1561, septiembre 20 - Almería .
Causa sobre armas prohibidas y heridas, entre Gaspar de
Alcalá y Baltasar Pizarro. (7 fol.).
A-34-5
L-56-5

3308.

1561, septiembre 20 - Alhambra
Petición y autos de la viuda de Juan de Morales, sobre que se
le paguen las obras que ha hecho en el aposento que deja. (3
fol.). Casas.
A-105-59
L-208-59

3309.

3310.

3311.

1561, septiembre 22 - Alhambra
Causa contra Agustín el Taután y consortes, entre ellos el
esclavo negro Salvador, vecinos de Orgiva, sobre quererse pasar
a Berbería. (1 pieza).
A-49-16
L-142-12
1561, septiembre 24 - Granada
Petición de Francisco de Benevente, vecino de la Alhambra,
sobre un asno rucio que le prestó a Periáñez, para llevar una
carga de arena al monasterio de San Francisco y se lo devolvió
lisiado. (1 fol.). Caballos.
A-91-1
L-194-72-9
1561, septiembre 27 - Alhambra
Autos sobre el rescate de Juan Moreno, guarda en Torremolinos de la torre Bermeja, y del valor de unos moros cogidos

en cabalgada por vecinos de Níjar. (1 pieza). Rescate y cabalgada.
A-116-49
L-60-45
3312.

1561, septiembre 29 - Almuñécar
Causa criminal contra Alonso de Villena, sobre desacato.
A-34-18
L-135-8

3313.

1561, septiembre 30 - Alhambra
Mandamiento de don Luis Hurtado de Mendoza, teniente de
capitán general del Reino de Granada, en lugar de su padre, don
Iñigo, para que se vendan las armas viejas que hay en la
Alhambra y con su importe se compren nuevas. (1 fol.).
A-107-100
1 L-103-87

3314.

1561, octubre - Granada
Fianza de cincuenta ducados, sobre unas casas en el pilar de
Loaisa, en la parroquia de San Gil, del licenciado Velasco,
abogado en Granada, por ser fiador de fray Tomás Morales. (1
fol.).
L-247-26

3315.

1561, octubre 1 - Granada
Causa criminal de Juana Hernández, viuda de Esteban
Sánchez, y consortes, contra Diego Dávila, sobre muerte,
Contiene la sentencia, Alhambra 27 de abril de 1562. (1 pieza).
A-35-14
L-155-14

3316.

1561, octubre 2
Orden del conde de Tendilla para que se condujese a la
Alhambra un moro llamado Amor, hallado en término de Baza.
(2 fol.).
A-70-25
L-150-25

3317.

1561, octubre 2 - Alhambra
Causa criminal sobre heridas, contra maese Nicolás, arcabucero y soldado en la Alhambra. (1 pieza).
A-14-9
L-128-9

3318.

1561, octubre 3 - Alhambra
1562, mayo 11
Causa sobre heridas del pleito de rebeldía de Alonso de
Villena, soldado, con Lucas de la Chica. (1 pieza).
A-14-5
L-128-5

3319.

1561, octubre 3 - Madrid
1564, marzo 20 - Alhambra
Copia de cédula real de merced para el rescate de Bartolomé Quiñones, vecino de Granada, cautivo en Argel. (1 fol.).
Rescate.
A-116-70
L- 60-64

3320.

1561, octubre 8 - Alhambra
Mandamiento de don Luis Hurtado de Mendoza, para que se
le entreguen a Andrés Cano, vecino de Ugíjar, los capullos de
seda, que se le habían embargado. (1 fol.).
A-49-24
L-152-9

3321.

1561, octubre 10 - Alhambra
Relación dirigida a Juan de Trillo, hecha por don Luis
Hurtado de Mendoza, del pleito tratado ante su padre don
Iñigo López de Mendoza, capitán general del Reino en el año
1555, entre el receptor de bienes, Juan de Trillo, y Francisca
Muteiza, mujer de Lorenzo el Agib, vecina de Granada, sobre
bienes secuestrados. (2 fol.).
L-313-1

3322.

3323.

3324.

3325.

1561, octubre 11 - Alhambra
Petición de Francisco Baca en nombre de Lorenzo Arroba y
Martín, su hermano, vecinos de Granada, en el pleito que tratan
con los regidores y repartidores de farda de la mar de Pinillos,
solicita publicación de testigos, lo que se le concede. (1 fol.).
Farda.
A-87-40
L-159-40-126
1561, octubre 13 - Alhambra
Petición de Diego Marañón, para que lo manden dar por libre
de cualquier información que contra él se hiciere. (1 fol.).
Criminal.
L-247-25-26
1561, octubre 15
Petición de Juan de Valenzuela para que le paguen los
diecisiete mil maravedís que le deben de las libranzas de las
obras reales, para pagar a Diego de Osorio, pagador de los
oidores que lo habían ejecutado ( 112 fol.). Obras.
L-5-16-XII-17
1561, octubre 16 y 30 - Alhambra y Albuñol
Causa contra el esclavo negro Salvador, vecino de Orgiva,
sobre paso a Berbería con robo y muertes. (1 pieza).
A-49-10
L-142-16, V. también los
nº 8 y 12 del mismo leg.

3326.

1561, octubre 15 - Alhambra
Probanzas de García Moauxa y de Alvaro de Morales el
Urquí, vecinos de Motril, sobre pasarse a Berbería. En el pleito
que tratan con Cristóbal de Roa y otros soldados. (1 pieza).
A-42-26
L-142-22

3327.

1561, octubre 21 - Almería
Poder de Juan Belmonte, soldado de la capitanía de Juan de
Villarroel, vecino de Almería, sobre jurisdicción de causa. (1
fol.).
A-4-54
L-93-16

3328.

1561, octubre 22 - Alhambra
Petición de Francisco Baca, en nombre de Martín Arroba y
consortes en el pleito que tratan con los repartidores del lugar de
Pinillos, para que el pleito se dé por bien probado y conduso. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-133

3329.

3330.

3331.

1561, octubre 26 - Madrid
1564, marzo 22 - Granada
Autos y copia de cédula real de merced a favor de Diego de
Rueda, vecino de Granada, cautivo en la jornada del conde de
Alcaudete en Africa. (5 fol.). Rescate.
A-116-76
L-60-66
1561, octubre 26 - Madrid
1564, junio 9 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced a favor de Cristóbal
de Aranda, vecino de Granada, cautivo en la jornada del conde
de Alcaudete. (7 fol.). Rescate.
A-116-82
L-60-72
1561, octubre 27
Peticiones sobre caballos, una sin año, sobre un caballo que
se había muerto. Otra del lugar de la Zubia en la que se queja
de la capitanía de Francisco Meléndez de la Lama, de haberlos
dejado sin cebada para sus bestias. (1 fol.). Caballos.
A-91-1
L-194-57

3332.

1561, octubre 27
Petición de Pedro Martínez de Guadiana, para que le den un
traslado de la carta de dote de su mujer. (1 fol.).
A-107
L- 103-175

3333.

1561, octubre 27 - Alhambra
Causa criminal de Francisca de Morales, contra Francisco de
Torres, escudero, y otros, sobre estrupo en Vera. (9 fol.).
A-22-19
L- 161-19

3334.

1561, octubre 27 - Alhambra
Tercería puesta por el licenciado Alzeo, cura de Notáez y
Cástaras, sobre que se le entreguen las primicias de los granos
secuestrados a los vecinos, que constaban en el memorial que
presentó. (4 fol.).
A-49-25
L-142-21

3335.

1561, octubre 27 - Motril
Probanzas de testigos de Alvaro de Roa y otros soldados
consortes, contra García Moauxa y Alvaro el Unquí, vecinos de
Motril, por haberse querido pasar a Berbería cuando la cabalgada de Notáez. (13 fol.).
A-49-9
L-142-28

3336.

1561, octubre 19 - Alhambra
Petición de Constanza Maldonado, vecina de Granada en San
Juan de los Reyes, para que no se le cobre la farda de su tío
Cristóbal el Dalis, porque ella no es su heredera, que tenía
heredera directa, su hija, casada con Miguel el Cazas, vecina del
Salvador. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-232

3337.

1561, octubre 29
Petición de Pascual de León, soldado, sobre que Juan
Marañón no lleve adelante la deuda de diez ducados que con él
tiene. (1 fol.).
L-187-49

3338.

1561, octubre 31 - Vélez
Causa de los vecinos de Sedella (Málaga), con el alcalde
mayor de Vélez, sobre bastimentos para los escuderos de la
compañía del capitán Luis de Paz, que reside en Vélez. (3 fol.).
L-310-12-1

3339.

1561, noviembre 1 - Alhambra
Requerimiento de Luis Machuca a Alonso de Haro, sobre
deuda. (1 fol.).
L- 187-47

3340.

1561, noviembre 3 - En el bosque de Segovia
1565, febrero 20 - Granada
Autos y copia de cédula real de merced para el rescate de
Alejo López, vecino de Loja, cautivo en la jornada del conde de
Alcaudete en Africa. (6 fol.). Rescate.
A-116-69
L-60-63

3341.

1561, noviembre 5
Probanzas del pleito de Andrés Hernández, hechas por éste.
(8 fol.).
L-62-2

3342.

1561, noviembre 5 - Iznalloz
Petición de Francisco Pavón, vecino de Iznalloz, por habérsele sacado prendas por paga de la farda, siendo cristiano viejo.
(4 fol.). Farda.
A-85-51
L-156-51

3343.

1561, noviembre 6 - Cástaras
Probanzas de Rafael Zamorano, vecino de Cástaras y de
Luis Arruga, vecino de Fondaes, presos en la Alhambra, en el
pleito que tratan con Cristóbal de Roa y otros soldados, sobre
paso a Berbería cuando la cabalgada de Notáez. (11 fol.).
A-49-36
L- 142-27

3344.

1561, noviembre 9 - Granada
Petición de Juan de Almorante, labrador, sobre la farda que
se le repartió, siendo, como era, cristiano viejo. (2 fol.). Farda.
A-86-44
L-188-44

3345.

1561, noviembre 10 - Notáez
Probanza de Lorenzo Carrillo y su hijo Lorenzo, vecinos de
Notáez, en el pleito que tratan con Cristóbal de Roa, sobre
pasarse a Berbería. (1 pieza).
A-49-27
L-142-23

3346.

1561, noviembre 17 - Alhambra
Tercería de los bienes de Francisco de Almuñécar, el Pandi,
vecino de Notáez puesta por Juan de Blanca, vecino del mismo
lugar, sobre los corridos y renta de un censo perpetuo de unas
tierras de los habices de la iglesia del lugar. (1 pieza). Contiene
la sentencia. Alhambra 15 de febrero de 1567.
A-49-33
L-142-18

3347.

1561, noviembre 19 - Alhambra
Causa contra Cristóbal Gallego y consortes, soldados del
castillo de Bibataubín, sobre haber quitado un preso. (1 pieza).
A-18-27
L-54-27

3348.

1561, noviembre 19 , Alhambra
Petición de Alonso Medina, contra Pedro de Caicedo, los
dos escuderos, sobre restitución de unas prendas. (1 fol.). Soldados.
A-103-27
L-312-28

3349.

1561, noviembre 19
Petición de Baltasar Juárez, sobre que los cobradores de las
parroquias de Granada, entreguen lo que deben del año de
1560, hasta agosto de 1561. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-231

3350.

1561, noviembre 20 - Alhambra
Mandamiento al alguacil mayor de la Alhambra para que
haga ejecución en bienes de Beatriz Martín, viuda de Francisco
de Benavente y de su hijo, por deuda con Inés Arias de Carrión. (1 fol.).
L-103-15-2

3351.

1561, noviembre 20
Comisión para que los lugares de la jurisdicción de Vélez,
den y entreguen a los escuderos de la compañía de Luis de Paz,
la cebada y paja para sus caballos, que les corresponde en el
reparto. (1 fol.).
L-220-94

3352.

1561, noviembre 21 - Alhambra
Notificación del escribano Alonso de Morales, a petición de
Constanza Maldonado, a los seises de la parroquia de San
Andrés, para que se presenten a la primera audiencia ante el
conde de Tendilla. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-193

3353.

1561, noviembre 21 - Motril
Causa criminal contra Juan Arroyo, soldado y consortes,
sobre la cuchillada que dieron a un criado del teniente de
corregidor de Motril. (14 fol.). Heridas.
A-28-9
L-303-9

3354.

1561, noviembre 21
Petición de Francisco de Zanjan, vecino. de Granada, escudero de las cien lanzas, para que se le dé un traslado de una
sentencia de un pleito que trató Juan de Trillo, comendador,
contra Hernando de la Sierra, escudero, sobre deuda de maravedís. (1 fol.). Pleito.
L-247-24-13

3355.

1561, noviembre 21 - Alhambra
Causa criminal sobre heridas, contra Juan Arias de Mansilla, capitán, por haber reñido con Luis de Avila. (1 pieza).
A-14-11
L-128-11

3356.

1561, noviembre 22 - Orgiva
Probanzas del morisco Luis de Abada (Abaday o Dabaday),
vecino de Orgiva, sobre paso a Berbería. (6 fol.)
A-49-15
L-142-11

3357.

1561, noviembre 26 - Alhambra
1562, julio 21 - Granada
Justificación de los cristianos nuevos que de Torviscón se
pasaron a Berbería, y secuestro de sus bienes. (1 pieza).
A-49-7
L-142-2

3358.

1561, noviembre 26 - Alhambra
Petición de doña María Centurión, contra don Juan Hurtado de Mendoza, por un censo impuesto sobre sus bienes. (1
fol.).
A-2-72
L-198-66

3359.

1561, noviembre 27 - Granada
Escritura de venta de Jerónimo de Toledo, mercader de
sedas, e Isabel de Charles, su mujer, vecinos de Granada en San
Matías, al licenciado Lope de León, del consejo de S.M., oidor
en la Chancillería, de una tienda en la Alcaicería. Copia del año
1750, en títulos presentados por don Carlos Veluti Ponce de
León. (11 hojas).
L-283-1

3360.

1561, diciembre 5
Causa a petición de Cristóbal de Arce sobre un moro hallado en la Peza. (1 pieza). Cabalgadas.
A-70-24
L-150-24

3361.

1561, diciembre 5
1563, marzo 27
Pleito de Domingo López, el Fetén, vecino de Murtas, con el
Comendador Juan de Trillo, receptor, sobre deuda de 26
ducados, más otra deuda de un censo que había comprado a
Martín de Alcalá, hornero, vecino que fue de Murtas. Contie- ne
la carta de venta e imposición de censo, otorgada en la villa de
Ugíjar a 10 de marzo de 1553. (11 fol.). Secuestro y confiscación de bienes de pasados a Berbería.
A-50-1
L-64-2

3362.

1561, diciembre 5 - Alhambra
Causa criminal sobre injurias por querella de Alonso Moreno, vecino de la Alhambra, contra Cristóbal de Arce. (11 fol.).
A-17-31
L-77-31

3363.

1561, diciembre 5 - Madrid
1565, febrero 8 - Granada
Autos y copia de cédula real de merced para el rescate de
Alonso de Corpas, vecino de Loja, cautivo en Argel, jornada del
conde de Alcaudete. (1 pieza de 6 fol.). Rescate.
A-116-64
L-60-58

3364.

3365.

3366.

3367.

3368.

3369.

3370.

3371.

3372.

1561, diciembre 5 - Madrid
1565, febrero 12 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced para el rescate de
Pedro de Espejo, vecino de Alhama, cautivo en Africa, jornada
del conde de Alcaudete. (10 fol.). Rescate.
A-116-54
L-60-50

Miguel Sánchez de Ciruela, vecino de Alhama, cautivo en la
jornada del conde de Alcaudete en Africa. (10 fol.). Rescate.
A-116-56
L-60-51
3375.

1561, diciembre 6 - Alhambra
Probanzas hechas por los vecinos, cristianos viejos de la
villa de Casarabonela, sobre estar en posesión de no pagar
farda. (1 pieza).
A-84-48
L-46-43

1561, diciembre 14 - Madrid
1565, marzo 14 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced a favor de Juan de
Molina, vecino de Alhama, cautivo en la jornada del conde de
Alcaudete en Africa. (16 fol.). Rescate.
A-116-86
L-60-76

3376.

1561, diciembre 6 - Alhambra
Proceso contra un esclavo llamado Miguel, turco, natural de
Tremecén. Contiene la sentencia de don Luis Hurtado de
Mendoza, fechada en la Alhambra a 6 de marzo de 1562. (1
pieza).
L-61-14

1561, diciembre 14 - Madrid
1565, febrero 20 - Granada
Autos y copia de cédula real de merced a favor de Francisco
Gómez, vecino de Alhama, cautivo en la jornada del conde de
Alcaudete. (6 fol.). Rescate.
A-116-90
L-60-78

3377.

1561, diciembre 6 - Granada
Causa criminal sobre heridas, contra Alonso de Medina. (1
pieza).
A-14-8
L- 128-8

1561, diciembre 15 - Lanjarón
Causa contra Francisco de Godoy, escudero, sobre heridas.
(8 fol.). Criminal.
A-20-24
L-138-7

3378.

1561, diciembre 17 - Alhambra
Peticiones de Juan de Alcocer, vecino de la Alhambra, solicita se le pague el trabajo que hizo de ir a Adra a traer unos
testigos. (2 fol.).
L-313-1

3379.

1561, diciembre 19 y 22 - Alhambra
Petición de Jorge Hernández para que se le pague el haber
ido a Vélez a hacer información. (1 fol.). Sigue otra petición de
Juan de Alcocer y un mandamiento del conde de Tendilla,
sobre la prisión y sentencia de los moriscos Miguel Hudeley,
vecino de Dalias, Alonso Taynate y otros. (Todo 5 fol. cosidos). Moriscos.
L-313-1

3380.

1561, diciembre 20 - Alcalá de Henares
1564, febrero 22 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced a favor de Juan de
Nápoles, vecino de Granada, cautivo en Argel. (6 fol.). Rescate.
A-116-79
L-60-69

3381.

1561, diciembre 21
Petición del doctor Juan de Alanís, abogado, sobre deuda del
salario de un año. (1 fol.).
L-187-212

3382.

1561, diciembre 23 - Alhambra
Petición de Juan de Bucar, Pedro de Salazar y Francisco el
Tangi, repartidores de San Juan, sobre haberle repartido farda a
Juan de Almorante, que vivía en un cortijo de Iznalloz, por
considerarlo mudéjar, sin serlo. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-116

3383.

1561, diciembre 27 - Alhambra
Causa criminal de oficio contra Diego Hernández Alcaçel (o
el Caçel) y Miguel Hudeyle, sobre muertes en la Cuesta de la
Cebada. (13 fol.). Contiene la sentencia, Alhambra 6 de marzo
de 1562.
A-28-11
L-303-11

3384.

1561
Instrucción que se hizo para la obra de la fortaleza de la
Peza. (2 fol.). Obras.
A-94-11
L-20-11

1561, diciembre 9
Petición de Gaspar de Gámez, cobrador de la farda de S.M.
de la parroquia de San Juan de los Reyes, solicita que Luis
Marañón le devuelva las cédulas que él le entregó de los pecheros que no viven en Granada. El conde mandó a Luis Marañón
se las dé. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-210
1561, diciembre 9 - Alhambra
Petición de Gaspar de Gámez, cobrador de la farda de la
parroquia de San Juan de los Reyes y Luis Marañón, ejecutor de
los servicios, para que Pabón, vecino de Iznalloz, pague los
servicios de farda que le corresponden y debe de los años de
1560 y 61. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-176
1561, diciembre 11 y 24 - Alhambra
Petición de Constanza Maldonado, en el pleito que trata con
los repartidores de San Andrés, para que se haga publicación de testigos. En otra solicitud pide se dé el pleito por
concluso, en la Alhambra a 28 de enero de 1562. (2 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-132
1561, diciembre 11 - Ugíjar
Autos a petición de Antón Blanca, vecino de Cástaras, sobre
la cabalgada de Notáez. (1 p.).
A-70-23
L-150-23
1561, diciembre 12
Petición de Diego Hernández, el Caçel y consortes, todos
presos, sobre su libertad, en el pleito de oficio que contra ellos
se trata. (1 fol.).
L-313-1

3373.

1561, diciembre 12
Petición de Francisco Baca, en nombre de los moriscos que
están presos. (4 fol.).
L-313-1

3374.

1561, diciembre 14 - Madrid
1565, mayo 11 - Alhambra
Autos y copia,de cédula real de merced para el rescate de

3385.

3386.

3387.

1561
Fortaleza de la Peza. Petición de Pedro de Ribera, para que
de la cantidad que se había librado con destino a las obras de
esta fortaleza se hiciese la paga a los obreros, cada semana y
ante un escribano. (1 fol.). Obras.
A-94-12
L-20-12
1561
Tercería contra los bienes de Diego y Luis el Maní, (por otro
nombre el Janara o Najara), vecinos de Cádiar, en que hubo
sentencia amparando a María Janar o Najara, en los bienes del
secuestro, sobre que se hizo probanzas por una y otra parte. (2
fol.).
A-48-14
L-26-14
1561
Petición de Juan González, escudero de la capitanía del
conde de Chinchón, sobre los agravios que le hizo el capitán
Samaniego. (1 fol.).
L-247-23-13

3388.

1561
Copia de cédula real, fechada en Madrid en este mismo
año, sobre alojamientos, presentada en la querella del lugar de
Gor, contra Rodrigo Zapata, teniente de capitán, Francisco
Zapata de León y Gregorio Ortiz, aposentador, sobre alojamientos. 1563- (1 pieza).
A-78-5
L-231-5

3389.

1561
Petición de los repartidores de la farda de San José. (1 fol.
mal conservado). Farda.
L-198-80-48

3390.

1561
Pleito de Juan el Feri, con los repartidores de la parroquia de
San Blas, sobre reparto de farda de las parroquias de San Pedro
y San Pablo y San Blas. Contiene cuatro recibos de farda
bilingües. (1 pieza).
A-86-41
L-188-41

3391.

1561
Pleito de Juan Monain, labrador, vecino de Granada y
Alvaro Pérez, el Andaraxí, sobre farda. Hay un recibo. (1
pieza). Farda.
A-83-43
L-188-47

3392.

1561
Obligación y fianza de Dieg6 Hernández Xuania, mercader, vecino de Granada a favor de Francisco Pavón, vecino de
Iznalloz, sobre pago del derecho de farda. (1 fol.).
A-86-47
L-189-47

3393.

3394.

3395.

1561
Causa de Francisco de Avila, contra Alonso Hernández el
Guaharaní, cobrador de las parroquias de San Bartolomé y San
Lorenzo, sobre que se vendan las prendas que se habían tomado a los vecinos por el servicio de farda. (10 fol.). Farda.
A-86-50
L-188-50
1561
Pleito ejecutivo de Jerónimo de Aguilera, escudero y Alonso Cornejo, vecino y peón de la Alhambra, sobre treinta
ducados. (1 p.).
A-88-64
L-184-59

1561
Petición de Juan de Almorante, labrador en el cortijo de la

Venta Nueva, sobre pago de la farda siendo cristiano viejo.
A-85-52
L-156-52
3396.

1561
Pleito de tercería con los bienes de Andrés de Aranda Totana
y otros vecinos de Notáez. (7 fol.).
L-49-2

3397.

1561
Tercería contra los bienes de Diego y Luis el Maní, (por otro
nombre Janara o Najara), vecinos de Cádiar en que hubo
sentencia amparando a María Janara o Najara en los bienes del
secuestro, sobre que se hicieron probanzas por ambas partes. (2
piezas).
A-48-9
L-26-14

3398.

1561
Escritura de venta hecha por Andrés Hernández de una haza
de dos marjales. En el secuestro de bienes de Lorenzo
Zamorano, año 1565. (9 fol.).
A-58-7
L-62-11

3399.

1561
Testimonio de una carta del conde de Tendilla, sobre la venta
de bienes secuestrados y que quedaban por vender las mejores
haciendas desde Laroles hasta la taha de Ferreira. En el
secuestro de bienes de Andrés y Lorenzo el Postul. (V. 1 de
enero de 1560). (Todo una pieza).
A-46-31
L-63-31

3400.

1561
Información en la causa de oficio contra Luis de Santacruz,
sobre hurto de 18 reales en casa de Alonso Segura. (6 fol.).
Hurto.
A-16-11
L-78-1-11

3401.

1561
Información de testigos en un pleito de oficio de la justicia
de la Alhambra contra Isabel Ruiz. (2 fol.).
A-63-1
L-229-1

3402.

1561
Petición de Bemardino el Tanán, vecino de las Pulianas,
para que no le molesten por los dos años que dicen que debe,
1557 y 1558, pues tiene presentada la carta de pago firmada por
Juan de Sarabia. (1 fol.). Farda.
L-156-3

3403.

1561, Adra
Cartas particulares. Una de Francisco de Torres al conde
de Tendilla, ofreciéndole su posada, porque se ha enterado que
va a Adra, le pide que le avise para estar preparado para recibirle. (1 fol.).
L-158-77

3404.

1561
Pleito ejecutivo de Alonso de Toledo, mercader, vecino de
Granada, contra Diego de Heredia, escudero de las treinta
lanzas de la guarda del conde de Tendilla, vecino de la Alhambra, por obligación de maravedis. (5 fol.).
A-89-4
L-80-4

3405.

1561
Justificación de los vecinos de Almejíjar y Notáez, cristianos
nuevos, que se pasaron a Berbería. (1 pieza numerada empieza
en el fol. 32 al 80).
A-61-38
L-248-38

3406.

1561
Una petición, tachada, de Alonso de Villena, sobre que el
capitán Villafranca le de una espada que le tomó o su valor. (1
fol.). Débitos.
L-187-272

3407.

1561
1562
Cuatro recibos de farda, bilingües, árabe-español, de Andrés Abduladim, hortelano, vecino de Pliego (sic), de los servicios de estos años. Farda.
L-46-55

3408.

3409.

3410.

3411.

3412.

3413.

3414.

1561
1562
Pleito de la villa de Casarabonela, en el que se halla una
provisión de S.M. testimoniada este año, por la que se mandó
sacar compulsa de los autos seguidos. (2 piezas). Farda.
A-84-50
L-46-45
1561
1564
Causa entre Baltasar Juárez con Pedro de Villalobos y consortes, sobre cobro de lo adeudado de los reales servicios de
farda. Comienza con una obligación de Pedro de Villalobos y
consortes cobradores de las parroquias de San Miguel y San
Cecilio, fechada en el año 1556. (1 pieza). Farda.
A-86-17
L- 188-17
1561
1565
Petición de Francisco Hernández Mogabar, vecino de Granada, sobre que no se le reparta la farda de una haza que había
tenido en Cájar, y que la había vendido al Malah, vecino del
lugar. Hay en esta pieza más peticiones sobre lo mismo, de
distintos años.
A-85-19
L-156-19
1561
1563 y
1566
El concejo de Gabia la Grande, sobre que algunos vecinos
no querían pagar la farda que estaba repartida a este lugar, con
peticiones y probanzas sobre lo mismo. (1 atado). Farda.
A-85-15
L- 156-15
1561
1562 y
1563
Adición puesta por los contadores mayores, en las cuentas
que se toman a Alonso Vélez de Mendoza, de estos años. (1
fol.).
L-145-18
1561 - Madrid
1565 - Granada
Autos y copia de cédula real de merced a favor de Francisco
Gómez, vecino de Alhama, cautivo en Africa. (6 fol.). Rescate.
A-116-90
L-60-78
1561
1563
1564 y
1567
Causa de García el Gazí, vecino de Granada, con el concejo
de Dílar, sobre el reparto que se le había hecho por la hacienda
que tenía, con otras peticiones de estos años. (Todo 42 fol.).
Farda.
A-85-24
L-156-24

3415.

1561
1568
Petición de Isabel Fernández, mujer de Damián de Atienza,
cautivo, sobre cédulas de merced para el rescate de su marido.
Otras de vecinos de Loja y de Juan y Diego de Vitoria, vecinos
de Almería. (8 fol.). Rescate. Habices.
A- 118-43 y 62
L-18-65

3416.

1561
1568
Pleito de Alonso Jarife, nieto de Hernando Jarif y María
Jarifa, su hermana, mujer de Alonso Arroyne, con su tía Isabel
Imbrana, mujer de Juan Imbrán, vecina de Granada, sobre el
repartir la farda de la hacienda que fue de Hernando Jarif
Contiene cinco recibos de farda en árabe y español. (1 pieza).
Farda.
A-87-1
L-159-1

3417.

1561
1568
Fortaleza de Fiñana. Visitas y petición del concejo para su
reparo. (10 fol.). Obras.
A-94-44
L-20-44

3418.

1561
Causa sobre adulterio y robo contra Pedro de Lara y María
Alonso, su mujer.
A-15-14
L-falta

3419.

1561
Causas sobre paso a Berbería. Una contra Diego Hernández, el Caçel, Felipe Madrid y otros. Otra contra Felipe el
Dordux y la tercera contra Manuel mulato.
A-23-20-21-22
L-falta

3420.

1561
Proceso contra Hernando Jasus y consortes, sobre haberse
querido pasar a Berbería.
A-49-2
L-falta

3421.

1561
Una obligación hecha por Antón Pérez en favor de Francisca Alvarez de veinte ducados de oro.
A-49-3
L-falta

3422.

1561
Secuestro de bienes de García Zoti, vecino de Torviscón.
A-49-4
L-falta

3423.

1561
Causa criminal sobre amancebamiento, contra Cristóbal
June, vecino de Guadix.
A-64-35
L-falta

3424.

1561
Causa criminal sobre haberse querido pasar a Berbería
Andrés Mica vecino de Murtas.
A-64-36
L-falta

3425.

1561
Causa criminal contra Juan de Flores, sobre hurto.
A-64-37
L-falta

3426.

1561
Causa criminal contra Antón de Cárdenas, morisco, por llevar
armas prohibidas.
A-64-38
L-falta

3427.

3428.

3429.

3440.

1561
Información hecha a petición de Francisco Dávila, sobre la
propiedad de un esclavo moro.
A-73-18
L- 1 00-falta

1561
Cédula original al señor conde de Tendilla para que se haga
información de los padres y abuelos de Diego López Abenajara, regidor de Guadix, y su hermano Hernando de Molina, sobre
llevar armas.
A-116-88
L-60-falta

3441.

1561
1562
Información hecha por Manuel Díaz, cuadrillero, sobre la
posesión de un moro.
A-73-20
L- 1 00-falta

1561
Testimonio de copia de cédula real en pergamino, por la que
se hizo merced a Hernando de Córdoba Abenaguar, vecino de Cádiar, para poder llevar armas.
A-116-89
L-60-falta

3442.

1561
Copia de cédula real de merced a la ciudad de Almería, de
entrega de una cantidad de maravedís, por espacio de seis años,
consignados en penas de Cámara, para ayuda de pólvora y
municiones.
A-117-5
L-154-falta

3443.

1561
Información hecha por el Alcalde mayor de Almería, con los
procuradores y escribanos, de si habían visto que por los delitos
de blasfemia o pecados públicos no fuesen castigados los
soldados por la justicia ordinaria sin remitirlos al Capitán
General.
A-119-17
L-57-falta

3444.

1561
Un pliego de pregones a los habices de las Alpujarras, propiedad de S.M.. Tierras, aguas, morales y habices de mesquinos
de S.M.
A-110-20
L-falta

3445.

1561
Relación de las limosnas y mercedes que S.M. hizo, en la
renta de sus habices, para el rescate de sus cautivos, que habían
de ser preferidos a los demás. Tierras, aguas, morales y habices
de mesquinos propiedad de S.M.
A-110-21
L-falta

3446.

1561
Autos a petición de Martín de Alazaraque, sobre que se le
dieran a censo los habices de S.M. del lugar de Itrabo, partido de
la costa, esta pretensión se le denegó. Tierras, aguas, morales y
habices de mesquinos de S.M.
A-110-19
L-falta

3447.

1561
Autos y copia de real cédula de merced, de cincuenta ducados, para el rescate de Sebastián Merino, vecino del Río de
Almería. (9 fol.).
A-118-61
L-18-13

3448.

1561 a
1768
Denuncias de aguas. (41 piezas).
L-238-6

3449.

1562, primer día del año nuevo - La Peza
Conocimiento de Cristóbal de Arce, alcaide de la villa de la
Peza, sobre un moro. (1 fol.).
A-97-33
L-178-33

3450.

1562, enero 1 - Alhambra
1563, enero 22 - Alhambra
Ordenes de don Luis Hurtado de Mendoza, teniente de

1561
Causa criminal sobre amancebamiento.
A-64-39
L-falta

3430.

1561
1562
Información de Juan Abrí, sobre haber jernado a su madre
un moro en la fortaleza de Gibraltar.
A-73-21
L-100-falta

3431.

1561
El concejo de Vélez-Málaga en el pleito que trata con el
lugar de Sedella, sobre farda.
A-84-38
L-falta

3432.

1561
Juan del Pulgar, escudero, sobre que no se le haga baja de su
sueldo.
A-103-35
L-falta

3433.

1561
Pedro Martín, sobre que se le mantenga en su plaza.
A-103-36
L-falta

3434.

1561
Juan de Carmona, sobre paga de maravedís de bastimentos.
A-103-37
L-falta

3435.

1561
Adición que se puso a las cuentas que se tomaron a Alonso
Vélez de Mendoza, de los maravedís que se pagaron a la gente
de guerra.
A-103-38
L-falta

3436.

1561
Real cédula original de merced para el rescate de Pedro
Maldonado.
A-116-55
L-60-falta

3437.

1561
Orden del conde de Tendilla comunicada al alcalde mayor
de la Alhambra, para que entregase cincuenta ducados de las
penas de Cámara para el rescate de Oviedo.
A-116-57
L-60-falta

3438.

1561
Real cédula original por la que se manda que en Almuñécar
se hiciese una plaza donde bornear la artillería, y que ningún
cristiano nuevo ganase sueldo.
A-116-72
L-60-falta

3439.

1561
Copia de cédula real a los inquisidores, sobre jurisdicción
de las causas de los pasados a Berbería. Está también en el
legajo A-59-2 = L-135-17.
A-116-74
L-60-falta

3462.

1562, enero 2 - Motril
Reclamación e información de Benito del Campillo, de su
sueldo de cuadrillero. (10 fol.).
L-145-25

1562, enero 23 - Alhambra y julio 17 - Granada
Información en el proceso contra Juan Blanco, (de color
negro), hecha por Juan Vázquez, sobre hurto. Contiene la
sentencia. (1 pieza).
A-16-12
L-78-1-12

3463.

1562, enero 3 - Granada
Copia de una real provisión, dirigida al Capitán General y
notificación, sobre no haber querido obedecer otra de los alcaldes del crimen. (1 fol.).
L-124-50

1562, enero 24 a 31
Causa criminal, sobre agravios en los Ojíjares de la Vega.
(1 P.).
A-18-28
L-54-28

3464.

1562, enero 25
Causa de María Mayorga, vecina de Daimiel, mujer de Juan
Gómez, sobre la posesión de un esclavo, de que se dio
información. (1 pieza).
A-73-24
L-100-18

3465.

1562, enero 26 - Alhambra, Dúrcal
Causa sobre hurto, contra Melchor de Paniagua, alcaide de la
torre de la Cuesta de la Cebada. (1 pieza).
A-18-30
L-54-30

3466.

1562, enero 26
Petición de Francisco de Palma, bastimentero de la gente de
guerra de Almuñécar, para que de los pueblos de la jurisdicción de ella vayan gente con bestias para transportar trigo y
cebada. (1 fol.).
L-220-78

3467.

1562, enero 28
Petición de Miguel de Baeza, regidor de Talará, para que los
moriscos ricos, que se habían ausentado del pueblo, por no
querer tener huéspedes en su casa de la compañía de Francisco
Pérez de la Lama, les hagan que vuelvan. (1 fol.).
L-68-8

3468.

1562, enero 28 1563, agosto 25
Tercería puesta por don Luis Zapata, señor de la villa de
Albuñol y su partido y la parte de Cehel y Torviscón, sobre el
pago de la renta de los terrazgos de los monfíes. Contiene catorce
obligaciones y el traslado de una real provisión de las
capitulaciones que S.M. hizo con don Luis Zapata, señor de
Albuñol, vecino de Llerena, sobre la venta de la jurisdicción civil
y criminal, alta y baja, mero mixto imperio, con todos sus
vasallos, de Albuñol y todo su partido, entre ellos Cehel y
Torviscón. Valladolid 2 de agosto de 1559. (1 pieza).
A-62
L-94-16

3469.

1562, enero 28
Causa contra el alguacil, de la gente de guerra, Quintarnaya,
sobre vejaciones y agravios a Zacarías Espinosa, vecino de Lanjarón. (1 pieza). Agravios.
A-20-28
L-138-11

3470.

1562, enero 28 - Alhambra
Petición del receptor Juan de Trillo, para que los bienes
secuestrados de los del lugar de Notáez y Albuñol se vendan y
nombrar persona que lo haga. (1 fol.).
A-57-40
L-159-40-165

3471.

1562, enero 30
Notificación del concejo de Benarrada y taha de Gaucín,
sobre el reparto de la farda del mar. (1 fol.). Farda.
A-84-11
L-46-11

3472.

1562, enero 30 - Alhambra
Petición de Catalina de la Torre, viuda, vecina de la Al-

capitán general, para la marcha y alojamiento de la capitanía de
Cristóbal Periche, que se dirigía a Guadhortuna. (7 fol.).
L-145-15
3451.

3452.

3453.

1562, enero 4 - Almería
Testimonio del licenciado Solórzano, alcalde mayor de
Almería, de un renegado italiano, secuestrado en el Cabo de
Gata con unos moros, sobre si pertenece a la jurisdicción civil o
militar. (2 fol.).
L-126-19

3454.

1562, enero 4 - Alhambra
Petición de Tomás de Morales, artillero, vecino de la Alhambra, sobre el convenio entre él y Antonio de Flandes, de
traspaso de una casa y cambio de mejoras. (1 fol.). Casas.
A-105-63
L-208-63

3455.

1562, enero 8 s.a.
Petición sobre la pena que debe de tener el que vende vino
nuevo por viejo. (1 fol.).
A-3-31
L-127-22

3456.

1562, enero 9 - Alhambra
Petición de Luis Dávila, escudero de las cien lanzas, sobre
que se le reciba su caballo en el arca. (1 fol.). Caballos.
A-91-1
L-194-66-9

3457.

1562, enero 12 - Monasterio d'Esperanza
1564, junio 10 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced a favor de Luis de
Astorga, cautivo en la "última" jornada de los Gelves y lo está
«al presente" en Turquía, Constantinopla. (7 fol.). Rescate.
A-116-80
L-60-70

3458.

1562, enero 12 - Alhambra
Confirmación del conde de Tendilla de los nombramientos
hechos por Alonso de Herrera para poder llevar armas. Armas y
farda.
V. 28 de noviembre de 1534.

3459.

3460.

3461.

1562, enero 13 - Alhambra
Causa de Alonso Sánchez, vecino de la Alhambra, contra
Ana Ruiz, de la misma vecindad, sobre hurto. (1 pieza).
A-16-14
L-78-1-14
1562, enero 14 - Alhambra
Remate de una mula de los que se pasaron a Berbería. (1
fol.).
A-52-19
L-126-19
1562, enero 19
Causa a petición de Juan de las Heras, alférez y consortes
cuadrilleros, sobre reparto de 18 moros, tomados en la
cabalgada de Almería. (54 fol.).
A-71-11
L-122-11

hambra, en el pleito criminal con Ana Ruiz, sobre hurto. (1
fol.).
L-124-47
3473.

3474.

3475.

3476.

3484.

1562, febrero 27 - Alhambra
Causa contra Esteban Sánchez, vecino de la Alhambra,
preso, sobre su libertad. (3 fol.).
L-124-55

3485.

1562, febrero 6 - Alhambra
Petición de Alonso Hernández, cuchillero, en el pleito que
trata con los nuevamente convertidos del reino para que se
reciba a prueba el pleito. (1 fol.). Pleitos.
L-127-35

1562, febrero 27
Petición del alguacil y regidores del lugar del Chite, del W
de Lecrín, para que se le mande un mandamiento nombrando
repartidores de la farda a los vecinos que ellos han elegido,
cuyos nombres insertan. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L- 159-40-120

3486.

1562, febrero 6 - Alhambra
Petición de Ana Ruiz, presa en la Alhambra, sobre su
libertad. (1 H.). Criminal.
L-124-52

1562, febrero 28
Petición de Diego de Figueroa, escudero de la capitanía del
conde de Chinchón, sobre su caballo que se le murió y no se lo
quieren librar. (1 fol.). Caballos.
L-247-23-2

3487.

1562, febrero 28 - Alhambra
Mandamiento de don Luis Hurtado de Mendoza, teniente de
Capitán General del Reino de Granada, para que se haga nuevo
empadronamiento en el Chite. (1 fol.).
L-247-2

3488.

1562, marzo 3 - Alhambra
Petición de Catalina Xandaha, viuda, pide le sean devueltas
las prendas que le quitaron por no pagar la farda que debía
Diego el Batax, su padre, difunto el que no dejó bienes. (1 fol.).
Farda.
A-87-40
L-159-40-13

3489.

1562, marzo 4 - Alhambra
Expediente ejecutivo contra Tomé Vélez, trompeta de la
Alhambra, sobre pago de una deuda. (16 fol.).
L-145-24

3490.

1562, febrero 11 - Alhambra
Causa criminal sobre injurias, entre Jorge Hernández, como
fiscal contra Juan de Discastillo, escudero. Contiene la
sentencia, dada en la Alhambra a 8 de mayo de 1562. (1 pieza).
A-17-41
L-77-41

1562, marzo 6 - Narila
Escritura en la que consta que Isabel del Moral y sus
hermanos, habían nombrado un curador para el juicio ante el
conde de Tendilla, sobre los bienes que se habían vendido de su
padre, Luis del Moral. (2 fol.).
A-50-5
L-64-6

3491.

1562, febrero 14 - Madrid
1566, febrero 1 - Granada
Copia de cédula real de merced y autos para el rescate de
veinte personas, vecinas de Dalías. (1 pieza). Rescates.
A-117-7
L-154-15

1562, marzo 9
Autos a petición de Juan González Castejón, teniente de
capitán, en que pide se le tenga presente para el reparto de la
cabalgada de moros de Notáez. (1 pieza).
A-71-3
L-122-3

3492.

1562, marzo 10
Petición de Baltasar Juárez, sobre que suelten a Pedro López,
el Bagí, cobrador, por haber entregado una cantidad de la que
tenía en su poder y que antes entregue los recibos que le quedan
por cobrar a don Andrés de Fez Muley y a don Hernando de Fez
Muley y notificación de estos de haberlos recibido. (1 fol.).
Farda.
L-247-29-7

3493.

1562, marzo 11
Alhambra
Petición de Cristóbal de la Huerga, vecino de Motril, escribano, para que se le pague a él y a Juan González Castejón, los
días que se ocuparon en secuestrar los bienes de los pasados a
Berbería de Torviscón y Ferreira. (1 fol.).
L-198-81

3494.

1562, marzo 13 - Alhambra
Penas de Cámara de la Alhambra. (1 fol.).
L-127-42

1562, febrero 3 - Granada
Probanzas de Francisco de Soria, vecino de Ugíjar, contra
Juan de Heredia, escudero de la compañía de Gonzalo Chacón,
sobre heridas. (1 pieza).
A-18-31
L-54-31

1562, enero 6 - Alhambra
Información contra Tomé Vélez, escudero, sobre la pelea
habida entre éste y otros escuderos, en la que un hombre fue
herido. (2 fol.). Criminal, heridas.
L-124-58

3477.

1562, febrero 8 - Madrid
Copia de cédula real de merced a Almería, de cincuenta mil
maravedís al año para polvora y municiones. (2 fol.). Castillos.
A-117-7
L-154-5

3478.

1562, febrero 9
Petición de ayuda de Miguel de Ronda, regidor de Mondújar, del Val de Lecrín, para poder sustentarse ellos y los
escuderos aposentados en el lugar. (1 fol.).
L-68-8

3479.

3480.

3481.

1562, febrero 14 - Madrid
1564, febrero 23 - Granada
Copia de cédula real de merced y autos para el rescate de
Juan de Echevarría, vecino de Granada. (1 pieza).
A-117-3
L- 154-41

3482.

1562, febrero 14 - Alhambra
1565, enero 31 - Alhambra
Petición de Juan de Astorga, cobrador de la parroquia de
San Pedro y San Pablo, sobre deuda. (6 fol.).
A-3-57
L-127-18

3483.

1562, febrero 18
Petición de Juan Hernández, portugués, moreno, vecino de
Granada donde tiene una casa, pide no le repartan farda por sus
bienes. (1 fol.).
L-221-94-8

3495.

3496.

3497.

3498.

su hijo Miguel, en el pleito con los repartidores de San Blas,
pide se termine el pleito. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-169

1562, marzo 13 - Granada
Información de Baltasar de Molina, guarda, en el pleito con
Juan de las Heras, sobre una fragata de moros. (2 fol.).
Secuestro.
A-52-19
L-126-19

3507.

1562, marzo 13
Información sobre la fragata de moros que embarrancó en el
Cabo de Gata. (3 fol.).
A-52-19
L-126-19

1562, abril 7 - Granada
Fecha de un traslado
de cédula real, sobre la renta de la
farda a favor del Hospital Real. Farda. V. 1526, diciembre 6Granada.

3508.

1562, abril 6 - Alhambra
Causa criminal sobre heridas contra Juan Aguilar, escudero
vecino de Vera. (9 fol.).
A-22-20
L-161-20

3509.

1652, abril 6
Obligación de Diego Marañón de cobrar algunas cantidades
de las parroquias de San Justo, San GH y San Matías para el año
1559 y petición de Baltasar Juárez, receptor y una orden del
conde mandando hacer ejecución en bienes de Marañón (ya
difunto) y de su mujer por haber quedado debiendo. (Todo 11
fol.). Agosto 7 de 1559 - abril 6 de 1562.
A-86-52
L-188-52

3510.

1562, abril 12 - Almería
Información y secuestro de bienes, del pleito contra García
de Ayala y consortes, sobre los daños que hicieron los turcos
cuando entraron en Níjar el 1 de abril de este año. Hasta 2 de
julio de 1566. (82 fol. numerados más 11 sin numerar).
A-50-25
L-64-26

3511.

1562, abril 12
Petición de Pedro de Astacio para que le paguen los maravedís que importó el acarreo de la piedra a las casas reales de
la Alhambra. (1 fol.). Obras.
L-5-16-XII-12

3512.

1562, abril 13 - La Herradura
Minuta del segundo mandamiento de don Iñigo López de
Mendoza, al concejo de Granada, sobre que se tuviese en pie de
guerra toda la infantería y caballería "útil para pelear", para
socorro de la costa del reino de Granada. (1 fol.). Navíos.
A-80
L-214-42

1562, marzo 13 - Alhambra
Mandamiento de Alonso de Valenzuela, alcalde mayor de la
Alhambra sobre que los bienes secuestrados a Tomé Vélez, se
depositen en poder de Pedro de la Parra, depositario de penas de
Cámara de la Alhambra. (1 fol.).
L- 126-19
1562, marzo 20
Causa de Gonzalo Sánchez, vecino de Estepona, contra el
capitán Juan de Abreu en Fuengirola y vecino de Marbella,
sobre no haber seguido el aviso de rebato, habiendo saltado
moros a tierra y hecho cautivos. (4 fol.). Guardas del mar.
A-82-47
L-186-47

3499.

1562, marzo 20, junio 9 y septiembre 6
Libramientos a Pedro de Guevara, mercader, vecino de
Granada en San Gil, y a otros individuos. (1 fol.).
L-198-80-77

3500.

1562, marzo 22 - Villa de Tahalí, de la Sierra dé Filabres
Proceso de Lorenzo Xia (Xiah) y consortes, vecinos de Lucainena, sobre pasarse a Berbería. (1 pieza).
A-60-38
L- 10 1-37

3501.

1562, marzo 23 - Granada
Carta de tributo o censo a favor de Francisco de Soto y
contra Alonso de Balazal Helil, mercader, como tutor de su
sobrino Iñigo de Talavera, menor, hijo de Hemando de Talavera y de Isabel de Balazal Helila, difunta, sobre unos solares
de casas en San Nicolás. (6 fol.).
A-109-31
L-87-31

3502.

1562, marzo 30 - Granada
Causa criminal de María Revilla, viuda de Martín López y
consortes, contra Diego López de Pedrosa, sobre la muerte de
Martín López en Belicena. (1 pieza).
A-35-15
L-155-15

3513.

1562, abril 22 - Alhambra
Petición de Juan Jiménez, vecino de Granada, sobre que él
fio a Baltasar Martínez y consortes, y que como tal fiador pagó,
pide le paguen lo que le deben. (1 fol.). Deuda.
L-220-54

3503.

1562, abril 2
Pleito ejecutivo de Juan de Hierro, contra Alonso Dávila,
por el importe de una haza de panizo. (1 pieza).
A-89-6
L-80-6

3514.

3504.

1562, abril 3 - Alhambra
Interrogatorio de la causa criminal, contra el sargento Juan
Vázquez, sobre haber traído presos desde la Cuesta de la Cebada a Francisco Moreno y a un morisco, Juan el Xarquí,
vecino de Quéntar. (6 fol.).
L- 124-51

1562, abril 23 - Granada
Testimonio dado por el escribano Juan de Aguilar de haber
visto en los registros de Gaspar de Avda, también escribano, el
poder otorgado por Pedro de Palma, escribano público de
Marbella, a Francisco Marques, vecino de Granada. (1 fol.).
Causas.
A-4-16
L-93-22

3515.

1562, abril 24 - Alhambra
Petición de Pedro de Palma, vecino de Marbella, sobre que
se le dé un testimonio de haber sido fiador de los cincuenta
ducados que le libraron a Leonor Pérez, para el rescate de su
marido. (1 fol.). Deuda.
L-187-210

3516.

1562, abril 25 - Madrid
Copia de cédula real de merced y autos para el rescate de
Andrés de Béjar, vecino de Almuñécar. (15 fol.). Rescate.
A-117-18
L-154-16

3505.

1562, abril 4 - Alhambra
Causa criminal sobre haber enseñado la fortaleza de Illora a
un forastero sin orden, contra Alvaro de Ulloa, vecino de
Moguer. (1 p.).
A-21-23
L-55-14

3506.

1562, abril 6
Petición de Francisco Baca, en nombre de Juan el Feri y de

3517.

1562, abril 27
Causa de Juan de Aponte, vecino y regidor de Almería, sobre
el reparto de un moro, tomado en el campo. (1 pieza).
A-73-25
1-1100-19

3527.

1562, mayo 10 - Madrid
Copia de cédula real de merced a Fernando de Aguirre, del
quinto de una presa de moros. (1 fol.). Cabalgada.
A-117-6
L- 154-4

3518.

1562, abril 19 - Almuñécar
Causa criminal, sobre heridas al licenciado en medicina
Francisco de Benavides, vecino de Almuñécar, contra el capitán
Luis de Valdivia y el escudero Luis de Heredia. (1 pieza).
A-24-20
L-135-10

3528.

1562, mayo 10 - Madrid
Copia de cédula real de merced a Fernando de Aguirre,. del
quinto de una presa de moros. (1 fol. ). Cabalgadas.
A-117-6
L-154-4

3529.
3519.

1562, mayo 3
Poder de Francisco Hernández y consortes, atajadores del
partido de Gibraltar, y solicitud de Juan Chacán, guarda en la
torre del Almirante del partido de Gibraltar y consortes, sobre el
pago de su sueldo. (4 fol.)
A-82-46
L-186-46

1562, mayo 10
Petición de Sebastián Partal, vecino de San Gregorio, en
nombre de la iglesia y de los que firman, para nombrar un seise
para la parroquia, en lugar del que había. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-18

3530.

1562, mayo 11 - Almería
Causa sobre haber dado favor a los moros los vecinos de
Níjar y sobre muerte. (10 fol.).
A-25-9
L-137-1

3531.

1562, mayo 11 - Almería 1566, julio 2 - Níjar
Probanza fiscal del pleito contra García de Ayala, el Botote,
alcalde que fue de Níjar y consortes, sobre los daños que hicieron los turcos cuando entraron en el pueblo el 1 de abril de 1562
y los que se pasaron - Níjar 18 de febrero de 1563. Probanzas de
Catalina Amarilla y sus hijos, contra García de Ayala por la
muerte de su marido Domingo Cortavitate, por los turcos, con
otras piezas del mismo pleito. (13 fol. más dos piezas, una de
ellas foliada de 111 fol.).
A-50-24
L-64-15

3532.

1562, mayo 14
Declaración tomada a un moro cautivo en las costas de
Almería, natural de Mitija (?), a media jornada de Argel. (4 fol.).
A-73-22
L-100-16

3533.

1562, mayo 17 - Motril
Información sobre la ida a Berbería y secuestro de sus bienes,
de Luis Abençáre, herrador, vecino de Granada. Hay ocho
recibos de farda bilingües. (84 fol.).
A-50-22
L-64-23

3534.

1562, mayo 17 - Alcalá de Henares
1565, abril 18 - Alhambra
Copia de cédula real de merced para el rescate de Antonio
Núñez. (5 fol.). Rescate.
A-117-2
L- 154-1

3535.

1562, mayo 17 - Alcalá de Henares
1565, febrero 21 - Granada
Copia de cédula real de merced y autos para el rescate de
Antón de Ortega. (5 fol.). Rescate.
A-117-9
L- 154-7

3536.

1562, mayo 20 - Alhambra
Petición de Baltasar Juárez, de mandamiento de ejecución
contra las personas y bienes de Alonso Hernández, el Ceté y sus
fiadores por estar debiendo a S.M. lo que cobraron de las
parroquias de San José, San Bartolomé y San Lorenzo del año
de 1559. (1 fol.).
L- 187-174

3537.

1562, mayo 20 - Alhambra
Información por comisión del conde de Tendilla de los que

3520.

1562, mayo 4
Peticiones de Alonso Pérez, vecino de Loja, contra el capitán
Gonzalo Chacón, sobre deuda de sueldo y no ser despedido de
su compañía. V. 12 de abril de 1540 - Alhambra. (2 fol.).
L-8-33-4

3521.

1562, mayo 4
Petición de Baltasar Juárez, en el pleito con Pedro de Placencia, como fiador de Francisco Barba, cobrador que fue de
algunas parroquias de Granada, sobre deuda de la cobranza. (1
fol.). Farda.
A-87-40
L- 159-40-106

3522.

1562, mayo 4
Autos a petición de Gaspar de Zamorano, arraez, sobre haber
tomado un navío de enemigos, de que se hizo información y
pidió se le diera parte en la cabalgada. (1 pieza).
A-71-8
L-122-8

3523.

3524.

3525.

3526.

1562, mayo 5 - Alhambra
Autos a petición de Rodrigo Usqueta, vecino de Málaga,
sobre la adjudicación de un moro, habido en el campo de
Málaga. Interrogatorio hecho al moro Abdalazis, natural de
Marruecos de un lugar llamado Tamazón, que es del jarife. (4
fol.).
A-71-9
L-122-9
1562, mayo 7 y 15
Petición de Iñigo de Cariga a Luis de Ribera, sobre unas
libranzas que este último le mandó que hiciera, una a Cristóbal
Fador, de 6 arrobas de costaneros y otras clases de maderos, y la
otra a Esteban de Falconete de sillares de Alfacar y perpiaños,
más 28 piezas de piedra toba, también de Alfacar para el paramento de la Alcazaba. (2 fol.).
L-5-16-12-10
1562, mayo 9 - Alhambra
1565, enero 31 y octubre 13 y 27
Libranzas de la casa real de la Alhambra. (Un atado de 8
fol.)
L-111-4
1562, mayo 10 - Madrid
Cédula original de merced, de Felipe 11, a Juan Díaz de
Mercado, Juan de Basarte y Hernando de Aguirre, del quinto
de una fusta, que se tomó en el partido de Almuñécar, por
cuatro bergantines de Málaga. V. 1566, enero 7 - Alhambra.
(Todo 15 fol.).
A-72-4
L-143-7

se pasaron a Berbería de Níjar, Huebro y otros lugares y secuestro de sus bienes. (1 pieza).
A-50-19
L-64-20
3538.

1562, mayo 21 - Alhambra
Tercería de Alvaro y Cristóbal de Roa y consortes, soldados
de la compañía de Leonardo de Zaldivar, que estuvieron en la
cabalgada de Notáez, a los bienes de Andrés de Tordesillas, el
Hape. Contiene le sentencia. (Total de todo el pleito 4 piezas.).
A-50-23
L-64-24

3539.

1562, mayo 22 - Madrid
Dos copias de cédulas reales, sobre lo de las armas de los
moriscos. (5 fol.). Armas.
A-117-16
L-154-14

3540.

1562, mayo 25 - Motril
Autos originales de pregones, posturas y remates de la obra
en los muros de la fortaleza de Salobreña y obligación que hizo
el maestro en quien se remató y el costo se pagó de lo que
contribuían los cristianos nuevos del reino. (13 fol.).
A-94-26
L-20-26

3541.

3542.

3543.

1562, mayo 29
Petición de Martín de Velasteguin, sobre que se le paguen
más de ochenta ducados que se le deben. (1 fol.). Débitos.
L-187-328
1562, mayo 30
1564, marzo 24
Libramientos que se hicieron a Martín de, Velastegui, sacador de piedra en las canteras de Alfacar y Santa Pudia, en estas
fechas. (1 fol.). Obras.
L-5-16-12-13
1562, junio 1 - Granada
Certificación de Luis Fernández, escribano a petición de
Francisco Méndez, escudero de las cien lanzas, por la que se
acredita que él con Rodrigo Narváez, alférez y Cristobal de
Baena, sargento, salieron de Granada "con bandera y a tambo”
en socorro de Almuñécar, Motril y Salobreña. (1 fol.).
A-103-46
L-146-3

3544.

1562, junio 1 - Almería
Justificación de los moriscos que se pasaron a Berbería de
los lugares del partido de Almería y embargo de los bienes
raíces que tenían. (68 fol. numerados).
A-50-21
L-64-22

3545.

1562, junio 2 - Almería
Venta de los bienes secuestrados a Diego el Halagui y
Diego Filabrixí, cristianos nuevos, vecinos del Alquián. (1
pieza).
A-50-9
L-64-10

3546.

3547.

1562, junio 7 - Aranjuez
1564, enero 26 - Alhambra
Copia de cédula real de merced y autos para el rescate de
Diego Alvarez, cautivo por los turcos en la jornada de los
Gelves. (9 fol.). Rescate.
A-117-11
L- 154-9
1562, junio 8
Petición de Zacarías Manzano, sobre remate, que se le había
hecho de una casa en San Miguel, por algunos maravedís de
farda. (1 fol.). Casas y farda.
A-105-47
L-208-47

3548.

1562, junio 9 - Níjar
Bienes secuestrados a Diego Benavides, vecino de Níjar.
Contiene una escritura de dote dada en Huebro (Almería) a 16
de abril de 1549. (5 fol.).
A-50-3
L-64-4

3549.

1562, junio 9 - Níjar
Bienes de Sancho de Benevides. (11 fol.).
A-50-15
L-64-16

3550.

1562, junio - Almería
Perdón de Francisco de Motor Sabiote, vecino de Almería a
Juan de Sarate, escudero de la compañía de Samaniego, sobre la
herida que le hizo. (1 fol.).
L-124-59

3551.

1562, junio 12 - Níjar
Bienes de Luis Arraquiqui, vecino de Níjar. (7 fol.).
A-50-18
L-64-19

3552.

1562, junio 12 - Alhambra
1564, marzo 20
Tercería contra los bienes de Diego Benavides y otros. Tiene
una carta de dote. (2 fol. más 1 pieza de 18).
A-50-17
L-64-18

3553.

1562, junio 12
Causa sobre el moro que se remitió desde Marbella en la que
se presenta una fe de Alonso Ruiz de Bazán, contador, en la que
expresa los capitanes y soldados que se hallaron en la refriega y
se mandó librar a cada uno lo que la correspondía. (1 pieza).
A-71-10
L-122-10

3554.

1562, junio 17 - Almería
Venta y almoneda pública de los bienes de Diego el Halaguix, vecino del Alquián. (17 fol.).
A-50-11
L-64-12

3555.

1562, junio 17
Petición de Baltasar Juárez, sobre que don Diego Abenzeit,
cobrador que fue de la farda de San Gregorio, San Bartolomé y
San Lorenzo y sus fiadores, dejaron a deber lo cobrado de ella.
(1 fol.).
A-87-40
L-159-40-46

3556.

1562, junio 19
1567, marzo 12
Traslado de una petición de Francisco Núñez Muley, sobre
que se le recompensen los servicios que había hecho a la corona
en el año de 1559 y traslado de otra petición de Granada a favor
del mismo. (2 fol.).
A-87-26
L-159-26

3557.

1562, junio 19 viernes
Información contra Alonso Tello, escudero, sobre desacato
al capitán Luis de Paz, con motivo de un rebato estando en la
torre del mar de Vélez. (2 fol.). Navíos.
A-80
L-214-19

3558.

1562, junio 20 - Madrid
1566, junio 28 - Alhambra
Cédula original de merced y autos para el rescate de Alonso
Sánchez de Valenzuela, vecino de Granada. (15 fol.). Rescate.
A-117-10
L-154-8

3559.

1562, junio 24 - Alhambra
Orden del conde de Tendilla, haciendo saber al concejo de

averiguación de los bienes de Isabel, mujer de Juan Izquierdo.
(12 fol.). Años de 1562 a 1565.
A-46-25
L-63-25

Almuñécar, como el de Lentejí se queja del reparto de alojamiento que ese concejo ha hecho. (2 fol.).
A-77-36
L-167-36
3560.

1562, junio 26 - Almería
Información contra Domingo Jubaya, vecino de Félix, subasta y remate de sus bienes. (11 fol.).
A-50-2
L-64-3

3561.

1562, junio 26 - Almería
Información contra García Vicente, vecino de Lucainena a
quien le secuestraron algunos bienes. (1 fol.).
A-60-37
L-101-36

3562.

3563.

3564.

3565.

3566.

1562, junio 26 - Alhambra
Denuncia de Catalina Sánchez Montañesa y autos de gobierno para que los cerdos se tengan dentro de las casas. (1 fol.).
Denuncias.
A-9-3
L-127-32
1562, junio 28
Querella de Alonso el Marrape, vecino de Granada, con los
repartidores de San Nicolás, sobre cobro de farda. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-12
1562, julio 1 - Alhambra
Causa criminal contra Francisco Ruiz, sobre heridas al
bachiller Antonio Carrillo, de las que murió. (9 fol.).
A-28-20
L-303-20
1562, julio 7 - Motril
Causa contra Diego Serrano y Francisco de Heredia, escudero, sobre hurto y haberse ausentado sin licencia. (1 pieza).
A-26-23
L-125-23
1562, julio 7 - Alhambra
Causa contra Luis Romano, vecino de Granada, soldado en
la capitanía de Luis de Valdivia en Motril, sobre haber
desertado. (1 pieza). Contiene la sentencia.
A-26-20
L-123-20

3567.

1562. julio 10 - Alhambra
Perdón de Francisco de Motor Saviote, vecino de Almería, a
Juan de Sarate, escudero de la capitanía de Samaniego, sobre la
herida que le hizo. (1 fol.).
L-124-59

3568.

1562, julio 10 - Alhambra
Causa de Juan Alonso del Castillo, vecino de Motril, guarda
del Cerro Gordo, cautivo en Argel, contra Antonio del Valle,
sobre paga de su sueldo. (1 pieza). Guardas del mar.
A-82-48
L-186-48

3569.

3570.

3571.

1562, julio 12
Petición de Alonso Pérez, en nombre de los repartidores de
San Blas, en el pleito que trata con Juan Feri, el cual está
concluso, pide se mande ver y determinar. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-53
1562, julio 14
Peticiones de Diego de Valverde, vecino de Granada, contra
los repartidores de la farda de la parroquia del Salvador-Albaicín, por cobro de farda injustificada a Isabel Díaz Calahorria, difunta. (2 fol.).
A-87-40
L-159-40-14
1562, julio 15 - Narila
Testamento de Lucía Izquierdo, hija de Juan Izquierdo. En

3572.

1562, julio 15 - Granada
Escritura de traspaso del remate de la saca de piedra toba de
Alfacar de Martín de Verastegui a Esteban de Falconete. (1 fol.
mal conservado). Obras.
L-5-16-12-11

3573.

1562, julio 18 - Ugíjar
Escritura de poder otorgada por Diego Alguacil, vecino de
Ugíjar, a Rodrigo Nicuesa, escudero de la Alhambra, vecino de
Granada, para el cobro de unos créditos. (2 fol.).
A-103-47
L-146-4

3574.

1562, julio 21 - Alhambra
Causa sobre desertar, contra el soldado Francisco de
Guzmán. Contiene dos sentencias.
A-26-21
L- 125-21

3575.

1562, julio 28 - Madrid
1563, marzo 20 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced, para el rescate de
Luis de Zamorano, vecino de Granada. (9 fol.). Rescate.
A-117-8
L-154-6

3576.

1562, julio 31
Finalizó la obra del Palacio de Carlos V, empezada el jueves
5 de marzo de 1537, según nóminas. (Se interrumpió porque no
se acabó).
A-92-1-Completo
L-falta

3577.

1562, agosto 3 - Alhambra
Información contra el correo que trae las cartas. Correo.
A-3
L-127-19

3578.

1562, agosto 3 - Alhambra
Causa contra Pedro de Quesada, preso, sobre haber herido a
su mujer. (1 pieza). Criminal.
A-14-15
L-128-15

3579.

1562, agosto 6
Auto y diligencias de oficio del capitán general de la costa
con los alcaldes del crimen, sobre escalamiento de una casa y
haber forzado a una mujer. Hay una cédula original de este año.
(1 pieza). Jurisdicción.
A-119-20
L-57-12

3580.

1562, agosto 6 - Madrid
Real provisión para que el reparto de los maravedis de la
farda de la mar se aumente y se emplee en la reedificación de las
torres y pago de sus guardas. (8 fol.).
A-83-27
L-11-24

3581.

1562, agosto 6
Autos a petición de Hernando de Sierra, vecino de Vera,
sobre la cabalgada de turcos que abarrancaron las galeras de
España y pago de esta cabalgada de lo que se hizo información.
(1 pieza).
A-71-1
L-122-1

3582.

1562, agosto 6
Orden del conde de Tendilla, por cédula de don Felipe, por
la que se mandó el aumento de la farda para el año 1563, y
testimonio de lo que le tocó a la ciudad de Ronda. (2 fol. mal
conservados). Farda.
A-86-53
L-188-53

3583.

1562, agosto 6 - Madrid
1564, febrero 7 - Alhambra
Copia de cédula real de merced y autos para el rescate de
Miguel Ramírez, vecino de Granada. (pieza 2). Rescate.
A-117-15
L-154-13

3584.

1562, agosto 7
Libranza de maravedís a favor del alférez Bernardino de
Cañizares. (1 fol.).
A-103-45
L- 146-2

3585.

1562, agosto 8 - Atarfe
Información de una causa criminal, sobre muerte en el
camino de Pinos. (1 pieza). Criminal.
A-35-17
L-155-17

3586.

3587.

3588.

3589.

3590.

1562, agosto 12 - Granada
Pleito de tercería entre Beatriz de Tordesiffas, vecina de
Notáez, y sus hijos con el receptor Juan de Trillo, por los bienes
de Andrés de Tordesillas, el Hape, marido de Beatriz.
Contiene una sentencia dada en la Alhambra a 26 de enero
de 1563. V. 21 mayo de 1562. (Todo el pleito 4 piezas).
A-50-23
L-64-24
1562, agosto 5
Bienes vendidos por Pedro Mercadillo, escribano, por comisión del conde de Tendilla, de los moriscos vecinos de Níjar
(Almería) y otros lugares de Almería, que se pasaron a Berbería.
(7 fol.).
A-61-39
L-248-39
1562, agosto 22 - Alhambra
Información sobre palabras de enojo y pelea, entre Francisco
de Trillo y Andrés Ruiz de Carrión, escribano de la Alhambra.
(4 fol.).
L-124-60
1562, agosto 26 - Alhambra
Pleito de Alonso de Valenzuela, alcalde mayor de la Alhambra, contra Alejo Gómez, alfarero, sobre hurto de plomo. (1
pieza).
A-15-16
L-78-1-15
1562, agosto 26 - Alhambra
Petición de Alonso Méndez, alabardero, sobre que Toledo,
mercader, se quedó con su paga porque dijo que Alonso se lo
debía de un paño. (1 fol.).
L-8-30

3591.

1562, agosto 28 - Alhambra
1563, enero 31 - Almería
Pleito de tercería y probanzas, contra los bienes secuestrados a Sancho de Benavides, vecino de Níjar. (2 piezas más 4
fol.).
A-51-48
L-166-48

3592.

1562, agosto 31 - Alhambra
Sentencia de un pleito de tercería. V. 1560, febrero 5 Alhambra.
A-44-26
L-75-26

3593.

1562, agosto 31
Petición de Francisco Núñez Muley, sobre privilegio de
llevar armas. (1 fol.).
A-113-52
L-58-5

3594.

1562, agosto 31
Autos a petición de Juan Gallegos y Pablo Izquierdo, veci-

nos de Almejíjar, sobre el reparto y paga de la cabalgada de
Notáez. (1 pieza).
A-71-4
L- 122-4
3595.

1562, septiembre lo
Petición de Gaspar de Gámez, cobrador de la farda de la
parroquia de San Juan de los Reyes, sobre que como se le había
mandado a un ejecutor que fuera a cobrar la farda a unos
cortijos, término de Guadahortuna, y que ninguno de los que ha
mandado ha querido ir, ni el ejecutor Marañón, ni otro Herrera.
(2 fol.).
A-87-40
L-159-40-48

3596.

1562, septiembre 1
Causa a petición de Cristóbal de Roa, soldado de la gente de
guerra de Motril, sobre que le paguen los días que se le había
ocupado en la venta de los bienes de las cabalgadas. (2 fol.).
A-71-5
L-122-5

3597.

1562, septiembre 2 - Alhambra
Tercería contra los bienes de Alonso el Haizen (Hucaycen),
vecino de Níjar, puesto el pleito por doña Ana de Vargas, viuda
de Garci Velázquez, vecina del lugar de Tordillos, aldea y
jurisdicción de Alba de Tormes, contra el receptor. (9 fol.).
A-50-13
L-64-14

3598.

1562, septiembre 2 - Alhambra
Tercería contra los bienes de Pedro Muiní y Luis el Requique
y probanzas de esta tercería, hechas en Almería por comisión
de don Luis Hurtado de Mendoza a petición de Diego Valenciano. (1 pieza).
A-50-20
L-64-21

3599.

1562, septiembre 2
Causa a petición de Luis de Cuéllar, vecino de Orgiva, sobre
el reparto y paga de la cabalgada de Notáez. (6 fol.).
A-71-6
L-122-6

3600.

1562, septiembre 2
Petición de Luis de Zamora, para que se le devuelva un
arcabuz, o su precio, que son cincuenta ducados. (1 fol.).
L-187-54

3601.

1562, septiembre 7 - Alhambra
Pieza de autos hecha sobre la cabalgada de moros de Almería
y las Roquetas, a petición de varios soldados. (1 pieza).
A-71-29
L-122-29

3602.

1562, septiembre 7 - Alhambra
Interrogatorio de la querella criminal de Alonso Garcés,
alguacil mayor de la Alhambra, contra el capitán Juan Arias de
Mansilla, sobre injurias. (2 fol.).
L-124-54

3603.

1562, septiembre 7 - Alhambra
Causa contra Pedro de Villamisar, Rodrigo de Andrada y
Juan Ruiz de Laguna, escuderos, sobre haberse ausentado de la
compañía sin licencia. (1 pieza).
A-26-22
L-125-22

3604.

1562, septiembre 10 - Almería
Bienes secuestrados en Níjar a algunos vecinos entre ellos a
Francisco Caxmar, Alonso Almaraz y Francisco Hernández. (13
fol.).
A-50-16
L-64-17

3605.

1562, septiembre 10 - Alhambra
Petición de Melchor Handon, alguacil de la alquería de
Armilla, para que se mande un ejecutor que apremie a los
vecinos a pagar la farda. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-15

3606.

1562, septiembre 11 - Alhambra
Causa criminal contra Alonso de Carmona, sobre muerte. (1
pieza).
A-35-16
L-155-16

3607.

3608.

3609.

3610.

3611.

3612.

3613.

3614.

3615.

3616.

1562, septiembre 12 - Almería
Petición de Diego de Mendoza, vecino de Tabernas, querellandose de Martén Marixan y consortes, repartidores de la
farda, por haberle repartido 16 pesantes más de lo que pagaba en
años anteriores. (2 fol.).
A-83-37
1562, septiembre 13 - Alhambra
Información en la causa de Luis Machuca, maestro mayor de
la obra de la casa real de la Alhambra, contra un morisco, que
tiene una huerta lindera con el bosque y otros culpados sobre
hurto. (7 fol.).
A-16-13
L-78-1-13
1562, septiembre 13 - Alhambra
Pleito de tercería de María Halaguia y Vicente Halguix, su
hermano, vecinos de Almería, con el receptor Antonio Núñez,
sobre los bienes embargados de Diego Alaguix, y probanzas del
pleito.
A-50-12
L-64-13
1562, septiembre 15 - Alhambra
1563, noviembre 4 - Alhambra
Causa criminal sobre injurias, de Mayor Ruiz, contra Catalina Hernández, mujer de Andrés Ramos. (1 pieza).
A-17-39
L-77-39

Trillo, sobre los bienes de su hijo Diego Pérez el Gazí, que era
tratante. Probanzas 27 de marzo de 1563 - Alhambra. Contiene el testamento de Gonzalo Fernández el Gazí, vecino de
Notáez, dado en este pueblo en 16 de diciembre de 1549. (Total
18 fol.).
A-50-8
L-64-9
3617.

1562, septiembre 28 - Alhambra
Petición de Andrés de Ampuero, para que Ciprián de León, le
pagase las dos veces que fue a Santafé. (1 fol.).
L-187-55

3618.

1562, octubre 6
Probanzas de testigos por parte de Alejo Gómez, vecino de
Granada, en el pleito con Alonso de Valenzuela, alcalde de la
Alhambra, sobre hurto de plomo. V. 26 de agosto de 1562 Alhambra.
A-16-30
L-78-1-30

3619.

1562, octubre 8 - Alhambra
Información sobre heridas hechas a Adrián Buñano, junto a la
casa real nueva. (3 fol.).
A-9
L-124-57

3620.

1562, octubre 9
Secuestro de los bienes de Miguel Hernández Zaca, vecino
de Granada. (4 fol.).
A-63-3
L-229-3

3621.

1562, octubre 11 - Alhambra
V. 1 de agosto de 1559 - Valladolid.
A-115-93

L-59-72

3622.

1562, octubre 12
Petición de Pedro de Astiago, sobre deuda del acarreo de
piedra a las obras reales. (1 fol.). Obras.
L-5-16-12

3623.

1562, octubre 12 - Alhambra
Petición de Francisco de Heredia, escudero, para que no lo
prendan por haber dejado su compañía. (1 fol.).
L-124-46

3624.

1562, septiembre 18
Petición de Martín López del Salto, clérigo presbítero, vecino de Jaén, sobre la posesión de un esclavo. (4 fol.). Esclavos.
A-73-23
L-100-17

1562, octubre 12
Petición de Diego Pérez, escribano de S. M., sobre los
bienes de Luis Ayub, vecino que fue de la alquería de Molvízar.
(1 fol.).
A-2
L-198-81

3625.

1562, septiembre 18
1565, diciembre 17 a 14 enero de
1827
Nombramiento de alguaciles mayores y tenientes de la
Alhambra y sus salarios. (1 pieza).
L-105-32

1562, octubre - Almería
Proceso criminal contra Hemando de Bustos, teniente de
capitán del conde de Chinchón, sobre quebrantamiento de
cárcel. (1 pieza).
A-32-16
L-168-16

3626.

1562, octubre - Granada
Probanzas de tercería por María Navarro. (6 fol.).
A-50-7
L-64-8

3627.

1562, octubre 20 - Alhambra
Sentencia de un pleito sobre tercería. V. 5 febrero de 1560.
A-44-24
L-75-24

3628.

1562, octubre 21
Petición de Miguel de Carvajal, vecino de Dalías, contra el
escudero Francisco de Prado, sobre deuda. (1 fol.). Débitos.
L-187-176

1562, septiembre 16 - Alhambra
Causa criminal sobre injurias contra los hortelanos del
Generalife, Diego de Moya y Diego Marín. Contiene el traslado de una cédula. (9 fol.).
A-17-38
L-77-38
1562, septiembre 16 - Alhambra
Petición de Miguel de Carvajal, vecino de Dalías, sobre que
Francisco Prado, escudero, le acabe de pagar la casa que le
vendió. (1 fol.) Casas.
A-105-46
L-208-46

1562, septiembre 23 - Alhambra
Petición del licenciado Castillo, en el pleito ejecutivo con
Alonso Morales, artillero, sobre deuda. (1 fol.).
L-125-52

1562, septiembre 24 - Alhambra
Pleito de tercería de Isabel Gazí, contra el receptor Juan de

3629.

1562, octubre 26
Probanzas de Luis Machuca, vecino de Granada, en el pleito
que trataba con Juan Mansilla. (8 fol.).
A-65-11
L-187-11

3630.

1562, octubre 27 - Granada
Interrogatorio de la causa de Alonso de Valenzuela, alcalde
mayor de la Alhambra, con Alejo Gómez, alfarero, sobre injurias. (9 fol.).
A-17-40
L-77-40

3631.

1562, octubre 29 - Alhambra
Probanzas de Juan Arias de Mansilla, veinticuatro de Granada, en el pleito que trata con Luis Machuca, como defensor
de Abrahen, su esclavo, y con Juan de Benavides, su mujer y
otros, sobre la muerte de Catalina, su esclava y hurto. (1 pieza).
A-16-16
L-78-1-16

3632.

1562, octubre 30 - Almería
Proceso criminal contra Hernando de Bustos, teniente de
capitán del conde de Chinchón, sobre quebrantamiento de
cárcel. (1 pieza).
L-168-16

3633.

1562, noviembre 1 y 13 - Granada
Auto de los inquisidores, en el que citan algunas personas,
moriscos delincuentes en herejía y apostasía y haber intentado
pasarse a Berbería. (1 fol.).
A-6-12
L-189-11

3634.

1562, noviembre 2 - Alhambra
Causa contra Diego Serrano, escudero, sobre haberse salido
de la escuadra a vista del enemigo y ocultarse. (1 pieza). Criminal.
A-25-12
L-137-3

3635.

1562, noviembre 2 y 6 - Alhambra
Causa contra los soldados de la compañía de Martín de
Heraso, destacados en Nigüelas, sobre heridas a un morisco en
Dúrcal. (1 pieza).

3636.

1562, noviembre 4 - Alhambra
Petición de Diego de Granada, alguacil de Laroles, sobre
que los cristianos viejos no quieren pagar la farda de la mar que
les está repartida. (1 fol.).
A-83-11
L-11-10

3637.

1562, noviembre 4 - Alhambra
Petición de Diego de Murcia y Miguel, vecinos de Restábal, sobre alojamiento de soldados. (1 fol.).
L-247-23-15

3638.

1562, noviembre 5
Capellanía y bienes raíces, dotados por los Reyes Católicos
en la Alcazaba y Gibralfaro de Málaga, para las obras de estos
castillos y dos misas cada día. (112 fol.). Está en el legajo 93,
pieza 71, de Castillos.
A-107-103
L-103-90

3639.

3640.

1562, noviembre 2 - Alhambra
Reparto que se hizo en la ciudad de Alharna de lo que se
había aumentado el real servicio de farda, para el año de 1563.
(1 pieza).
A-84-16 y 17
L-46-16
1562, noviembre 6
Solicitud de Baltasar Suárez, receptor, para que se le haga

información sobre la pobreza de Francisco de Peralta, cobrador
de parroquias de antes y del tiempo que falleció. (2 fol.). Farda.
A-86-51
L-188-51
3641.

1562, noviembre 10 - Purchena
1563, marzo 22 - Purchena
Probanza hecha ante la justicia de Granada por receptoría
de don Luis Hurtado de Mendoza, teniente de capitán general
en el reino de Granada, en el pleito que trata Cristóbal de
Lizarí y consortes, vecinos de Macael, con los repartidores de la
farda. (1 pieza). Farda.
A-83
L-11-81

3642.

1562, noviembre 11 - Alhambra
Causa del concejo de la alquería de la Zubia, sobre alojamiento. (4 fol.).
A-77-34
L-167-34

3643.

1562, noviembre 15 - Serón
Testimonio de escribano de las villas de Serán, Tíjola, Almuña, Zújar, Sierro Alto y Bajo, para que se repartan entre ellas,
del real servicio de farda, doce mil quinientos sesenta
maravedís. (2 fol.). Farda.
A-83-73
L- 11-67

3644.

1562, noviembre 16 - Madrid
Carta de poder de Cristóbal García, vecino de Granada a su
hermana Lucía Hernández, viuda de Alonso Cornejo, vecina de Granada. En el pleito ejecutivo de Cristóbal García contra
Juan Porcel. Alhambra 21 de agosto de 1566. (Todo 10 fol.).
A-89-29
L-80-29

3645.

1562, noviembre 17 - En la villa de Fines
Testimonio de las villas de Fines y Somontín, sobre repartir
entre ellas dos mil y setecientos maravedís, según mandamiento de Luis Hurtado de Mendoza y el corregidor de Granada el
licenciado Sotomayor. (2 fol.).
A-83-35
L-11-30

3646.

1562, noviembre 18 - Alhambra
Solicitud de Juan de Pareja, vecino de Berja, sobre que se
pagasen dos atajadores puestos por él, para guarda del partido.
(11 fol.).
A-82-45
L-186-45

3647.

1562, noviembre 19 hasta 7 de mayo de
1566
Pliego de cargo de maravedís, contra el receptor de los
bienes de los cristianos nuevos pasados a Berbería. (2 fol.). Los
maravedís los cobró el receptor Antonio Núñez de los bienes
que se vendieron del tiempo que era receptor Juan de Trillo.
A-50-10
L-64-11

3648.

1562, noviembre 19 a 20 de febrero de
1567
Memorial dado por los hijos del receptor Juan de Trillo, de
las cuentas de su padre de los bienes secuestrados, desde... (1
pieza).
A-51-32
L-166-32

3649.

1562, noviembre 21 - Vera
Orden del conde de Tendilla, sobre otra de S.M., en la que se
mandaba aumentar el reparto de farda; notificación a la ciudad
de Vera y a los pueblos de su vicariado para que lo hagan y
reparto hecho en estos lugares. (1 fol.).
A-84-14
L-46-14

3661.

1562, noviembre 22 - Almuña
Reparto de la farda del mar que se hizo en el lugar de
Almuña, Lucar y Sierro Alto y Bajo, que están en el río Almanzora y son del señor don Alonso Hernández de Córdoba, hijo
mayor y sucesor en el mayorazgo, por Francisco Pacheco, su
padre, difunto. ( 2 fol.).
A-83-34
I L-1 1-29

1562, diciembre 4 - Huéscar
Testimonio de escribano de haberse presentado al concejo de
Huéscar un mandamiento del conde de Tendilla, con el aumento
en el pago de la farda, que se había hecho en el reino de Granada,
correspondiéndole a ese concejo nueve mil seis- cientos sesenta y
seis. (2 fol.).
A-83-47
L- 11-68

3662.

1562, noviembre 22 - Sedella
Testimonio por el que consta haberse hecho saber al concejo de Sedella, del partido de Málaga, del aumento del servicio
de farda entre los vecinos. (1 fol.).
A-84-31
L-46-29

1562, diciembre 4 - El Pardo
1565, marzo 13 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced, para el rescate
Sebastián Jiménez, vecino de Loja, cautivo en Mostagan. (6 fol.).
Rescate.
A-117-4
L-154-3

3663.

1562, noviembre 23 - Alhambra
Causa de oficio, contra Miguel el Barçal (el Barca), sobre la
muerte de García Zapatilla. (1 pieza de XIV fol. numerados).
Criminal.
A-14-14
i L-128-14

1562, diciembre 5 sábado - Pinos Puente
Notificación a diversos pueblos de la provisión sobre el
reparto de farda del mar. Montefrío, Illora, Moclín, Cogollos,
Colomera, Iznalloz, Guevéjar, Nívar y Alfacar. (2 fol.) Farda.
A-85-22
L-156-22

3664.

1562, noviembre 23
Petición de Diego Padilla y Martín Dávila, vecinos de Churriana, sobre que le devuelvan una mula y un caballo, que
prestaron al capitán de la compañía que estaba en Churriana. (1
fol.). Caballos.
A-91-1
L-194-68-10

1562, diciembre 6 - Castril
Testimonio de escribano de la villa de Castril de haber sido
requerido el concejo con un mandamiento del conde de Tendilla para que se hiciese entre los vecinos un reparto de farda de
870 maravedís. (1 fol.). Farda.
A-83-77
L-11-71

3665.

1562, noviembre 26 - Granada
Probanzas del pleito contra Hernando Almuedan, sobre la
esclava Catalina de Juan Arias de Mansilla. (1 pieza).
A-14-16
L-128-16

1562, diciembre 6 - Almuñécar
1564, febrero 12 - Granada
Causa del capitán Juan de Salas, contra Francisco de Herrera, sobre muerte. (1 pieza). Criminal.
A-25-11
L-137-2

3666.

1562, diciembre 7
Petición de Alonso Sánchez, vecino de la Alhambra, sobre su
prisión. (1 fol.)
L-124-56

3667.

1562, diciembre 7
Petición de Rodrigo de Vera, sobre deuda de los días que se
ocupó en el secuestro de bienes. (1 fol.).
L-198-81

3650.

1562, noviembre 21
Auto del concejo de Lanjarón sobre habérsele aumentado 15
ducados a lo que pagaba. (1 fol.). Farda.
A-85-38
L-156-38

3651.

3652.

3653.

3654.

3655.

3656.

1562, diciembre 1 - Alhambra .
Causa sobre injurias de Antonio Ruiz, su mujer e hija,
vecinos de la Alhambra, contra Antonio Velázquez, soldado de
la compañía de Francisco Zapata, alojados en Churriana. (1
pieza).
A-18-32
L-54-32

3657.

1562, diciembre 1 - Vera
Carta que escribió el cabildo de Vera, al señor Alcaraz,
contador, sobre el reparto de farda y qué pueblos de esta ciudad entraban en él. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-175

3668.

1562, diciembre 7 - Motril
Información que envió el capitán Juan González Castejón,
sobre la urca que se llevaron los monfíes de Casteldeferro. (2
fol.). Navíos.
A-80
L-214-20

3658.

1562, diciembre 2 - Málaga
Testimonio de la notificación del aumento de la farda para el
año 1563, de Málaga y su partido. (1 fol.). Farda.
A-84-27
L-46-25

3669.

3659.

1562, diciembre 2 - Alhambra
Petición de información de Celedón Caballero, contra
Burgos, alguacil, sobre que le quitó la espada y lo Nevó preso.
(1 fol.).
L-124-49

1562, diciembre 9 - La Calahorra
Comunicación de un mandato del conde de Tendilla a los
pueblos del marquesado del Cenete, para notificarles que se
reparta un aumento de la farda a Jerez, villa de Tahalí de la
Sierra de los Filabres, etc. (1 fol.). Farda.
A-83
L-11-84

3670.

1562, diciembre 2 - Alhambra
Petición y auto de Lorenzo el Dilarí, natural y vecino de
Dílar, al "presente vive en Granada", sobre que no se le cobre la
farda en Granada porque la pagaba en Dílar. (4 fol.).
A-85-14
L-156-14

1562, diciembre 9 a 21
Notificación por Antonio de Voznediano a algunas alquerías y villas del reino de Granada de una provisión y reparto de
farda del mar (32 notificaciones). (5 fol.).
A-87-39
L-159-39

3671.

1562, diciembre 10
Petición de Lorenzo de Abentarafa, vecino de Granada en
San Miguel, pide se le devuelva el macho que le quitaron los

3660.

3661.

1562, noviembre 22 - Almuña
Reparto de la farda del mar que se hizo en el lugar de
Almuña, Lucar y Sierro Alto y Bajo, que están en el río Almanzora y son del señor don Alonso Hernández de Córdoba, hijo
mayor y sucesor en el mayorazgo, por Francisco Pacheco, su
padre, difunto. ( 2 fol.).
A-83-34
L-11-29

1562, diciembre 4 - Huéscar
Testimonio de escribano de haberse presentado al concejo de
Huéscar un mandamiento del conde de Tendilla, con el aumento
en el pago de la farda, que se había hecho en el reino de Granada,
correspondiéndole a ese concejo nueve mil seis- cientos sesenta y
seis. (2 fol.).
A-83-47
L- 11-68

3662.

1562, noviembre 22 - Sedella
Testimonio por el que consta haberse hecho saber al con- cejo
de Sedella, del partido de Málaga, del aumento del servicio de
farda entre los vecinos. (1 fol.).
A-84-31
L-46-29

1562, diciembre 4 - El Pardo
1565, marzo 13 - Alhambra
Autos y copia de cédula real de merced, para el rescate de
Sebastián Jiménez, vecino de Loja, cautivo en Mostagan. (6 fol.).
Rescate.
A-117-4
L-154-3

3663.

1562, noviembre 23 - Alhambra
Causa de oficio, contra Miguel el Barçal (el Barca), sobre la
muerte de García Zapatilla. (1 pieza de XIV fol. numerados).
Criminal.
A-14-14
i L-128-14

1562, diciembre 5 sábado - Pinos Puente
Notificación a diversos pueblos de la provisión sobre el
reparto de farda del mar. Montefrío, Illora, Moclín, Cogollos,
Colomera, Iznalloz, Guevéjar, Nívar y Alfacar. (2 fol.) Farda.
A-85-22
L-156-22

3664.

1562, noviembre 23
Petición de Diego Padilla y Martín Dávila, vecinos de Churriana, sobre que le devuelvan una mula y un caballo, que
prestaron al capitán de la compañía que estaba en Churriana. (1
fol.). Caballos.
A-91-1
L-194-68-10

1562, diciembre 6 - Castril
Testimonio de escribano de la villa de Castril de haber sido
requerido el concejo con un mandamiento del conde de Tendilla para que se hiciese entre los vecinos un reparto de farda de
870 maravedís. (1 fol.). Farda.
A-83-77
L-11-71

3665.

1562, noviembre 26 - Granada
Probanzas del pleito contra Hernando Almuedan, sobre la
esclava Catalina de Juan Arias de Mansilla. (1 pieza).
A-14-16
L-128-16

1562, diciembre 6 - Almuñécar
1564, febrero 12 - Granada
Causa del capitán Juan de Salas, contra Francisco de Herrera, sobre muerte. (1 pieza). Criminal.
A-25-11
L-137-2

3666.

1562, diciembre 7
Petición de Alonso Sánchez, vecino de la Alhambra, sobre su
prisión. (1 fol.)
L-124-56

3667.

1562, diciembre 7
Petición de Rodrigo de Vera, sobre deuda de los días que se
ocupó en el secuestro de bienes. (1 fol.).
L-198-81

3650.

1562, noviembre 21
Auto del concejo de Lanjarón sobre habérsele aumentado 15
ducados a lo que pagaba. (1 fol.). Farda.
A-85-38
L-156-38

3651.

3652.

3653.

3654.

3655.

3656.

1562, diciembre 1 - Alhambra .
Causa sobre injurias de Antonio Ruiz, su mujer e hija,
vecinos de la Alhambra, contra Antonio Velázquez, soldado de
la compañía de Francisco Zapata, alojados en Churriana. (1
pieza).
A-18-32
L-54-32

3657.

1562, diciembre 1 - Vera
Carta que escribió el cabildo de Vera, al señor Alcaraz,
contador, sobre el reparto de farda y qué pueblos de esta ciudad entraban en él. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-175

3668.

1562, diciembre 7 - Motril
Información que envió el capitán Juan González Castejón,
sobre la urca que se llevaron los monfíes de Casteldeferro. (2
fol.). Navíos.
A-80
L-214-20

3658.

1562, diciembre 2 - Málaga
Testimonio de la notificación del aumento de la farda para el
año 1563, de Málaga y su partido. (1 fol.). Farda.
A-84-27
L-46-25

3669.

3659.

1562, diciembre 2 - Alhambra
Petición de información de Celedón Caballero, contra
Burgos, alguacil, sobre que le quitó la espada y lo Nevó preso.
(1 fol.).
L-124-49

1562, diciembre 9 - La Calahorra
Comunicación de un mandato del conde de Tendilla a los
pueblos del marquesado del Cenete, para notificarles que se
reparta un aumento de la farda a Jerez, villa de Tahalí de la
Sierra de los Filabres, etc. (1 fol.). Farda.
A-83
L-11-84

3670.

1562, diciembre 2 - Alhambra
Petición y auto de Lorenzo el Dilarí, natural y vecino de
Dílar, al "presente vive en Granada", sobre que no se le cobre la
farda en Granada porque la pagaba en Dílar. (4 fol.).
A-85-14
L-156-14

1562, diciembre 9 a 21
Notificación por Antonio de Voznediano a algunas alquerías y villas del reino de Granada de una provisión y reparto de
farda del mar (32 notificaciones). (5 fol.).
A-87-39
L-159-39

3671.

1562, diciembre 10
Petición de Lorenzo de Abentarafa, vecino de Granada en
San Miguel, pide se le devuelva el macho que le quitaron los

3660.

cobradores de la farda de San Pedro y San Pablo, porque él la
paga en los Ogíjares. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-42
3672.

1562, diciembre 11
1563
Testimonio de la notificación de una provisión de don Luis
Hurtado de Mendoza al concejo de Montejaque, sobre la farda
de la mar. (1 fol.). Y petición de Juan de Aguilar, alcalde
ordinario, vecino de Fajaran (Ronda), sobre los maravedís que
tiene que pagar del real servicio de farda el año 1563.
A-84-7
L-46-7

3682.

1562, diciembe 17 y 18 - Almería
Testimonio de escribano de haberse presentado Francisco de
Avila, vecino de la Alhambra al Cabildo de Almería, con un
mandarniento del conde de Tendilla, sobre el aumento de sueldo
de guardas visitadores, atajadores y requeridores de la costa.
Otro de la taha de Marchena. (1 fol.).
A-83-30
L- 11-26

3683.

1562, diciembre 22
Testimonio de las notificaciones de Guadix, Almería y su
partido de farda del mar. (1 fol.). Con otro del traslado de una
carta, "que parece" (sic) que escribió el licenciado Molina de
Mosquera, en la Calahorra, al corregidor de Guadix, Pedrerías
Dávila, sobre que tiene noticias de que el rey moro está en la
Sierra de Paterna, con cuatro mil personas. (La carta sin fecha, el
traslado sacado en Guadix a 3 de febrero de 1569). ( 1 fol.).
Farda.
A-83
L-1 1-83

3673.

1562, diciembre 11 - Madrid
1565, mayo 1 - Granada
Copia de real cédula de merced y autos para el rescate de
Francisco de Rueda, albañil, vecino de Granada, cautivo en
Argel. (8 fol.).
A-117-12
L-154-10

3674.

1562, diciembre 13
Notificación a los concejos de Benadalid y Benalauria de
una provisión del conde de Tendilla, sobre reparto de farda. (1
fol.). Farda.
A-84-10
L-46-10

3684.

1562, diciembre 23
Petición de Diego de Narváez, vecino de Antequera, contra el
alférez de la compañía del capitán Rodrigo Pérez Palomino
sobre que le confisquen los bienes por haberle robado. (1 fol.).
A-103-39
L-124-53

3675.

1562, diciembre 13 - Almería
Escritura de venta de una huerta en Almería en favor de
Angela Moxacaria, otorgada por Diego el Cazuly Alaynox,
vecino de Almería y su mujer. (3 fol.). En pleito de tercería a los
bienes de Luis el Ynojí, puesta por su mujer Angela Moxacaria. Año 1567.
A-61-18
L-248-18

3685.

1562, diciembre 23 - Alhambra
1567
Pleito entre cristianos viejos y nuevos de las villas de Almarchar, el Borge y Benamargosa, sobre alojamientos. (1 pieza).
A-77-33
L-167-33

3686.

1562, diciembre 24
Autos sobre la cabalgada de moros de Notáez y Motril, sobre
lo que se entregó para hacer el reparto a petición de los soldados
interesados en ella. (1 pieza).
A-71-2
L-122-2

3687.

1562, diciembre 27 - Alhambra
Escritura de arrendamiento de una huerta, en término de
Granada, en Darabenaz. (2 fol.). Deudas.
A-4-51
L-93-17

3688.

1562
Tempestad de viento, cuando se perdieron las galeras y
armadas de España. V. 1563, enero 27.
A-83-58
L-11-52

3689.

1562
Petición del concejo de Alcudia, sobre que se le rebaje el
servicio de farda. (1 fol.). Farda.
A-83-59
L-11-53

3690.

1562 - Castillo de Salobreña
Autos sobre reparos, posturas y remates de obras. (13 fol.).
En estos autos se encuentra una información hecha el día 5 de
mayo de 1494, por el corregidor de Vélez, por una carta orden
del arzobispo de Granada, fray Hemando de Talavera, sobre
justificar la costumbre, que había en tiempo de los reyes árabes,
de que los vecinos de Motril y Salobreña contribuyeran al reparo
de los muros de la fortaleza.
A-94-26
L-20-26

3691.

1562 - Castillo de Salobreña
Petición de Gaspar de Ludeña, alcaide del castillo, sobre que
se le hagan los reparos de la pared y techo de su habitación. (1 fol.).
A-94-27
L-20-2

3676.

1562, diciembre 13
Notificación sobre el aumento de la farda en Guájaras
Faragüit y Alfondón. (1 fol.). Farda.
A-159-39
L-85-39

3677.

1562, diciembre 14 - Baza
Testimonio por el que se le hace saber al concejo de Baza y
su hoya lo que le corresponde pagar en el reparto de Farda, con
otras peticiones de los cristianos nuevos. (2 fol.).
A-83-68
L-11-62

3678.

3679.

1562, diciembre 14 - Salobreña
Testimonio de las notificaciones del mandamiento del conde de Tendilla a la ciudad de Salobreña, para la cobranza del
servicio de farda. (1 fol.). Farda.
A-83-25
L-11-22
1562, diciembre 14 - Alhambra
Causa criminal de García el Zequí, vecino de lugar de
Mulchas, del valle de Lecrín, contra Juan Carvajal, sobre hurto.
(6 fol.).
L-124-48

3680.

1562, diciembre 14 - Alhambra
1563, marzo 27 - Alhambra
Tercería a los bienes de Diego Halagui. (7 fol.).
A-52-78
L-126-78

3681.

1562, diciembre 17
Alonso Hernández, el Guaharaní, pide cumplimiento al
término de la ley, para hacer sus probanzas por ser tiempo de
Pascua, en el pleito que trata con Francisco Dávila y su madre.
(1 fol.). Peticiones al conde de Tendilla.
A-4
L-93-12

3692.

1562 - Castillo de Salobreña
Testimonio de Claudio de Robles, escribano de S.M. en esta
villa, sobre la costumbre de llevar los vecinos de Molvízar,
Lobres y Guájar la Alta, el agua y la leña a la Fortaleza, por ser
pueblos de su jurisdicción. (1 fol.).
A-94-28
L-20-28

3693.

1562 - Castillo de Salobreña
Solicitud de Miguel Carbón, vecino de Lobras, para que el
alcalde mayor de este lugar, Pedro de Mieres, haga justificación
de los álamos que había cortado para cabalgar la artillería. (2
fol.).
A-94-3
L-20-31

3694.

1562 - Castillo de Alcudia
Solicitud de los vecinos para que se les liberte de aposento.
(1 fol.).
A-94-45
L-20-45

3695.

1562 y
1568 - Castillo de Almería
Copia de cédula real, sobre entrega de una cantidad de
maravedís de las penas de Cámaras para pólvora. Y sobre una
partida de pólvora que se había fabricado en la ciudad para
gasto en la Fortaleza. (Todo 7 fol.).
A-94-54
L-20-54

3696.

3697.

3698.

1562
Testimonio de la notificación del aumento de la farda a la
ciudad de Antequera. (1 fol.).
A-84-24
L-46-22
1562
Testimonio del escribano de la ciudad de Marbella, sobre el
aumento del servicio de la farda. (1 fol.). Farda.
A-84-54
L-46-49
1562
Autos a petición de Esteban de Bracamonte y consortes,
escuderos de la compañía de las cien lanzas, sobre la paga de su
sueldo y su jurisdicción. Hace referencia a cuatro capítulos y
cláusulas de una provisión del año 1544, que inserta, y otra de
1543. (1 pieza). Jurisdicción.
A-119-2

3699.

L-57-2

1562
Causa criminal sobre ayuda a los moros en el lugar de Níjar.
Hay una copia de cédula real. (1 pieza). Jurisdicción.
L-57-11

3700.

1562
Carta de poder en el pleito ejecutivo de Cristóbal García
contra Juan Porcel por obligación de 16 ducados. Año 1566. (10
fol.). Jurisdicción.
A-89-29
L-80-29

3701.

1562
Petición de Juana Martínez, vecina de Málaga, para que le
libren cincuenta ducados para el rescate de su marido, Arturo
Hernández. (1 fol.). Esclavos.
L-99-1-2

3702.

1562
Testamento de Inés Cano, en el secuestro de los bienes de
ella y de sus hijos, vecinos de Notáez. Cástaras 27 de julio de
1563. (4 fol.).
A-52-25
L-126-25

3703. 1562
Notificación a los lugares del marquesado. de los Vélez, del
aumento del reparto de farda por igual a todos los vecinos.
(2 fol.). Farda.
A-85-1
L-156-1
3704.

1562
Auto del Santo Oficio, celebrado en 1562, en que habían sido
reconciliados varios vecinos de Notáez y la Inquisición pide que
de los bienes que se les habían secuestrado les paguen los gastos
de la cárcel. V. 6 de diciembre de 1563. (1 fol.).
A-51-25
L-166-25

3705.

1562
Nota del testamento otorgado por Alonso Manruto, vecino de
Granada, en este año.
A-107-136
L-103-123

3706.

1562
Nota del testamento otorgado por Inés Cano, vecina de
Notáez.
A-107-134
L-103-121

3707.

1562
Petición de la villa de Motril, sobre alojamiento y pesca.. (2
fol.).
A-77-35
L-167-35

3708.

1562
Pleito ejecutivo de Cristóbal de Morán contra Alonso de
Carmona, por cuantía de 24 ducados, por unas calzas.
A-89-7
L-80-7

3709.

1562
Pleito ejecutivo de Alonso García, contra los herederos de
Francisco de Toledo, mercader, por débito de maravedís.
A-89-8
L-80-8

3710.

1562
Pleito ejecutivo de Sebastián Vázquez contra Antón Leval,
por cuantía de doscientos tres reales.
A-89-9
L-80-9

3711.

1562
Cuatro cédulas de repartimiento hecho a Abduladin, hortelano, vecino de Priego, por casa.
A-7-18
L-230-falta

3712.

1562
Petición del concejo de Mecina Bombarón, sobre que se les
liberte de los abastecimientos de la tropa que tenían alojada,
pues de lo contrario no podían pagar el real servicio de farda.
A-83-10
L-11-falta

3713.

1562
Copia de cédula real, sobre las muertes por los moriscos en
la Cuesta de la Cebada, por la que hubo competencia entre la
Chancillería y el Capitán General y sobre la jurisdicción se
guardase lo ordenado por los reyes de Bohemia, en Valladolid a
5 de diciembre de 1550, y se guarde también la cédula dada por
el emperador en 8 de agosto de 1534, por lo que se mandó que el
Capitán General conociese y administrase justicia y en los
demás casos, que no fueran delitos de muertes, robos y
salteadores junto con moros, así de la tierra como de fuera, se
guardase la concordia. Jurisdicción y moriscos.
A-119-18
L-57-falta

3714.

1562
Autos que comprueban la jurisdicción del Capitán General
en el conocimiento de todas las causas criminales de moriscos.
A-119-21
L-57-falta

3715.

1562
Información de don Diego de Narváez, capitán, hijo del
comendador Diego de Narváez, sobre ciertas alhajas y dinero
que había embarcado y posteriormente se habían hallado en
poder de Pedro Pablo Alférez.
A-103-39
L-falta

3716.

1562
Pleito ejecutivo contra Thomé Vélez, trompeta.
A-103-40
L-falta

3717.

1562
Petición de Benito, cuadrillero, sobre la paga de su sueldo.
Paga, soldados.
A-103-41
L-falta.V1-124

3718.

3719.

3727.

1562
Orden del conde de Tendilla, dando a conocer una cédula
real, sobre que, del derecho de farda, se mande repartir a las
ciudades y lugares del reino de Granada, un millón ciento
sesenta y ocho mil quinientos sesenta maravedís al año. Farda.
A-117-1
L- 1 54-falta

3728.

1562
Causa contra Francisco Hernández y consortes, sobre trato y
contrato con los moros.
A-64-41
L-falta

3729.

1562
Causa sobre estrupo y escalamiento, contra Antonio de
Ovalle, vecino de Granada y contador de la gente de guerra,
cuya causa se remitió por los alcaldes al conde de Tendilla.
A-15-15
L-falta

1562
Relación de Gaspar de Abendaño, de los maravedís que
había cobrado de los escuderos de la capitanía de Diego Gasca.
A-103-42
L-falta

3730.

1562
Una orden e itinerario de don Luis de Mendoza, para la
marcha y aposento de la capitanía de Cristóbal Periche.
A-103-43
L-falta

1562
Causa sobre muerte contra Pedro Ramírez y Juan Piñero,
soldados.
A-25-10
L- 137-falta

3731.

1562 y
1563 - Almería, Argel
Causas criminales de Juan de la Torre, alguacil y fiscal,
contra Isabel Laxar, mujer de Alonso Mayordomo, Beatriz
Almofachan y María, su hermana, con otra acusación del mismo fiscal, contra Diego de Vílchez, con probanzas de éste y de
los que habían ido a ayudar a los turcos que entraron en Níjar el
16 de marzo de 1562. Hay una información hecha en Argel. (11
gol.).
A-55-3
L-173-3

3732.

1562 y
1563
Pleito ejecutivo de Alonso del Salto contra Luis Ponce de
León, por obligación de arrendamiento de unas casas en el
arrabal de San Ildefonso, en Jaén.
A-89-13
L-80-13

3733.

1562 y
1563
Relación de los maravedís que se enviaron a Alonso Vélez
de Mendoza, para la paga de la gente de guerra. (1 fol.).
L- 145-30

3734.

1562,
1563 y
1564
Cinco recibos de farda bilingües, de estos años, de Diego de
Coxumbrí, vecino de Granada, colación de San Bartolomé. Otro
de 1558.
L- 46-55

3735.

1563, enero 7
Petición de Juan de Discastillo, aclara la razón por la que
llevó a Hernando el Jecerí catorce reales de costas, fue porque
éste tenía hacienda en Huéscar, de donde era vecino y no pagaba
la farda desde hacía tres años y fue a cobrarla. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-130

3720.

1562
Relación de los maravedís remitidos a Alonso Vélez de
Mendoza, para la paga extraordinaria de la gente de guerra.
Paga.
A-103-44
L-falta

3721.

1562
Testimonio de haber salido con su gente Rodrigo Narváez,
alférez, al socorro de Almuñécar, Motril y Salobreña.
A-103-46
L-falta

3722.

1562
Causa contra Pedro Guerrero y consortes, vecinos de Almería y Guebro, sobre haberse querido pasar a Berbería.
A-64-40
L-falta

3723.

1562
Información sobre la presa y adjudicación de un moro en
Cabo de Gata.
A-64-42
L-falta

3724.

1562
Causa contra Juan Bautista y Pedro Figueroa, esclavos,
sobre haberse querido pasar a Berbería.
A-64-43
L-falta

3725.

1562
Causa contra Miguel el Toli y consortes, vecinos de Notáez, los que fueron condenados a muerte y ejecutados en la
Puerta de Elvira, sobre pasarse a Berbería y que los hijos de
estos moriscos se depositasen a disposición de su Excelencia.
A-64-44
L-falta

3726.

de Mendoza, capitán y sus escuderos y contra Hernando
Mocaguas, morisco.
A-23-23-24
L-falta

1562
Causa sobre pendencia y alboroto, y muerte, contra Gómez

3736.

1563, enero 8 - Alhambra
Pleito de tercería contra los bienes de García el Cagerin
(Caherí), y consortes, vecinos de Níjar. (6 piezas).
A-53-7
L- 65-7

3737.

1563. enero 11 - Alhambra
Causa criminal sobre incontinencia contra Francisco Belmonte y consortes, vecinos de Lorca. (1 pieza).
A-21-27
L-55-18

3748.

1563, enero 22 - Granada
Traslado de una real provisión de don Felipe, sobre huespedes. Del pleito de los cristianos nuevos y viejos de la Axarquía
de Málaga, sobre alojamiento. (2 piezas).
A-78-2
L-231-2

3749.

1563, enero 25 - Alhambra
1565,julio 31
Pleito de Juan Arias de Mansilla, veiticuatro, vecino de la
Alhambra, como señor de Catalina, su esclava, sobre la muerte de
ésta y sobre hurto, contra Abrahin, esclavo de Luis Machuca, Juan de Benavides y otros. Contiene dos sentencias.
A-16-18
L-78-1-18

3750.

1563, enero 27
Petición de la marquesa en nombre de los concejos del
marquesado del Cenete y vecinos, sobre que se haga nuevo
reparto de farda, por la tempestad que hubo en el año de 1562, de
la que había resultado la pérdida del arbolado y cosecha, para que
se rebaje; con los poderes de Jerez, Aldeire y Dólar. (6 fol.).
Farda.
A-83-58
L-11-52

3738.

1563, desde enero 11 a noviembre 12 - Alhambra
Varias peticiones sobre bienes confiscados y pago de salarios. (Cada documento con su ficha independiente).
A-53-26
L-65-26

3739.

1563, enero 11 - Alhambra
Petición del receptor Antonio Núñez, para que Juan de Trillo
le entregue las cuentas de la receptoría de cuando estuvo
a su cargo. (1 fol.).
A-53-26
L-65-26

3740.

1563, enero 11 - Alhambra
Auto de Diego de Soria, vecino de Granada, pagador de la
Chancillería, sobre daños causados en la casa jabonería, que tiene
en Almuñécar, por los alojados. (5 fol.). Casas.
A-105-58
L-208-58

3751.

1563, enero 12
Petición de Diego Ramírez, vecino de Granada, contra Blas
de Torres, pagador de la gente de guerra, sobre una cantidad de
abastecimientos que los aposentadores tomaron del lugar de
Guebro. (1 fol.).
L-220-96

1563, enero 28 -Turón
1565, mayo 13 - Ugíjar
Secuestro de los bienes de Domingo de Guzmán el Gongí;
pasado a Berbería.
A-40-44
L- 1747-44

3752.

1563, enero 29 - Alhambra
Causa sobre hurto de Pedro de Paz y su mujer, contra los
soldados de la capitanía de Zapata, en Huétor Vega. (1 pieza).
A-18
L-54-43

3753.

1563, febrero 4 - Alhambra
Pleito ejecutivo de Rodrigo de Vera, contra Andrés Gómez,
correo de la Alhambra, por obligación de seis ducados. (15 fol.).
A-89-14
L-80-14

3754.

1563, febrero 4 - Alhambra
Orden del conde de Tendilla, hecha por su hijo como
teniente, para que se hiciese información en Pataura y otros
lugares para averiguar la verdad de todo lo que pasó en las
Alpujarras, Hay otra orden del conde y declaración testifical
contra los culpados, presos en la Alhambra, e interrogatorio y
probanzas del pleito de oficio contra éstos por haber receptado
moros, tomado una barca en Casteldeferro y otras causas.
Contiene sentencias. (Todo 23 fol. más 2 piezas). Moriscos.
A-53-17
L-65-17

3741.

3742.

1563, enero 12 - Madrid
1565, enero 26 - Alhambra
Copia de cédula real de merced y autos para el rescate del
capitán Juan Carranza.
A-117-28
L-154-26

3743.

1563, enero 15 - Alhambra
Petición de Francisco Sánchez Láinez, jurado de Vélez, en
nombre de las villas de la Jarquia de Málaga, en el pleito que
tratan con los que se dicen cristianos viejos de las dichas villas,
sobre los alojamientos de las gentes de guerra. (1 fol.).
L-220-26

3744.

1563, enero 16 - Turón
Escritura de venta para Diego de Guzmán Zubayre, vecino
de Beninar, del molino que compró de García de Guzmán,
vecino de Turón. (2 fol.).
A-105-60
L-208-60

3745.

1563, enero 18
Petición de Gregorio de Alcalá, jurado de Almería, para que
se suprimiese la provisión de visitador de Almería hasta que se
terminase el pleito. (1 fol.). Guardas del mar.
A-82-52
L-186-52

3746.

1563, enero 20 - Alhambra
Causa de capítulos contra el contador de la capitanía de don
Alonso de la Cueva. (1 pieza). Causas criminales.
A-18-36
L-54-36

3747.

1563, enero 22 - Madrid
1565, abril 9 - Alhambra
Copia de cédula real de merced y autos para el rescate de
Alvaro de Jaén, vecino de Granada. Rescate.
A-117-27
L-154-25

3755.

1563, febrero 4 - Alhambra
Causa contra cristianos nuevos de Casteldeferro que se
querían pasar a Berbería y justificar a los que se pasaron. No
constan bienes. (15 fol.).
A-53-20
L-65-20

3756.

1563, febrero 5 - Alhambra
1567, junio 9 - Vélez
Probanzas del pleito entre los cristianos viejos y nuevos de
Casarabonela, sobre aposento y farda. (1 pieza).
A-84-51
L-46-46

3757.

1563, febrero 5
Causa sobre haber cogido un moro en el término de Benamaurel y entregado a la justicia de Baza. (1 pieza).
A-71-16
L-122-16

3758.

1563, febrero 6 - Madrid
Cédula original de merced y autos para el rescate de Hernán Ruiz Cabeza de Vaca, vecino de Casares. (1 pieza). Rescate.
A-117-23
L- 154-21

3759.

1563, febrero 8 - Alhambra
Justificación de unos moriscos que se pasaron y embargo de
sus bienes. Contiene: una sentencia dada en la Alhambra a 19
de septiembre de 1566, y varias capturas de los años de 1509,
1523 y 1539. V. estos años. (1 pieza).
A-52-66
L-126-66

3760.

1563, febrero 10 - Granada
Causa criminal sobre injurias contra Pedro del Castillo,
escudero. (13 fol.).
A-17-44
L-77-44

3761.

1563, febrero 10 - Málaga
Probanzas a petición de Antón Ruiz Beltrán, vecino de
Málaga, sobre la cabalgada de moros de Málaga y Almuñécar.
V. 1561, marzo 14.
A-71-15
L-122-15

3762.

3763.

3764.

3765.

1563, febrero 13 - Granada
Escritura de dote otorgada por Juan Pérez en favor de Inés
Hernández, su mujer, sacada a petición de Pedro Maldonado,
conónigo de la Iglesia del Salvador, a lo que siguen los inventarios que se hicieron por muerte del referido. (10 fol.).
A-89-15
L-80-15
1563, febrero 15 - Alora
Reconocimiento por parte de Hernando de Vega, sargento,
de haber recibido de los alcaldes y regimiento de la villa de
Coín, cuatro ducados para quitar unas prendas, que los soldados tenían empeñadas. (1 fol.). Débitos.
L-187-186
1563, febrero 22 - Alhambra
Causa sobre encubrir moros, en Pataura, y darles favor. (39
fol.).
A-25-13
L-137-4
1563 febrero 23 - Guadahortuna
Causa criminal y probanzas, sobre fuga de un preso, hechas
en Guadahortuna, contra Lucas de la Losa, alguacil. (1 pieza).
A-21-26
L-55-17

3766.

1563, febrero 23
Con esta fecha elevó Gonzalo de Alcaraz, la obligación
original, contra Francisco Barba y sus fiadores. (1/2 fol.). Recibo de obligación.
L- 198-80-2

3767.

1563, febrero 23- Alhambra
Sumaria información hecha por comisión de don Luis
Hurtado de Mendoza, sobre pasarse a Berbería Hernando Alpujarrí, melcochero, vecino de Granada, y otros. (XXIII hojas
foliadas).
A-52-71
L-126-71

3768.

3769.

1563, febrero 23 - Alhambra
Probanza de Lorenzo de Gerrax, en el pleito con Alonso
Pujarí, vecino de Granada, y consortes, sobre injurias. (9 fol.).
A-17-42
L-77-42
1563, febrero 25 - Níjar
Carta de poder de Benito de Vargas, vecino de Turrillas

(Almería), a Juan Jiménez, vecino de Almería, sobre unas casas
suyas que tenía dadas a censo abierto a Pedro Mercadillo, vecino de Níjar, pasado a Berbería. (1 fol.). Censo.
A-109-39
L-87-39
3770.

1563, febrero 27
1565, mayo 14 - Ugíjar
Autos originales sobre la venta y remate de los bienes secuestrados a Miguel el Carfi, vecino y mercader de Ugíjar. (1
pieza).
A-58-26
L-62-30

3771.

1563, febrero 27 - Granada
Pleito de tercería puesto por Isabel Dehilifa a los bienes de
su marido Miguel el Mazag, zapatero, vecino de Granada.
Contiene la sentencia y una carta de dote. Fecha de la sentencia, Alhambra 19 de febrero de 1565. (1 pieza).
A-53-5
L-65-5

3772.

1563, febrero 27 - Ugíjar
1565, mayo 14
Autos originales sobre venta y remate de los bienes muebles
y raíces, secuestrados a Miguel el Carfi, vecino y mercader de
Ugíjar. (1 pieza). Con una escritura de censo otorgada en 1565,
en el secuestro de bienes de Miguel el Carfi, vecino de Granada
en San Nicolás. (2 fol.).
A-58-26
L-62-30

3773.

1563, febrero 27 - Salobreña
Causa sobre hurtos, muertes y receptar moros. (4 fol.). Criminal.
A-25-14
L-13715

3774.

1563, marzo 1 - Alhambra
1565, enero 8
Autos de la venta y remate de los bienes secuestrados a
Gaspar de Almansa y tercería a los mismos bienes. (1 pieza).
L-310-7- 10

3775.

1563, marzo 3
Dos peticiones de Benito Moreno y consortes, vecinos de la
parroquia de San Cecilio, sobre no pagar por el agua que pasa
por la Antequeruela. (2 fol.). Aguas.
L-127-41

3776.

1563, marzo 6
Información secreta para saber si la gente de la compañía de
Hernando Aguilera, cumplen con los rebatos y tienen en buen
orden la compañía. (3 fol.). Rebatos.
A-66-21
L-35-21

3777.

1563, marzo 6
Relación de lo que le pagarán a los carreteros que traigan la
madera para encabalgar la artillería. (10 fol.). Pagas.
L-88-68

3778.

1563, marzo 10 y agosto - Granada y Torniscón
Probanzas de Hernando Alpujarrí, vecino de Motril. (6 fol.).
Y almoneda de los bienes de Diego el Pornoz, vecino de
Torniscón. (4 fol.).
A-52-74
L-126-74

3779.

1563, marzo 10 - Motril
Despido del escudero Bartolomé de Valverde, por Melchor
de Lodeña, veedor. (2 fol.).
L-124-65

3780.

1563, marzo 13 - Madrid
Copia de cédula real de merced para el rescate de Diego
Sánchez, vecino de Granada.(1 fol. más 1 fol.). Rescate.
A- 117-13 y 24
L-154-11 y 22

3781.

1563, marzo 13
Pregones y remate de caballos del arca. (5 fol.).
L-247-28

3782.

1563, marzo 15
Carta de poder, otorgada en Vélez a 11 de enero de 1562, de
Catalina Hernández a su marido, Pedro Martín de Ortigosal e información de cómo su mujer es la única heredera de su
hermano, Francisco Rodríguez, que fue muerto en tierra de
Almuñécar. (7 fol.). Herencia.
A-107-165
L-103-151

3783.

1563, marzo 20 - Alhambra
Petición de Luis Harax, vecino de Canillas de Albaida, sobre
que se le reparta la farda en el lugar de Jatar por un pedazo de
tierra que tenía en término de la ciudad de Alhama. (3 fol.).
Farda.
A-84-18
L-46-17

3784.

1563, marzo 22
Petición de Francisco de la Zarza, sobre que una casa suya
que se le dio a Delgado, se tase y se le pague.
L-8-33-8

3785.

1563, marzo 26 - Alhambra
Causa criminal en la que Pedro Romero, sastre, vecino de
Granada, se querella de Alonso Pérez Montáñez, escudero, su
mujer e hijos, sobre heridas. (3 fol.).
A-14-18
L-128-18

3786.

1563, marzo 26 - Alhambra
Causa contra Andrés de Mila y consortes, sobre diversos
delitos. Albuñol y Dúrcal.
A-18-35
L-54-35

3787.

1563, marzo 26 - Alhambra
Causa sobre estafas y fraudes en la cobranza de los bastimentos. (1 pieza).
A-18-37
L-54-37

3788.

1563, marzo 26 - Alhambra
Petición de Miguel de León, ejecutor de los servicios de
farda, para que se le mande a Juan de Astorga que dé testimonio de haber embargado 48 pesantes de Hernando el Laují, que
estaban en poder de Juan de Mallorca, escribano público, y
mandamiento del conde. (2 fol.). Débitos y farda.
L-187-291

3789.

3790.

1563, marzo 28 - Granada
Carta de Blas de Benavides al hijo de Juan de Pareja, recordándole una deuda que su padre tenía con él. (1 fol. y 112).
Débitos.
L-187-205
1563, marzo 28 - Granada
Causa criminal de María de la Parra y María del Castillo,
vecinas de Motril, contra Miguel Serrano, Juan de Ribera, Pedro
de Avila Luis Loarte y consortes, sobre ser acusados de haber
dado muerte a Juan Colmenares (o Colmenero), marido e hijo
de las anteriores. (1 pieza).
A-28-13
L-303-13

3791.

1563, marzo 29
Autos a petición de García de Ayala, en los que solicita se le
concedan veinte días más de término para su probanza del pleito
sobre descargo de rebatos. (1 pieza).
A-66-22
L-35-22

3792.

1563, marzo 30 - Alhambra
Petición de Bartolomé Valverde, escudero de la capitanía de
Hernando de Aguilera, que residía en Motril, sobre su despido. (l
fol.). Jurisdicción.
A-119-51
L-57-19

3793.

1563, abril 4 - Ugíjar
Información sumaria hecha por el conde de Tendilla de la
causa de receptar moros. Murtas y Turón. (94 hojas foliadas).
A-19-23
L-124-23

3794.

1563, abril 6
Petición de Antonio Núñez, administrador de las haciendas
de los pasados, sobre que se nombre persona que vaya a hacer
información a Orgiva y otras partes de las Alpujarras de los
moriscos pasados a Berbería y les secuestre los bienes. (1 fol.).
A-40-50
L-174-50

3795.

1563, abril 20 - Alhambra
Proceso contra Andrés Mozagus y consortes, vecinos de
Pataura y sus lugares, sobre pasarse a Berbería. (1 pieza).
A-51-17
L-166-17

3796.

1563, abril 21 - Alhambra
Querella en nombre del gobernador del marquesado del
Cenete y de las villas de Dólar y Huéneja, contra la compañía de
Alonso de Tejado, sobre alojamiento. (2 fol.).
A-78-4
L-231-21

3797.

1563, abril 22 - Mojácar
Causa sobre un moro encontrado en el campo de Mojácar,
que resultó ser cristiano que había huido de una galera de turcos.
(1 pieza).
A-71-13
L-122-13

3798.

1563, abril 26 y 10 de agosto de
1565
Bienes que fueron secuestrados a Lorenzo Azebuche, padre
de Andrés Acebuche, pasado a Berbería, vecino de Pataura.
Estos bienes los secuestró Juan González Castrejón, capitán de
Motril. (2 fol.).
A-53-14
L-65-14

3799.

1563, abril 26
Petición de Baltasar Suárez para que se dé mandamiento de
ejecución contra Pedro López el Begí, cobrador y sus fiadores,
don Andrés y don Hemando Fez Muley, por una deuda de farda
del año de 1560. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L- 159-40-212

3800.

1563, abril 27 - Alhambra
Causa crirninal de Mencía Sánchez, con Pedro de Valderrama, sobre injurias. (5 fol.).
A-17-43
L-77-43

3801.

1563, abril 28
Petición de Andrés de Rojas, vecino de Ugíjar, sobre deuda
de la venta de un muleto. (1 fol.). Caballos.
A-91-1
L-194-70-7

3802.

1563, abril 28 miércoles - Granada
Copia de escritura de obligación hecha por Luis Marañón,

vecino de la Alhambra, en favor de Gonzalo de Alcraz, contador, sobre cincuenta ducados de oro a cuenta de los cien que se
acostumbran librar al juez de los repartos de S.M. en la
Alhambra, que era Alonso Henríquez. Hecha la copia en Granada en el año 1567. (2 fol.).
A-9-14
L-127-37
3803.

1563, abril 30 - Motril
Autos sobre averiguación de haberse pasado a Berbería
Lope Caluca y consortes. (folios del 1 al 21).
A-51-2
L-166-2

3804.

1563, abril 30 - Alhambra
Secuestro de bienes de Alonso el Marruf, vecino de Granada y probanzas. Contiene la sentencia de restitución de bienes.
(2 piezas).
A-52-67
L-126-67

3805.

1563, mayo 4 - Granada
Probanzas de Cristóbal Laytar, vecino de Motril, residente
en Lobras, sobre el cargo que se le hace de los monfíes y moros
que se pasaron a Berbería. (5 fol.).
A-52-72
L-126-72

3806.

1563, mayo 6 - Ugíjar
Información contra Luis Arias, procurador, para que reconozca un censo. (6 fol.). Censo.
A-109-35
L-87-35

3807.

1563, mayo 7
Causa sobre ocultar moros y darle favor. (23 fol.)
A-23-27
L-123-3-18

3808.

1563, mayo 8 - Almería
Querella criminal de Lucía de Requena y Juan Ibarrola,
vecinos de Almería, contra Domingo Fernández, Diego Moguer, boticario y Juan de Belmonte, sobre heridas y, como
consecuencia, la muerte de Ginés Martínez. (8 fol.).
A-32-18
L- 168-18

3809.

1563, mayo 10
Memorial dado por Andrés del Río, para que los alquileres
de la casa que había dejado Diego Ortiz y su fiador, administrador del Sr. conde de Tendilla, marqués de Mondéjar, se le
hiciese pago de lo que se le debía.
L-7-39-4

3810.

1563, mayo 10 - Alhambra
Venta de una mula del secuestro de los bienes de Lope
Caluca y su hermano, vecinos de Pataura.
A-53-15
L-65-15

3811.

1563, mayo 10 - Alhambra
Petición de Baltasar Suárez, contra Luis Alvaréz, cobrador
de las parroquias de San Mateo, Santa Inés, San Ildefonso y San
Cristóbal, para que pague la cobranza, de estas parroquias, de la
farda. (1 fol.).
A-87-2
L-159-2

3812.

1563, mayo 10
Petición de Miguel el Baní, preso, para que se le dé la
información y probanza, que tiene Luis de Ribera, de cómo se
fue a Berbería Luis Chirrían, para presentarla en un pleito que
trata. Pleitos.
L-310-9-4

3813.

1563, mayo 12
Petición de Blas de Soto, mozo de cámara del conde de

Tendilla, para que se le pague el servicio que ha prestado en los
repartos de farda. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-55
3814.

1563, mayo 12 - Alhambra
Pleito de tercería puesta por Francisco de Orán, armador,
vecino de Málaga, a los bienes de Hemando Zarcón y otros sus
consortes, vecinos de Salobreña y Pataura. Contiene sentencia
dada en la Alhambra a 9 de abril de 1565. (2 piezas).
A-51-18
L-166-18

3815.

1563, mayo 12 y diciembre 1 de
1564 - Alhambra
Receptoría del conde de Tendilla a petición de Catalina de
Torres, viuda vecina de Turón, en el pleito con el receptor,
dirigida a Gaspar de Vílchez, escribano, sobre los bienes
secues- trados a García de Guzmán, vecino de Turón. (1 fol.).
A-54-36
L-310-7-14

3816.

1563, mayo 14 - Vélez
Petición e información de Pedro Martín de Hortigosa, como
marido de Catalina Fernández, sobre los bienes del hermano de
su mujer, Francisco Rodríguez, soldado que murió sin testar. (2 fol.).
A-107-107
L-103-94

3817.

1563, mayo 14 - Granada
Arrendamiento de un casa en la colación del Salvador, secuestrada a Miguel Cherran y su mujer. (2 fol.). Secuestros.
A-59-26
L-136-15

3818.

1563, mayo 19 - Alhambra
Los regidores de los lugares de Hijar y Cúllar, sobre aposentamiento de escuderos. (3 fol.). Escuderos.
L-88-11

3819.

1563, mayo 19 - Almería
Información de Diego Sánchez, visitador del partido de
Almería, sobre los salarios que se le habían dejado de librar del
tiempo que había estado herido. (6 fol.).
A-82-49
L-186-49

3820.

1563, mayo 19 - Almería
Probanza hecha a petición de Diego Sánchez, sobre el sueldo de visitador de Almería. (5 fol.). Guardas del mar.
A-82-51
L-186-51

3821.

1563, mayo 19
Fecha de la escritura por la cual se fijaron los Carmelitas
Descalzos en la ermita que los Reyes Católicos habían mandado construir en el cercado llamado Corral de los Cautivos. Esta
escritura fue otorgada por el escribano público, Francisco de
Córdoba y por ella entregaron los comisionados del Cabildo de
la Capilla Real de Granada a los padres carmelitas, la dicha
ermita de los Mártires con todas sus posesiones. Esta relación
está en un oficio del año 1849, sobre conocer el derecho que
tenía el Patrimonio Real para reclamar del Estado el solar o
terreno donde estuvo edificado el convento de los Santos
Mártires. (2 hojas). Esta escritura se perdió del Archivo de la
Capilla Real.
L-228-año 1849

3822.

1563, mayo 20 - Alhambra
Cuenta tomada a Francisco Méndez, con la instrucción de lo
que había de hacer en las pagas de la compañía de don Luis de
Valdivia, capitán de Almuñécar, Motril y Salobreña. (5 fol.).
Pagas.
A-103-54
L-146-17

3823.

1563, mayo 21 - Granada
Venta de ganado de los vecinos de Pataura, pasados a Berbería.
A-53-16
L-65-16

3834.

1563, junio 11 - Alora
Poder de Leonis Bernal y consortes, vecinos de Alora a Luis
Gómez, sobre pagas. (1 fol.).
L-145-20

3824.

1563, mayo 26 miércoles - VeCausa contra los guardas del mar del partido de Vera, sobre
no haber seguido el aviso de rebato. (1 pieza). Guardas del mar.
A-82-53
L-186-53

3835.

1563, junio 12 - Alhambra
Petición y autos de los concejos de Montejaque y Benaoján,
que son de doña Beatriz de Pimentel, sobre aumento del reparto de farda. (9 fol.). Farda.
A-84-18
L-46-17

3825.

1563, mayo 29
Mandamiento del conde de Tendilla por el que se despachó
ejecución contra los bienes de Andrés de Fez Muley y de
Hernando, su hermano, vecinos de la parroquia del Salvador. (2
fol.). Farda.
A-87-5
L-159-5

3836.

1563, junio 12 - Cartagena
Revista y paga de soldados de la compañía del capitán Luis de
Almaraz. (7 fol.).
L-90-40

3837.

1563, junio 12 - Alhambra
Petición e información de Hernando Copete, vecino de la
Alhambra, denunciando unos telares de tafetán y terciopelo, que
habían puesto al lado de su casa, el daño que recibía ésta
y además el ruido. (2 fol.). Casas.
A-105-51
L-208-51

3838.

1563, junio 14 - Alhambra,
Causa de oficio contra Domingo Haudaliz, Andrés Reina,
vecinos de Turón y consortes, vecinos de Motril, Pataura,
Albuñol y otros lugares, sobre receptar moros y encubrirlos.
Contiene sentencias. (53 hojas foliadas, en total 90 hojas).
A-19-26
L-124-26

3839.

1563, junio 14
Petición de García de Heredia del proceso que trató el
licenciado Barreda con Julián Arias de Mansilla, para que lo vea
su letrado. (1 fol.).
L-187-190

3840.

1563, junio 15
Cartas órdenes del capitán general. (6 fol.).
L-1 11-7

3826.

1563, mayo 29
Reconocimiento de Gabriel Arias, de haber recibido de Luis
Alcalá, veinte y ocho ducados. (1 fol.). Débitos. Tiene escritura
árabe.
L-187-217

3827.

1563, junio 3 - Alhambra
Expediente promovido por los procuradores de Granada para
ser nombrados procuradores en la Alhambra, por real orden que
presentan, en que se les concede usar de su empleo en todos los
tribunales. El conde de Tendilla, como capitán general, los
rechaza. (5 fol.).
L-68-8

3828.

1563, junio 14 - Alhambra
Causa de Hernando el Monacabí, criado del conde, contra el
hijo del alguacil de La Zubia, otros moriscos y soldados, sobre
hurto. (Entraron en su casa por la fuerza, mientras él estaba
pescando truchas en la sierra para el conde). (4 fol.).
A-16-17
L-78-1-17

3829.

3830.

3831.

3832.

3833.

1563, junio 5 - Granada
Carta requisitoria dando cuenta del pleito de ejecución entre
Juan de la Gasca con Hernando de Córdoba y el hijo de éste,
Antón, para que se apremie a Hernando de Córdoba a pagar al
contado 386 reales. (1 fol.).
L-247-19
1563, junio 6 - Aranjuez
1565, junio 13 - Alhambra
Copia de cédula real de merced y autos para el rescate de
Hernando Asenso, vecino de Coín. (16 fol.). Rescate.
A-117-22
L-154-20
1563, junio 8 - Granada
Interrogatorio sobre la causa de receptar y encubrir moros y
monfíes en Paterna. Con la causa contra dos soldados de la
capitanía de Zambrana. (8 fol.).
A-20-8
L-137-17
1563, junio 8 - Cartagena
Revista y paga de los soldados de la compañía de Luis de
Almaraz, embarcados en las galeras surtas en el puerto de
Cartagena.
L-90-37

1563, junio 9 - Nigüelas
Autos de la venta y remate de los bienes secuestrados a
Domingo Alazeraque y obligaciones por lo fiado. (1 pieza).
A-51-9
L-166-9

3841.

1563, junio 18
Petición del concejo de Vélez Málaga, en nombre de los
concejos de la Xarquia, sobre el agravio en el reparto de farda y
haberse cargado solamente los lugares de moriscos, descargando a los cristianos viejos. (1 fol.). Farda.
A-84-35
L-46-32

3842.

1563, junio 18 - Alhambra
1564, marzo 24
Causa criminal de Hernando de Alcora, alguacil y vecino de
Válor, contra Andrés de Córdoba Umaya, sobre encubrimiento de ladrones y salteadores. (1 pieza).
A-19-21
L-124-21

3843.

1563, junio 21 - Berja
Probanzas de Lorenzo Arrocaya, sobre que es buen cristiano
y no acoge, ni recepta monfíes ni moros. (30 fol.).
A-19-18
L-124-18

3844.

1563, junio 21 - Alhambra
Poder de Cristóbal de Guadiana a Pedro Martínez de
Guadiana, sobre que se te paguen los sueldos de la lanza que
había tenido en la Alhambra, en el cuarto de los Leones. (2
fol.). Poder y paga.
A-103-67
L-146-41

3845.

1563, junio 21
Petición de Melchor de Berrio, vecino de Granada, en

3846.

3847.

3848.

querella contra los repartidores de la parroquia de San Gregorio, especialmente de Juan el Ceutiní, sobre el reparto de la
farda, conforme a la hacienda que tiene. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-109

3856.

1563, julio 1 - Granada
Probanzas de Andrés y Francisco Mozaguaz, vecinos de
Albuñol. (7 fol.). Criminal.
A-53-10
L-65-10

1563, junio 21
Petición de Pedro Martínez de Guadiana, para que el Alcaide de la Alhambra, como patrono de la memoria y capellania, fundada por su madre, Francisca de Arce, diese providencia en vista de su testamento y títulos de una heredad. (2 fol.).
Capellanías.
A-107-100
L-103-87

3857-

1563, julio 1 - Granada
Carta de poder de Antonio Núñez, receptor de los, bienes de
moriscos, al procurador Juan Gutiérrez. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-60

3858.

1563, julio 1 - Granada
Tercería con los bienes de Hernando Morales, (Hernando
Alabuz), puesta por su mujer Luisa de Escalante, vecina de
Benahabiz (Marbella). Contiene sentencia-Alhambra 11 de julio
de 1567. (1 pieza).
A-51-15
L-166-15

3859.

1563, julio 1 - Granada
Poderes del receptor de los bienes de los moriscos pasados a
Berbería, Antonio Núñez a Juan Gutiérrez, procurador de causas
vecino de Granada, especialmente para todas las de bienes de
moriscos. (4 fol.). Pleitos.
L-310-9-1

3860.

1563, julio 2 - Albuñol
Secuestro de ganado en Albuñol de los pasados a Berbería,.
entre ellos, de García Toaynete.
A-53-6
L-65-6

3861.

1563, julio 2 - Alhambra
Petición y auto del veinticuatro de Granada, don Juan
Sánchez Obregón, sobre que se le pague la libranza, que se le
dio, contra el mayordomo de esta ciudad, por quien le fue
librado, por el trabajo de haber pasado a hacer las pagas de las
guardas del mar. (4 fol.). Farda.
A-87-3
L-159-3

3862.

1563, julio 4
Medicinas que se habían llevado para doña Magdalena de
Soto, mujer de Jusepe de la Guerra, alcaide del castillo de
Bibataubín. (1 fol.).
L-80-30

3863.

1563, julio 4 - Beninar
Probanzas de la causa sobre hurto de ganado. (17 fol.).
A-19-27
L-124-27

3864.

1563, julio 5 - Alhambra
Petición de Jorge de las Maderas, carpintero en el taller de las
obras reales de la Alhambra, sobre que se le aumente el jornal. (1
fol.) Obras.
L-5-16-12-9

3865.

1563, julio 5 - Alhambra
Información hecha por comisión del conde de Tendilla, de las
personas que se pasaron a Africa, de Albuñol, el primero de julio
de 1563 y de los bienes que dejaron.
A-53-8
L-65-8

3866.

1563, julio 6 - Adra
Lista de soldados y armas que se le entregaron a los que
estaban en Adra para su defensa.
L-90-35

3867.

1563, julio 7
Causa sobre un moro recogido en el campo de Saleres. (1
pieza).
A-71-18
L-122-18

1563, junio 23 al
1568, noviembre 19 - Alhambra
Proceso de Hernando Hazara, María Hazara y Brianda
Caluca, vecinos de Motril, con el receptor, sobre tercería a los
bienes de Sebastián y Lope Caluca, vecinos de Pataura y probanzas hechas por comisión de don Luis Hurtado de Mendoza. (6 piezas).
A-53-21
L-65-21
1563, junio 25 - Alhambra
Reclamación de Francisco el Carjalí, vecino de Churriana,
de un puñal que le quitó el alguacil de Granada. (2 fol.).
Criminal.
L-145-10

3849.

1563, junio 27 - Alhambra
Traslado de cédula del conde, para que se entregase a
Alonso de Santander, pagador, los alcabuces, ballestas y
espadas que se compraron y se repartan a los soldados
extraordinarios de Almería. (1 fol.).
A-103-68
L-146-42

3850.

1563, junio 28
Petición de Esteban de Falconete, sobre que se le pague la
piedra que tiene entregada para las obras reales. (1 fol.). Obras.
L-5-16-12-14

3851.

1563, junio 28 - Naríla
Averiguación de los bienes de Miguel el Partal y de su
mujer. (12 fol.).
A-52-28
L-126-28

3852.

1563, junio 28 - Almuñécar
Alardes tomados a la agente de guerra en la ciudad de
Almuñécar, de la compañía de Luis de Valdivia. (12 fol.).
Alardes.
A-103-50
L-146-10

3853.

1563, junio 28
Poder del concejo de la villa de Ugíjar, de las Alpujarras y
sus lugares, para que se les liberte del alojamiento. (4 fol.).
A-78-6
L-231-6

3854.

1563, junio 30 - Escorial
Cédula de S.M. sobre penas de Cámara. Citada en los
Decretos y Ordenanzas dados por el marqués de Mondéjar, para
el orden y forma que se había de guardar en los reparos y obras
de la fortaleza de Almería. Año 1568. (7 fol.).
A-94-71
L-20-71

3855.

1563, junio 30 - Almería
Revista y paga de los soldados nuevos.
L-90-38

3868.

3869.

1563, julio 9 - Alhambra
Copia del mandamiento del conde de Tendilla para que se
midan las leguas que hay desde aquí a el mar, por la parte más
cercana. Contraste de medidas.
A-9-4
L-127-33
1563, julio 9 -Alhambra
Petición de Miguel Ybia, tejero, vecino de Granada, se le
obliga a que pague varios años de atrasos por un pedazo, de un
marjal de viña, que no debe por no tener la viña, pide se le
devuelva el dinero que dio. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-119

3870.

1563, julio 9
Petición de Bartolomé de Aranda para que Alonso Pérez le
pague tres ducados. (1 fol.).
L-187-56

3871.

1563, julio 10 - Vélez
Pleito ejecutivo sobre maravedis de Lucía Vázquez contra
Jerónimo Aguilera, por cuantía de sesenta ducados. Béznar y
Granada. (12 fol.).
A-89-16
L-80-16

3872.

1563, julio 11 - Murchas
Causa del concejo del Padul para que los cristianos viejos
paguen la farda y poder dado a Miguel de Mendoza, alguacil y
vecino del Padul, otorgado por los concejos del Val de Lecrín, sobre reparto de farda. (Lugares de Dúrcal, Padul, Albuñuelas, Melejís, Saleres, Béznar, el Chite, Murchas, Tablate y
Restábal). Farda.
A-84-47
L-156-47

3873.

3874.

1563, julio 11
Condiciones para reparar las torres que están entre Motril y
Adra. (4 fol.).
A-93-62
L-130-3
1563, julio 11 -Adra
Causa contra Lorenzo Arrotoia, vecino de Berja, y compafieros moriscos, sobre ocultar y receptar moros y monfíes. (1
pieza de 11 fol.).
A-31-16
L-141-9

3879.

1563, julio 13 - Turón
Averiguación de los bienes de García Gangí, vecino de
Turón. (7 fol.).
A-52-7
L-126-7

3880.

1563, julio 13
1565, mayo 3
Secuestro de los bienes de García Gangí, vecino de Turón. (6
fol.).
A-51-35
L-166-35

3881.

1563, julio 13
1566, junio 8
Autos originales y probanzas hechas en el lugar de Darrical,
ante el escribano Gaspar de Vílchez, sobre venta y remate de los
bienes secustrados a García Guzmán, el Gongí, vecino de
Meninar. (7 fol. más dos piezas de probanzas).
A-58-4
L-62-8

3882.

1563, julio 14 - Turón
Justificación de los bienes secuestrados a Luis de Nájera, su
mujer y Lucía, su hermana, vecinos de Narila. (10 fol.)
A-51-46
L-166-46

3883.

1563, julio 15
Autos sobre el sueldo de Pedro de Aguilar, a petición de
Cristóbal de Ribas, como heredero. (6 fol. y medio). Paga.
A-103-58
L-146-34

3884.

1563,julio 15
Petición de Magdalena Pérez y consortes, vecinas de Granada, pobres, tenían oficio de hacer canastas, "para pasar nuestra vida", piden les den sus prendas que ellas se obligan de no
coger, (será mimbre), sin licencia. Las sorprendió el guarda de la
casa de las gallinas. (1 fol.). Pleitos.
L-310-9-5

3885.

1563, julio 17 sábado - Acequias del Val de Lecrín
Autos originales sobre venta y remate de los bienes secuestrados a Lorenzo Hernández. (12 fol.).
A-51-6
L-166-6

3886.

1563, julio 17 - Acequias del Valle
Secuestro de los bienes de Domingo Alazaraque, vecino de
Nigüelas. (4 fol.).
A-51-7
L-166-7

3887.

1563, julio 17
1565, julio 5
Autos de la venta y remate de los bienes secuestrados a Luis
de Nájera y su mujer, vecinos de Narila. (1 pieza más 12 fol.).
Secuestro de bienes.
A-58-2
L-62-6

3875.

1563, julio 12
1565, abril 29
Autos originales sobre la venta y remate de los bienes
muebles y raíces secuestrados a Domingo el Gangí, vecino de
Turón.
A-58-50
L-62-54

3876.

1563, julio 12 - Torrox
Causa sobre la cabalgada de moros de Nerja, (el sábado por
la noche del 10 de julio del 1563), y Burriana, la que se mandó
repartir y constan los nombres. (1 pieza).
A-71-17
L-122-17

3888.

1563, julio 17 - Berja
1569, abril 29
Secuestro de los bienes de García Cazalo, vecino de Turón,
y de su mujer. (6 fol.).
A-51-34
L-166-34

3877.

1563, julio 13 - Turón
Justificación de los bienes secuestrados a García Cazalo,
vecino que fue de Turón. (5 fol.).
A-52-5
L-126-5

3889.

1563, julio 17 a 30 de abril de
1565
Secuestro de los bienes de Alvaro Pazay, vecino que fue de
Turón, y de Diego, su hijo. (6 fol.).
A-51-36
L-166-36

3878.

1563, julio 13 - Turón
Averiguación de los bienes de, la mujer de Alvaro Pazai,
vecina que fue de Turón. (5 fol.).
A-52-6
L-126-6

3890.

1563, julio 18 - Murtas
Averiguación de los bienes de Cristóbal Niguaque, vecino
de Murtas.
A-53-30
L-65-30

3891.

1563, julio 18
Secuestro de los bienes de Cristóbal Niguaque, vecino de
Murtas.
A-53-31
L-65-31

3904.

1563, julio 21 - Orgiva en el barrio de Abenhelil
Secuestro de los bienes de Bernabé el Calahorrí y su mujer, y
tercería contra estos bienes. (3 fol.).
A-52-54
L- 126-54

3892.

1563, julio 19
Petición de Francisco Cañete, vecino de las Alpujarras,
sobre el rebato de Albuñol.
A-53-26
L-65-26

3905.

1563, julio 21 - Orgiva
Secuestro de los bienes de Andrés Barranco y de su mujer. (2
fol.).
A-52-59
L-126-59

3893.

1563, julio 19 lunes - Laroles
Averiguación de los bienes de Juan Dávalos, (o de Avalos) y
de su mujer. (10 fol.).
A-51-3
L-166-3

3906.

1563, julio 22
1565, julio 11 - Albacete de Orgiva
Autos originales de la justificación de los bienes secuestrados a Miguel el Roday, vecino de Orgiva, su venta y remate.
A-58-25
L-62-29

3894.

1563, julio 19 - Acequias
Justificación de haberse pasado a Berbería Melchor Mulato,
su madre y sus hermanos, vecinos de Nechite. Información y
secuestro de sus bienes. (4 fol.).
A-51-5
L-166-5

3907.

1563, julio 22
1565, julio 17 - Orgiva
Secuestro de los bienes de Andrés Alarabí, vecino de Beneciet, de la taha de Orgiva.
A-58-34
L-62-38

3908.

1563, julio 22 - En la alquería de Benisalte de la taha de Orgiva
Secuestro de los bienes de Andrés Alaxin, vecino de Benisalte.
A-53-25
L-65-25

3909.

1563, julio 22 - Beniciet (Orgiva)
Secuestro de los bienes de Juan el Dalí y su mujer, vecinos
de Orgiva. (12 fol.).
A-52-43
L-126-43

3910.

1563, julio 22
Bienes secuestrados de Zacarías Abulhazan, vecino de Beneciet, (Orgiva). (2 fol.).
A-52-47
L-126-47

3911.

1563, julio 22
Secuestro y venta de los bienes de Alonso Yden y de su
mujer. (3 fol.).
A-52-50
L-126-50

3912.

1563,julio 22
Venta de los bienes de Andrés Alaxin, vecino de Benisalte
(Orgiva). (6 fol.).
A-52-51
L-126-51

3913.

1563, julio 22 - Orgiva
Secuestro de los bienes de Lorenzo Discán, del lugar de
Hataalhachin. (2 fol.).
A-52-52
L-126-52

3914.

1563, julio 21
1565, julio 2 - Cástaras
Auto de la venta y remate de los bienes secuestrados a
Sebastián Vargas. (12 fol.).
A-52-30
L-126-30

1563, julio 22 - Orgiva
Secuestro de los bienes de Alonso Corxoh o Corxoz. (2 fol.)
A-52-53
L-126-53

3915.

1563, julio 21 - Orgiva
Secuestro de los bienes de García Ambaguí, vecino de
Orgiva. (2 fol.).
A-52-45
L-126-45

1563, julio 22 - Orgiva
Secuestro de los bienes de Alonso Yden y de su mujer. (1
fol.).
A-52-56
L-126-56

3916.

1563, julio 22 - Beneciet (Orgiva)
Secuestro de los bienes de Andrés Alarabí. (1 fol.).
A-52-57
L-126-57

1563, julio 21 - Orgiva
Justificación de haberse pasado a Berbería varios vecinos de
Orgiva. (7 fol.).
A-52-46
L-126-46

3917.

1563, julio 22 - Beneciet
Secuestro de los bienes de Zacarías Abulhacen. (2 fol.).
A-52-58
L-126-58

3895.

1563, julio 19 a 3 de junio de
1565 - Ugíjar
Secuestro de los bienes de Domingo de Zafra, el Vijaguí, y
Leonor, su madre, vecinos de Pixena. (13 fol.).
A-51-33
L-166-33

3896.

1563, julio 19
1565, junio 29 - Orgiva
Autos de la venta y remate de los bienes de Melchor Mulato,
su madre y hermanos. (4 fol.).
A-58-15
L-62-19

3897.

1563, julio 20 - Alhambra
Justificación sobre unos moriscos, vecinos de Lentejí. (3
fol.).
A-52-77
L- 126-77

3898.

1563, julio 21
1565, julio 26
Venta de los bienes de García Albaguy, vecino de Orgiva.
A-58-29
L-62-33

3899.

1563, julio 21
1565, julio 28 - Albacete de Orgiva
Autos originales de la venta y remate de los bienes secuestrados a Bernardino el Calahorrí y su mujer, vecinos de Orgiva.
A-58-30
L-62-34

3900.

3901.

3902.

3903.

1563, junio 21 - Alhambra
Petición del receptor, Antonio Núñez, veinticuatro de Granada, para que se venda el ganado que se trajo de Albuñol.
A-53-8-9
L-65-9

3918.

1563, julio 22 - Alhambra y
1565, julio 11 - Alhambra
Tercería a los bienes secuestrados a Lorenzo el Discán,
vecino de Orgiva. (4 fol.).
A-52-62
L-126-62

3919.

1563, julio 23 - Beneciet
Secuestro de los bienes de Sebastián Abulhacen, vecino de
Beneciet (Orgiva). (1 fol.).
A-52-44
L- 126-44

3920.

1563, julio 23 - Orgiva
Secuestro de los bienes de Miguel Rodaz, vecino de Orgiva.
(1 fol.).
A-52-61
L-126-51

3921.

1563, julio 23 - Alhambra
Instrucción dada a Francisco de Avila, por el conde de
Tendilla, para la paga de la gente de guerra de Almería. (2 fol.).
Paga.
A-103-56
L- 146-19

3931.

1563, julio 28 - Alhambra
Pleito de Catalina Vázquez, contra Leonor de Baeza, por
débito de maravedís. (9 fol.).
A-89-12
L-80-12

3932.

1563, julio 28 - Narila
Averiguación de los bienes de Sebastián Vanegas y de los de
su mujer. (6 fol.).
A-52-29
L-126-29

3933.

1563, julio 28 - Narila
1565, junio 16 - Cádiar
Bienes secuestrados a Miguel y Rodrigo el Partál y a su
mujer, vecinos de Narila, y venta y remate de ellos. (6 piezas
pequeñas).
A-52-34
L-126-34

3934.

1563, julio 29 - Granada
Remate de unas bestias que se trajeron del secuestro de
bienes de los vecinos de Orgiva. (3 fol.).
A-52-48
L-126-48

3935.

1563, julio 30 - Bérchul
Averiguación de los bienes de Isabel, mujer de Martín, alguacil de Cástaras. (4 fol.).
A-52-27
L-126-57

3936.

1563, julio 30 - En el lugar de Alcuta de Bérchul
Secuestro de los bienes de Lorenzo Zacarías Mieres y Bartolomé el Iayar. (7 fol.).
A-51-11
L-166-11

3922.

1563, julio 23 - Almuñecar
Testimonio de las pagas que Francisco Méndez dio a Rodrigo de los Valles, alcaide de la fortaleza, para las tropas que
residían en Almuñécar. (2 fol.). Pagas, soldados.
A-103-81
L-146-31

3923.

1563, julio 23 - Almuñecar
Testimonio del reparto de armas a los soldados de Almuñecar. (2 fol.) Armas.
A-103-79
L-146-46

3924.

1563, julio 25 - Almejíjar
Remate y venta de los bienes secuestrados a Bernardino de
Carmona, y obligaciones por lo fiado. (1 pieza).
A-52-18
L- 126-18

3937.

1563, julio 30 - En el lugar de Bérchul
Averiguación de los bienes de Francisco el Hadid y Juan el
Hadid, sus hijos y mujeres. (2 fol.).
A-51-13
L-166-13

3925.

1563, julio 26 - Granada
Probanzas de Lucas Nativo y consortes sus hijos, vecinos de
Dalías, del pleito criminal que contra ellos se trata de oficio
sobre ocultar moros y monfíes en Dalias. (1 pieza). Criminal.
A-19-20
L-124-20

3938.

1563, julio 31 - Dalías
Auto de la venta y remate de los bienes de García Michao. (5
fol.).
A-51-38
L-166-38

3939.
3926.

1563, julio 26 - Cástaras
Secuestro de los bienes de Inés Alguacila y de otros vecinos
de Cástaras. (8 fol.).
A-52-26
L-126-26

1563, 11 de agosto - Ugíjar
Información de haberse pasado a Berbería varios vecinos de
Narila, Cástaras y otros lugares y venta de sus bienes confiscados, entre ellos, bienes del Partal.
A-53-22
L-65-22

3927.

1563, julio 26
Autos sobre libranza de mil ducados para el rescate de veinte cautivos. (8 fol.). Rescate.
A-117-31
L- 1547.29

3940.

1563, agosto 1 - Dalías
Secuestro de los bienes de Luis de la Huerta, vecino de
Dalías. Secuestrados por Antonio de Castroverde en el año
1560.
A-47-34
L-76-29

3928.

1563, julio 27 - Cástaras
Secuestro de los bienes de Inés Cano y de sus hijos, vecinos
de Notáez. (4 fol.).
A-52-25
L-126-25

3941.

1563, agosto 1
1565, junio 14 - Narila
Autos de la venta y remate de los bienes de Andrés Montero Alhagín y su mujer, vecinos de Orgiva y Lobras. Secuestrados en el año 1563. (8 fol.).
A-52-35.
L-126-35

3942.

1563, agosto 1 - Pitres
Venta y remate de los bienes de Melchor y Andrés Cayloc,
(Alcayloc, el Calvique, el Cayloque), vecinos de Pitres. (8 fol.).
A-52-37
L-126-37

3929.

1563, julio 27 - Cástaras
Bienes de Lorenzo Abenzoraique. (1 fol.).
A-52-55
L-126-55

3930.

1563, julio 28 - Narila
1565, junio 12
Averiguación de los bienes de Juan Izquierdo, vecino de
Narila, y de Bernardino y Rafael, sus hijos.
A-46
L-63-25

3956.

1563, agosto 10 - Madrid
1568, abril 2 - Alhambra
Copia de cédula real de merced y autos para el rescate de
Alonso de Olivencia, vecino de Guadix. (12 fol.). Rescate.
A-117-21
L- 154-19

1563, agosto 3 - Berja
Autos de justificación del secuestro de los bienes de Agustín
Alux. (12 fol.).
A-51-30
L-166-30

3957.

1563, agosto 10 - Los Bérchules
Almoneda de los bienes que fueron de Juan Tamaca y su
mujer, vecinos de Purchena. (1 fol.).
A-51-19
L- 166-19

1563, agosto 4 - Alhambra
Autos a petición de Lorenzo de Baeza, vecino de la taha de
Orgiva, sobre una mula bermeja. (1 pieza).
A-51-26
L-166-29

3958.

1563, agosto 10 - Los Bérchules
Remate de los bienes de Juan Tamaca, vecino de Purchena. (2
fol.).
A-51-21
L-166-21

3943.

1563, agosto 1 domingo - Lobras
Averiguación de los bienes de Andrés Alhagín y de su
mujer, vecinos de Orgiva. (5 fol.).
A-52-60
L-126-60

3944.

3945.

3946.

3947.

3948.

3949.

1563, agosto 4 - Alhambra
Tercería contra los bienes de Luis él Malec: (o Maleh). (9
fol.).
M2-63
L-126-63
1563, agosto 5 - Torniscón
Secuestro y venta de ganados, que dejaron los que se fueron
a Berbería. (7 fol.).
A-52-75
L-126-75
1563, agosto 5 - Turón
Secuestro de los bienes de Juan de Buendía, vecino de
Turán. Almoneda y obligaciones. (12 fol.).
A-51-39
L-166-39
1563, agosto 5 - Válor
Averiguación de los bienes de Andrés Aladrí y de los de su
mujer. (11 fol.).
A-40-4
L-174-4

3950.

1563, agosto 6 - Murtas
Venta de los bienes secuestrados a Alonso Hidalgo, vecino
de Murtas, pasado a Berbería.
A-53-32
L-65-32

3951.

1563, agosto 7
Petición de Juan de Ontiveros, sobre una denuncia que el
alcaide Segura le hizo por haber estropeado la acequia que viene
de la Alhambra con sus cabras. (1 fol.). Aguas.
L- 127-41

3952.

1563, agosto 9 - Alhambra
Tercería con los bienes de Lucas, Pedro y Luis Michar,
vecinos de Dalías. (6 fol.).
A-52-2
L-126-2

3953.

1563, agosto 9 - Marbella
Testimonio de haber recibido Antón Carrasco la paga del
pagador Gonzalo de Madrid, 385 maravedís que le debían del
tiempo que sirvió de soldado. (2 fol.). Paga.
A-103-64
L-146-38

3954.

1563, agosto 9 - Alhambra
Comisión, por el conde de Tendilla, para la venta y
prórroga de término de la venta de bienes secuestrados. (4 fol.).
A-51-31
L-166-31

3955.

1563, agosto 10 - Madrid
1568, mayo 31 - Alhambra
Copia de cédula real de merced y autos para el rescate de
Juan Amador, vecino de Guadix. (12 fol.).
A-117-20
L-154-18

3959. 1563, agosto 11
Tercería contra los bienes de Bernardino el Hazí (Tazí o
Nazí), vecino de Almejíjar. (7 fol.)
A-51-1
L-166-1
3960.

1563, agosto 11 - Los Bérchules
Cuenta de los frutos de la hacienda de Juan Tamaca, toma- da
a Luis Martínez, depositario de estos bienes. (1 fol.).
A-51-14
L-166-14

3961.

1563, agosto 11 - Los Bérchules
Obligaciones en favor de S.M., una del bachiller Alonso
Crespo, sobre almoneda de los bienes de Juan Tamaca, y otra
contra Floristán Núñez y Cristóbal de Arévalo. (2 fol.).
A-51-20
L-166-20

3962.

1563, agosto 11 - Alhambra
Petición del bachiller Francisco Gutierrez, beneficiado de
Motril, sobre una casa que se le había arrendado de Juan de
Guzmán, pasado a Berbería. (1 fol.). Casas.
A-105-53
L-208-53

3963. 1563, agosto 12
1565, julio 4 - Trevélez
Secuestro de los bienes de Juan Damurdí y de sus hijos
Andrés y Luis Damurdí, vecinos de Trevélez.
A-58-22
L-62-26
3964. 1563, agosto 12 - Trevélez
Autos sobre venta, en almoneda pública, de los bienes secuestrados a Lorenzo y Luis Modaguar, vecinos de Trevélez. (7
fol.).
A-52-42
L-126-42
3965. 1563, agosto 12 - Trevélez
Bienes secuestrados a Juan Damur y a dos hijos suyos,
vecinos de Trevélez. (6 fol.).
A-52-39
L-126-39
3966. 1563, agosto 16 - Trevélez
Autos de la venta y remate de los bienes de Lorenzo el Cofí,
vecino de Trevélez. (7 fol.).
A-52-40
L-126-40
3967.

1563, agosto 12 - Almuñécar
Entrega de dinero por orden del Capitán General hecha por
Gonzalo Hernández de Madrid, escudero y vecino de la
Alhambra al alcalde de Almuñecar, Rodrigo de los Valles, para
socorrer a la gente de guerra de la villa. (1 fol.).
A-103-69
L-146-43

3968.

3969.

3970.

3971.

3972.

3973.

3974.

3975.

3976.

3980.

1563, agosto 18 - Alhambra
Petición de Francisco de la Zarza, sobre los maravedís que
había gastado en su aposento. (1 fol.). Casas.
A-105-61
L-208-61

3981.

1563, agosto 18 - Granada
Poder de Francisco de la Zarza, vecino de Pinos Puente, a
Francisco Rodríguez, para seguir y acabar el pleito sobre su
aposento que estaba a la entrada de la Alcazaba. (1 fol.). Casas.
A-105-64
L-208-64

3982.

1563, agosto 19 - Notáez
Venta de los bienes de Lorenzo Pandí, vecino de Notáez. (4
fol.).
A-52-12
L-126-12

3983.

1563, agosto 19 - Notáez
Remate de los bienes de María Ballestera, vecina de Notáez.
(3 fol.).
A-52-16
L-126-16

3984.

1563, agosto 15 - Notáez
Secuestro de los bienes de Francisco Pandí, vecino de
Notáez. (11 fol.).
A-51-40
L- 166-40

1563, agosto 19 - Notáez
Autos originales de la venta y remate de los bienes secuestrados a Hernando Carpintero. (5 fol.).
A-51-42
L-166-42

3985.

1563, agosto 15 - Notáez
Secuestro de los bienes de Lorenzo el Ramí, vecino de
Notáez. (1 pieza).
A-51-41
L-166-41

1563, agosto 20 - Alhambra
Un folio, final de un documento sobre que le sean restituídos los bienes secuestrados a Lucía Jiba y a sus hijos.
A-53-26
L-65-26

3986.

1563, agosto 16 - Notáez
Venta de los bienes de Andrés de Aranda Tauma, vecino de
Notáez. (1 pieza).
A-52-10
L-126-10

1563, agosto 20 - Notáez
Remate de los bienes de Cristóbal Zafra, vecino de Notáez.
(2 fol.).
A-52-11
L-126-11

3987.

1563, agosto 20 - Notáez
Venta y remate de los bienes de Martín el Pandí. (4 fol. mal
conservados).
A-52-14
L- 126-14

3988.

1563, agosto 20 - Notáez
Cuenta que se tomó a Cristóbal Arévalo, de los bienes de
Alonso el Ramí y Andrés el Pandí, vecinos que fueron de
Notáez. (5 fol.).
A-51-22
L-166-22

3989.

1563, agosto 20 - Alhambra
Copia de real cédula por la que se manda que los maravedis, que se aplicasen a la Cámara de S.M., de las condenaciones, que se hiciesen en las ciudades de Almería, Guadix, Baza,
Vera y Purchena, con las tierras de su jurisdicción, se apliquen
para el reparo de los muros de Almería, como fuese ordenado
por el conde de Tendilla, con la intervención del corregidor de la
ciudad. Fechada en el Escorial a postrero de junio de 1563. (7
fol.).
A-118-31
L-18-33

3990.

1563, agosto 21 - Alhambra
Petición de Baltasar Suárez, sobre una información de cómo
Francisco de Peralta, cobrador de parroquias, no tenía bienes, ni
antes ni después de su muerte, para que ello constase a los
contadores mayores. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-6

3991.

1563, agosto 21 - Notáez
Secuestro de los bienes de Agustín el Ramí. (6 fol.).
A-51-43
L-166-43

1563, agosto 13
1565, julio 1
Autos originales de venta y remate de los bienes de los dos
hermanos Hazenes, hijos de Martín el Hazen, vecinos de Cástaras. (4 fol.).
A-52-31
L- 126-31
1563, agosto 14 - Cástaras
Venta de los bienes de Luis Zamorano, vecino de Cástaras.
(8 fol. mal conservados).
A-52-21
L- 126-21
1563, agosto 14 - Cástaras
Remate y venta de los bienes de Juan de Almagro, vecino de
Cástaras. (5 fol.).
A-52-22
L-126-22
1563, agosto 14 - Alhambra
Instrucciones dadas por el conde de Tendilla, para la paga,
de la gente de guerra extraordinaria de Almuñecar y Motril. (2
fol.).
A-103-56
L-146-20

1563, agosto 16 - Marbella
Fragmento de una querella contra don Gómez Hurtado de
Mendoza, capitán, sobre haber quebrantado la cárcel de Marbella y sacado un preso de ella. (10 fol.).
A-103-78
L-146-9
1563, agosto 16 - Notáez
Bienes secuestrados y vendidos de Alonso Ydem, vecino de
Orgiva, que se pasó a Berbería con los moros. (2 fol.).
A-40-47
L-174-47

3977.

1563, agosto 16
Petición de los concejos de las villas de Cúllar, Caniles y
otros lugares del partido de Baza, para que hubiese igualdad de
alojamiento de la gente de guerra, entre todos los vasallos de
S.M. y por tanto, debían incluirse los vecinos del Albaicín. (1
pieza).
A-78-7
L-231-7

3978.

1563, agosto 17 - Notáez
Venta y remate de los bienes de Andrés Carpintero, vecino
de Notáez. Secuestrados en 4 de septiembre de 1561. (2 fol.).
A-52-8
L-126-8

3979.

1563, agosto 17 - Notáez
Almoneda de ganado mular, procedente de secuestro. (1
fol.).
A-51-28
L-166-28

3992.

1563, agosto 22 - Notáez
Cuentas tomadas a Francisco de Aguilar, alcaide de Albuñol, de los sembrados que dejaron los que se pasaron. (4 fol.).
A-52-9
L-126-9

3993.

1563, agosto 22 - Notáez
Obligación contra Miguel de Torres, vecino de Almejíjar, por
los bienes que en él se habían rematado de María Ballestera. (1 fol.).
A-51-23
L-166-23

3994.

1563, agosto 23 - Notáez
Relación de los bienes muebles de los vecinos de Albuñol.
A-53-13
L-65-13

3995.

1563, agosto 23 - Alhambra
Petición de Antonio Núñez, receptor, para que se venda
ganado de vecinos de Albuñol pasados a Berbería.
A-53-23
L-65-23

3996.

1563, agosto 23 - Alhambra
Autos sobre que el vino del abastecimiento de la Alhambra
se saca fuera a vender a la ciudad, contra lo ordenado. ( ).
Abastos-vino.
A-99-4
L-102-3

3997.

1563, agosto 23 - Notáez
Averiguación de la falta de ganado mular, procedente de
secuestro. (1 fol.).
A-51-26
L-166-26

3998.

1563, agosto 23 - Notáez
Relación de ganado mular, procedente de secuestro. (2 fol.).
A-51-27
L-166-27

3999.

1563, agosto 25 - Alhambra
Petición y memorial de Pedro de Torres, escribano, sobre
que se le paguen los días que se ocupó en el secuestro de bienes
de los vecinos de Albuñol, pasados a Berbería.
A-53-24
L-65-24

4000.

4001.

1563, agosto 25 - Alhambra
Petición de Juan Mehid, para que Francisco de Min, albardero, vecino de San Luis, le pague la farda que te debe de una
haza. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-118

1563, agosto 27 - Almejíjar`
Bienes del secuestro de Inés Tetia y sus hijos, vecinos de
Mecina Fondales. (2 fol.).
A-52-41
L-126-41

4006.

1563, agosto 27 - Motril
Información de Rodrigo Ortiz, caporal, sobre haberse ausentado algunos de los soldados con sus armas. (4 fol.). Soldados.
A-103-66
L- 146-40

4007.

1563, agosto 27 - Alhambra
Petición de Diego Quiros, vecino de la Alhambra, sobre que le
desocupen la parte de casa que tenía alquilada. (1 fol.). Casas.
A-105-48
L-208-48

4008.

1563, agosto 27 - Notáez
Autos originales sobre la venta y remate de los bienes raíces
y muebles secuestrados a Andrés de Tordesillas. (9 fol.).
A-52-49
L-126-49

4009.

1563, agosto 27
Luis de Salas, vecino de Granada, en nombre de la viuda de
Juan Ramírez, pide fe de una cláusula del testamento, que éste
otorgó ante el escribano de la Alhambra, la que necesita para un
pleito que trata con Alonso de Valenzuela. (1 fol.). Pleito.
L-310-9-6

4010.

1563, agosto 28 - Notáez
Obligación en favor de S.M. de cierta cantidad de marave- dís,
hecha por Cristóbal de Arévalo, vecino de Bérchul, sobre ganado
que se le había fiado. (1 fol.). Bienes confiscados o secuestrados.
A-53-11
L-65-11

4011.

1563, agosto 29 - Torniscón
Bienes secuestrados a Diego Mozaguas, vecino de Polopos,
y a su hermano Lorenzo. (4 fol.).
A-52-68
L-126-68

4012.

1563, agosto 29 - Torniscón
Secuestro, venta y remate de los bienes de Miguel Homey,
vecino de Torniscón. (4 fol.).
A-52-69
L-126-69

4013.

1563, agosto 29 - Torniscón
Autos originales de la venta en almoneda pública de los
bienes secuestrados a Alonso Moxcarrux, vecino de Torniscón.
(3 fol.).
A-52-70
L-126-70

1563, agosto 26 - Notáez
Cuenta de los bienes de Hemando Carpintero, vecino que fue
de Notáez. (5 fol.).
A-52-13

4002.

4005.

L-122-13

1563, agosto 26 - Motril
Probanzas de Francisco Hernández, caporal de la gente forastera, de los soldados nuevos que fueron a Motril, sobre que
algunos de ellos se han ido con sus armas. (3 fol.).
A-103-63
L-146-37

4003.

1563, agosto 26 - Notáez
Venta de los bienes de Pedro y Agustín el Ramí, vecinos de
Notáez. (1 pieza mal conservada).
A-51-44
L-166-44

4004.

1563, agosto 26 - Alhambra
Causa criminal de Antonio Serrano, vecino de Motril, contra Juan de Medrano, el viejo, escudero, sobre heridas.
A-28-12
L-303-12

4014.

1563, agosto 30 - Torniscón
Almoneda de los bienes de Luis el Zaguagas, vecino de
Torniscón.
A-53-19

L-65-19

4015.

1563, agosto 31 - Almejíjar
Venta y remate de los bienes de Martín Holayla, vecino de
Almejíjar. (2 fol.). V. 1559, julio 4 - Pórtugos.
A-52-20
L-126-20

4016.

1563, septiembre 1 - Alhambra
1564, febrero 14 - Alhambra
Causa de la ciudad de Marbella, contra Gómez Hurtado de

Mendoza, capitán, sobre capítulos por usar mal su empleo. (1
pieza). Soldados.
L- 145-14
4017.

4018.

4019.

4020.

4021.

1563, septiembre 1 - Baza
Autos del concejo de la villa de Caniles de Baza sobre que
se le haga rebaja en el reparto de farda, por haber destruido
parte de sus heredades los ríos; con la información que se
mandó hacer. (1 pieza).
A-83-75
L- 11-69
1563, septiembre 1
Tercería contra los bienes de Beatriz Romaila, vecina de
Jubar (taha de Jubiles). Contiene sentencia, Alhambra 21 de
febrero de 1566. (1 pieza).
A-51-37
L-166-37
1563, septiembre 2 - Alhambra
Mandamiento al Comendador Juan de Trillo, para que haga
entrega al nuevo receptor, Antonio Núñez, de las cuentas de lo
que había cobrado cuando tenía el cargo.
A-53-26
L-65-26
1563, septiembre 2 - Almería
Testimonio de escribano de Almería de haberse presentado
ante él Gonzalo Hernández de Madrid, vecino de Granada, en
24 de agosto de este año, diciendo que había ido a hacer la paga
a los soldados extraordinarios de esta ciudad. (1 fol.)
A-103-80
L-146-32
1563, septiembre 3 - En el barrio de Hatalveitar de Ferreira
Autos de la venta y remate de los bienes secuestrados a Juan
Guirao, vecino de Ferreira.
A-53-27
L-65-27

4022.

1563, septiembre 3 - Almería
Lista de las armas entregadas a Alonso de Santander.
L-90-39

4023.

1563, septiembre 3 - Granada
Causa contra Pedro de Quesada, tendero, y su mujer, por
vender a más precio y con pesas falsas. (8 fol.). Abastos.
A-99-5
L-102-4

4024.

1563, septiembre 3 - Alhambra
Tercería contra los bienes de Andrés el Cayloc, vecino de
Pitres, sobre una punta de ganado vacuno. (2 fol. y medio).
A-52-38
L-126-38

4025.

1563, septiembre 3 - Granada
Remate de 4 mulas secuestradas a los vecinos de Albuñol
pasados a Berbería. (1 fol.).
A-52-76
L-126-76

4026.

1563, septiembre 3
Petición suelta de mandamiento, de un pleito de Juana
Castellana, para dentro de la jurisdicción y carta de justicia para
fuera de ella, y así poder hacer más información como su
señoría lo manda. (No dice más). Pleitos. (1 fol.).
L-310-9-8

4027.

1563, septiembre 3 - En el lugar de Ferreirola de la taha de
Ferreira
Venta de los bienes de Pedro Hambril, hijo de Juan el
Cataure y Alonso el Zehelí, hijo de Alonso Xaxa, vecinos de
Ferreirola, pasados a Berbería. (11 fol.).
A-53-28
L-65-28

4028.

1563, septiembre 7 - Alhambra
1566, noviembre 11 - Alhambra
Tercería puesta por Catalina Zamorana e hijos, a los bienes
de Luis Zamorano, su hijo. Cástaras. (1 fol.).
A-52-24
L-126-24

4029.

1563, septiembre 7 - Alhambra
Petición de Andrés de la Cruz, mercader, vecino de Granada, que como mercader que es, tiene muchas mercancías sin
cobrar en la costa, pide el pregón sobre los gazís, para saber lo
que tiene que cumplir, aunque él no se tiene por tal por haber
nacido en Túnez. (1 fol.).
L-416-8

4030.

1563, septiembre 7 y 10
Peticiones de García Algazil, en el pleito de los repartidores
de Dílar y otro del concejo sobre farda. (6 fol.). Farda.
A-156-46
L-85-46

4031.

1563, septiembre 8 - Vélez
Información de García Camberos, escudero de la capitanía
de Gonzalo Chacón, de no poder hacer la jornada a Motril por
enfermedad de su caballo. (4 fol.).
A-103-61
L-146-35

4032.

1563, septiembre 9 - Alhambra
Causa contra Francisco Martín de Cabrera y soldados consortes y los vecinos de Benahaviz, donde estaban alojados, sobre heridas. (10 fol.).
A-23-28
L- 123-19

4033.

1563, septiembre 9 - Adra
Cuenta que se le pidió y dio el Comendador Diego de
Herrera, capitán, de las 42 ballestas que se le habían entregado
para la gente de guerra extraordinaria, que reside en Adra. (4
fol.). Cuenta-gente de guerra.
A-103-49
L-146-5

4034.

1563, septiembre 9 - Adra
Testimonio de la paga hecha a la gente de guerra de la villa
de Adra, por Gonzalo Hernández de Madrid, pagador. (2 fol.).
A-103-60
L-146-33

4035.

1563, septiembre 12 - Notáez
Relación de lo que deben los depositarios de los bienes de
los pasados. (3 fol.).
A-51-24
L-166-24

4036.

1563, septiembre 14 - Alhambra
Declinación de jurisdicción de Diego de Morales, vecino de
Marbella, cuadrillero de la capitanía de don Gómez Hurtado de
Mendoza, de la gente de a pie de Marbella, y carta de poder
otorgada por éste a favor de Diego de Morales, caporal de
Bibataubin. (4 fol.).
A-103-82
L- 146-21

4037.

1563, septiembre 14
Petición de Francisco de Nájera, vecino de Granada, solicita un traslado de la cédula de S.M., sobre los gazís, para un
pleito que tiene contra uno de ellos. (1 fol.).
L-416-5

4038.

1563, septiembre 15 - Alhambra
Petición del concejo del Padul, sobre cuentas que se le piden
de alcabalas y tercias. (1 fol.).
A-120-23
L-49-23

4039.

1563, septiembre 15 - Orgiva
Obligación hecha a favor de S.M. por Pedro de Vílchez,
vecino de Nigüelas, y consortes, por el alcance obtenido de los
bienes secuestrados, que habían tenido en su poder. (1 fol.).
A-51-8
L-166-8

4040.

1563, septiembre 15 - Alhambra
Petición de Andrés de la Cruz, vecino de Granada e información de que aunque es natural de Túnez, no es gazí. (11 fol.).
L-416-9

4041.

1563, septiembre 15 y 28 - Alhambra y Vélez
Mandamiento de apremio, dirigido a Periáñez, alguacil de la
compañía de Luis de Paz, para que pague las guardas contra el
receptor de éstas, Cristóbal Mas, del partido de Vélez. (2 fol. y
medio).
A-82-50
L-186-50

4042.

1563, septiembre 15 - Alhambra
Petición de Francisco de la Zarza, sobre lo que había pagado de los reparos hechos, por el anterior inquilino, en su aposento. (1 fol.). Casas.
A-105-50
L-208-50

4043.

4044.

4045.

4046.

4047.

4048.

1563, septiembre 1'7 - Alhambra
Petición e información hecha por Miguel Ruiz, vecino de
Granada, sobre que no se le apliquen las pragmáticas dadas
contra los gazís, por no serlo. (5 hojas).
L-416-1
1563, septiembre 17 - Alhambra
Petición de Cristóbal de Morillas, mesonero de Lobras
(Salobreña), sobre que él no está comprendido en el pregón
dado, de que los gazís no vivan en la costa y en el Reino doce
leguas de ellas. (1 fol.).
L-416-3
1563, septiembre 18 - Málaga
Poder de Catalina Muñoz, mujer de Juan García Serrano,
para los cincuenta ducados de ayuda para el rescate de su
marido. Cosido con los dos folios de la cédula real de merced
para el rescate de Diego Bolaños. Año 1551.
A-113-67
L-58-3
1563, septiembre 19 - Granada
Petición de Francisco Navarro, procurador, en nombre de
Diego Sánchez, natural de Túnez y consortes de la misma
naturaleza, para que los alguaciles de Granada y la Alhambra no
los molesten, porque el pregón contra los gazís, no va con ellos.
(1 fol.).
L-416-7
1563, septiembre 20
Petición del licenciado Villanueva, profesor de gramática,
vecino de Granada en San Gil, sobre que tenía fiado a un gazí y
su mujer en ciento cincuenta ducados, y pide copia del pregón que se dio de la Cédula de S.M. para salir de la fianza. (1
fol.).
L-223-4

1563, septiembre 22 - Mojácar
Causa sobre haber encontrado un moro Juan Jiménez,
guarda de la estancia de la Guarda Vieja de Mojácar, al que se
le mandó soltar. (1 pieza).
A-71-14
L-122-14

4049.

1563, septiembre 22 - Alhambra
Testimonio de Luis de Ribera, escribano, sobre una cédula de
S.M., fechada a 30 de agosto de 1563, sobre registro y sello de
las armas de los moriscos, gazís y esclavos y que no vivan en la
costa. (1 fol.). Armas.
L-127-30

4050.

1563, septiembre 23 - Motril
Causa sobre desacato contra Luis de Salcedo y otros escuderos. (1 pieza p.).
A-26-24
L-125-24

4051.

1563, septiembre 23 - Tajarja
Probanzas de la causa criminal sobre heridas, contra vecinos
de Santafé. (3 fol.).
A-14-17
L-128-17

4052.

1563, septiembre 25
Causa criminal sobre injurias, contra Estacio de Bracamonte, escudero. (1 pieza).
A-22-21
L-161-21

4053.

1563, septiembre 25 - Alhambra
1564, abril 11 - Granada
Autos y probanzas de la causa sobre muerte contra Juan
Belmonte y consortes. (23 hojas más 50 fol. numerados.).
A-32-19
L-168-19

4054.

1563, septiembre 29 - Alhambra
Pleito ejecutivo contra Miguel López Arroba, vecino de
Granada, preso en la Alhambra, sobre la fianza que hizo de
Rodrigo Fadil. Contiene una cédula original del rey fechada en
Madrid a 26 de marzo de 1565, sobre este pleito. (1 pieza).
A-89-10
L-80-10

4055.

1563, septiembre 30 - Almuñécar
Causa sobre desacato contra Luis de Almorox y otros. (1
pieza).
A-24-25
L-135-15

4056.

1563, octubre 3 y 19 de diciembre
1564, agosto
Causa a petición de Juan Asien, atajador de la Estancia de
las Entinas (Adra), y consortes, sobre un bergantín apresado en
la orilla del mar. (1 pieza).
A-71-21
L-122-21

4057.

1563, octubre 4 - Madrid
1565, marzo 30 - Alhambra
Testamento de Antonio de Castroverde, natural de Zamora, hijo de Diego de Castroverde y de Teresa Hidalgo, en de
Ana de Castroverde, sobre los bienes de su padre. (1 pieza).
A-89-5
L-80-5

4058.

1563, octubre 4 - Alhambra
Presentación de seis cédulas de merced para rescate de las
personas que cita, vecinos de Vera. (1 fol.). Rescate.
A-117-19
L- 154-17

4059.

1563, octubre 4
Auto de Cristóbal de Morillas, vecino de Lobras, sobre la
información que se le había mandado dar de la torre en que
vivía. (1 fol.).
A-105-49
L-208-49

4060.

1563, octubre 5 - Alhambra
Tercería con los bienes de Esteban el Partal, Diego de Men-

doza, Bartolomé el Calahorrí y Andrés de Velasco, moriscos
que se pasaron a Berbería. (1 pieza).
A-51-10
L-166-10
4061.

4062.

4063.

4064.

1563, octubre 5 - Alhambra
Pleito ejecutivo sobre maravedís de Hernando de Mendoza
de Fez Muley, contra Lorenzo el Chapí, mercader, y consortes.
(1 pieza).
A-89-11
L-80-11
1563, octubre 6 - Alhambra
1565, agosto 11 - Alhambra
Tercería contra los bienes de García de Guzmán, el Xonxí,
vecino que fue de Turón, puesta por Catalina de Torres, vecina
del mismo lugar. Contiene la sentencia. (1 pieza).
L-144 y 145-10
1563, octubre 7 - Motril
1567, abril 15 - Motril
Obligación de Luis Sánchez, escudero y consortes, fiador de
veinte y cinco ducados y medio en favor de Bernabé Hadón,
vecino de Vélez de Benaudalla. (5 fol.).
A-89-24
L-80-24
1563, octubre 7 - Alhambra
Autos a petición de Tomás de Villafranca, soldado de la
compañía de Valdivia en Almuñécar, sobre que no se provean
ni despidan en sus plazas los soldados sin causa y que se le
reintegre en la plaza que, injustamente, había sido despojado. (5
fol.). Soldados.
A-103-51
L- 146-11

son las probanzas), con Pedro de Samaniego y Diego de Herrera, capitanes de Adra y escuderos de sus capitanías, sobre
ocho moros hechos prisioneros en el lugar de Salobres. (14 fol.).
L-159-41
4072.

1563, octubre 15
Petición de Juan de la Rambla, Alonso del Castillo y consortes, para que se le recompense por haber tomado unos moros
en un barco.
Esclavos.
L-99-1-3

4073.

1563, octubre 17 - Mozón de Aragón
Copia de cédula real de merced y autos para el rescate de
Lázaro Pariente, vecino de Granada. (8 fol.). Rescates.
A-117-14
L-154-12

4074.

1563, octubre 17 - Mozón de Aragón
1565, febrero 26 - Granada
Copia de cédula real de merced y autos para el rescate de
Blas Gómez. (6 fol,).
A-117-26
L-154-24

4075.

1563, octubre 20 - Granada
Testimonio del escribano de Cámara, Francisco Román, de
tener poder ante él Gonzalo de Carvajal, procurador, que le
otorgó Diego Gómez y Juan de Cazalla, para todos sus pleitos y
causas. (1 fol.). Pleitos.
L-310-9-3

4076.

1563, octubre 20 - Alhambra
Petición de Gonzalo de Carvajal en nombre de Diego
Gómez, Juan de Cazalla, Pedro Moreno, Juan de Aburquerque, Isabel de Reguera y sus hijos, Francisco el Mudo y Juana
de Abrizar, todos vecinos de lugares del término y jurisdicción
de la ciudad de Vélez Málaga, sobre que el pregón dado contra
los gazís, para que no residan en la costa, no va contra ellos, por
ser naturales del reino de Granada. (1 fol.).
L-416-2

4065.

1563, octubre 8 - Alhambra
Tercería con los bienes de Andrés Moganí y de su mujer
Beatriz, puesta por Miguel Romero y consortes, vecinos de
Poqueira. (1 pieza).
A-51-16
L- 166-16

4066.

1563, octubre 8 - Alhambra
Pleito de la ciudad de Marbella con el capitán don Gonzalo
de Mendoza, sobre el aposento que tiene ocupado.
L-310-9-2

4077.

1563, octubre 10
Causa a petición de Cristóbal de Heredia, vecino de Berja,
sobre la cabalgada de moros habida en el campo de esta villa.
(1 pieza).
A-71-23
L-122-23

1563, octubre 22 - Alhambra
Petición de Antonio Núñez, receptor, para hacer información de los bienes que dejó en Víznar, Diego el Sequelí, pasado
a Berbería con su mujer y sus hijos.
A-53-26
L-65-26

4078.

1563, octubre 22 - Alhambra
Inffirmación criminal sobre quebrantamiento de cárcel
contra el capitán Samaniego, cuando sacaba unos presos de la
cárcel de Dalías. (1 pieza). Criminal.
A-19-19
L-124-19

4079.

1563, octubre 22 - Alhambra
1565, abril 6 - Alhambra
Tercería puesta por Catalina Ruiz, la Garza, vecina de Cádiar
a los bienes de Hernán Ruiz Caynit. (1 pieza).
A-52-23
L-126-23

4080.

1563, octubre 22
Petición de Francisco Baca, en nombre de Andrés de Ribera y de su mujer María de Ribera, vecinos del lugar de Almería (Alpujarra), sobre no ser gazí y por tanto no estar incluido en
el pregón. (1 fol.).
L-416-4

4081.

1563, octubre 23 - Alhambra
Información contra Diego el Sequelí, vecino de Béznar (en

4067.

4068.

4069.

1563, octubre 10 - Mozón de Aragón
1565, mayo
Copia de cédula real de merced y autos para el rescate de
Migúel Sánchez. (7 fol.).
A-117-25
L-154-23
1563, octubre 11 - Alhambra
Autos sobre la expulsión de gazís de esta ciudad, doce leguas del mar y medida judicial que se hizo de los caminos. (1
pieza).
A-117-29
L-154-27

4070.

1563, octubre 12 - Pitres y Ferreira
Causa sobre hurto a un vecino de Lanjarón, contra un
soldado de la compañía de Francisco de Trillo. (4 fol.).
A-18-34
L-54-34

4071.

1563, octubre 14 jueves
Probanzas del pleito entre Alonso Díaz Calero, (de quien

otro lado dice Víznar), y su mujer, de embargo de sus bienes
por haberse pasado a Berbería. Y tercería puesta a estos bienes,
en la Alhambra a 24 de mayo de 1568.
A-53-1
L-65-1
4082.

1563, octubre 23
Información hecha a petición de los vecinos de Salogra,
sobre la cabalgada de ocho moros, en la que constan las personas que se hallaron en ella. (1 pieza).
A-71-26
L-122-26

4083.

1563, octubre 23 - Alhambra
Mandamiento del conde de Tendilla a Juan González Castrejón, teniente de capitán en Motril, para que le dé posesión de
unas casas en esta ciudad a Juan Guzmán, gallinero, vecino de
Granada. (1 fol.). Casas.
A-105-62
L-208-62

4084.

1563, octubre 25 - Alhambra
Pleito de ejecución de Luis Machuca, vecino de la Alhambra, contra Gómez Hurtado de Mendoza, capitán, sobre redención de un censo, que impusieron y vendieron al monasterio de Sancti Spiritu. Censo.
A-109-36
L-87-36

4085.

4086.

4087.

1563, octubre 28 - Alhambra
Tercería contra los bienes secuestrados a Melchor y Andrés
Alcayloc, (el Cayloque, el Cayloc), vecinos de Pitres. (1 pieza).
A-52-36
L-126-36
1563, octubre 29
Petición de Pero López Enríquez Zaibona, para que las
provisiones de perdón que los Reyes Católicos hicieron al
Reino de Granada y que fueron entregados al conde de Tendílla,
no las entreguen para hacer traslados.(l fol.).
L-247-5
1563, octubre 29
Causa a petición de Pedro Samaniego y Diego de Herrera,
capitanes de infantería y caballería y Cristóbal de la Rambla,
vecino de Adra, sobre la posesión de dos moros habidos en un
bergantín en la orilla del mar de Adra. (1 pieza).
A-71-22
L-122-22

4088.

1563, octubre 29 - Alhambra
Causa, información y capítulos de las tahas de Poqueira,
Pitres, Válor y Pampaneira, sobre agravios de soldados. (12 fol.,
más 59 hojas foliadas).
A-19-22
L-124-22

4089.

1563, octubre 30 - Alhambra
Copia de cédula real de merced y autos para el rescate de
Francisco Lucena, vecino de Granada. (8 fol.).
A-117-33
L-154-31

4090.

4091.

1563, noviembre 2 - Salobras
Información de oficio, sobre los moros de Salobras. (16
fol.).
A-52-1
L- 126-1
1563, noviembre 3 - Adra 1564, abril 12 - Alhambra
Petición de Juan de Trillo, soldado, en nombre de los
herederos de Lucas Albacete, difunto, sobre restitución de unas
prendas, para el cumplimiento de su alma. Poder a favor de
Juan de Trillo, para cobrar y demandar a Diego Nohaila, vein-

te y dos reales que le debía a Lucas Albacete. (Todo 3 fol.).
Soldados.
A-103-85
L-146-12 y 13
4092.

1563, noviembre 5 - Alhambra
1568, marzo 29 - Alhambra
1639, marzo 27 - Porcuna
Guías para traer a la Alhambra aceite y trigo. (3 fol.).
Abastos.
A-99-23
L-102-19

4093.

1563, noviembre 5
Pleito de tercería de María Tarazona, vecina de Cádiar, sobre
los bienes de Hemando el Guainí. Contiene la sentencia. (1
pieza).
A-52-32
L-126-32

4094.

1563, noviembre 5 - Alhambra.
Petición de Hemando de Córdoba, alguacil de Cádiar (Alpujarra), sobre la farda de una casa que compró en Granada en
San Nicolás, de Alonso López Arroba. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-201

4095.

1563, noviembre 6 - Salobreña
Información sobre unos moros cautivados en Salobra,
(Adra). (1 pieza p.).
L-159-41

4096.

1563, noviembre 7 - Mojácar
Justificación de los vecinos del lugar de Turre, sobre paso a
Berbería. (12 fol.).
A-51-51
L-166-51

4097.

1563, noviembre 8
Petición de Francisco Sedano, en nombre de Luis de Almaraz, para que se vea la información hecha contra Lucas la Chica.
(1 fol.). Débitos.

4098.

1563, noviembre 10
Causa a petición de Andrés de Salamanca, vecino de Huesija, en nombre de varios vecinos de la taha de Marchena, sobre
haber apresado dos moros en el campo de Ventarique. (1 pieza).
A-71-19
L-122-19

4099.

1563, noviembre 11 - Alhambra
Libranza hecha a Francisco Riatigui (o Lariatigui), vizcaíno,
por mandamiento de don Luis Hurtado de Mendoza, al receptor y pagador de la gente de guerra, que reside en la costa, para
pagar al vizcaíno 500 arcabuces, que se le habían tomado, para
armar a la gente de guerra de la costa. (1 fol.).
A-103-71
L-146-45

4100.

1563, noviembre 11 - Alhambra
1564, enero 31 - Alhambra
Causa criminal contra Francisco Almanzor (de color negro), sobre receptar moros salteadores y quebrantamiento de
cárcel. Contiene dos sentencias.
A-22-22
L-161-22

4101.

1563, noviembre 12 - Alhambra
Mandamiento del capitán general, don Luis Hurtado de
Mendoza, al alcalde mayor de Málaga, sobre que haga información para secuestrar los bienes que habían dejado en Málaga, Pedro, Francisco y Gonzalo el Gazí, vecinos de ella, pasados
a Berbería.
A-53-26
L-65-26

4102.

4103.

1563, noviembre 15 - Alhambra
1564, febrero 24 - Baza
Orden del conde de Tendilla en favor de Catalina Ajar,
mujer de Lope Morales, alguacil que fue de Baza, para que los
repartidores de farda no le cobren el tiempo que su marido tuvo
el oficio. (4 fol.). Farda.
A-83-69
L-11-63
1563, noviembre 15
Causa contra Francisco Juárez, contador y teniente de capitán, vecino de Almería, sobre no haber salido al rebato, cuando los moros robaron la villa de Níjar. (2 fol.). Rebatos.
A-66-20
L-33-20

4104.

1563, noviembre 15 - Alhambra
Tercería con los bienes de Bemardino de Carmona, vecino
de Almejíjar. (1 pieza).
A-52717
L- 126-17

4105.

1563, noviembre 15
Petición del alguacil y regidores de Alhendín, sobre queja de
que el aposentador muda los alojamientos que el concejo le
tenía señalados para los soldados. (1 fol.).
A-78-3
L-231-3

4106.

1563, noviembre 17 - Albacete de Orgiva
Probanza sobre una mula secuestrada de los bienes de Luis
el Malhí. (6 fol.).
A-52-64
L-126-64

4107.

4108.

1563, noviembre 17 - Marbella
Información de haber servido de soldado, Martín Pérez,
vizcaíno, en la compañía de Gómez Hurtado de Mendoza, para
que se le pague. (2 fol.). Soldados.
A-103-65
L-146-39
1563, noviembre 19 - Granada
1567, enero 7 - Alhambra
Causa criminal sobre la muerte de Luis de Alfaro, contra
Luis Loarte y consortes. (150 hojas foliadas más 8 sin foliar).
A-35-18
L-155-18

4109.

1563, noviembre 19 - Málaga
Justificación de los bienes de Pedro el Gazí y sus hermanos,
vecinos de Málaga. (1 pieza).
A-51-50
L-166-50

4110.

1563, noviembre 20 - Alhambra
Autos sobre libranza de cien ducados para el rescate de los
hijos de Juan de Asien, vecinos de Dalías, y demanda puesta
por Diego Barrientos, artillero de la alcazaba de Almería, de los
maravedís que había adelantado. (1 pieza). Rescate.
A-117-32
L-154-30

4111.

4112.

1563, noviembre 22 - Almería
Tercería contra los bienes de Hernando el Marchaní, puesta por Diego de Gibaja, regidor de Almería. (1 pieza).
A-51-53
L-166-53

1563, noviembre 23 - Alhambra
Mandamiento del conde de Tendilla y autos de secuestro y
averiguación de los bienes de los vecinos de Guebro, que se
pasaron a Berbería con los moros y turcos, que desembarcaron
en el Cabo de Gata, el 16 de noviembre de este año.
A-53-29
L-65-29

4113.

1563, noviembre 23 - Alhambra
Poder otorgado por el beneficiado de Dalías, Pedro Garavito, al licenciado Melchor de Cuevas, beneficiado. (1 fol.).
A-52-4
L-126-4

4114.

1563, noviembre 26
Pleito contra el acuerdo, sobre preeminencia del asiento del
Capitán General en la Capilla Real. (1 atado). Jurisdicción.
A-119-22
L-57-13

4115.

1563, noviembre 29 - Chite del Val de Lecrín
Causa sobre heridas contra Gonzalo Hernández, Luis de
Céspedes y consortes, soldados.
A-18-38
L-54-38

4116.

1563, noviembre 29 - Alhambra
Petición de Miguel de Quesada, alabardero, para que se le
paguen treinta ducados, que dio a Tomé Vélez. (2 fol.).
L-187-57

4117.

1563, diciembre
Bienes de Diego Pornez, vecino de Torvizcón. (1 fol.). Secuestro.
A-52-73
L-126-73

4118.

1563, diciembre
Interrogatorio de un pleito al testigo Cristóbal de las Casas,
vecino de Granada. (1 fol.).
L-198-80-41

4119.

1563, diciembre 1 - Níjar
Justificación de los ganados y bestias que desaparecieron de
los vecinos de Níjar y otros lugares. (1 pieza de 39 fol.).
A-51-47
L-166-47

4120.

1563, diciembre 1 - Alhambra
Petición y autos de Juan Cascado, escudero, vecino de la
Alhambra, sobre que se le paguen los reparos que hizo en su
aposento, la torre de la Puerta del Carril. Casas. V. 21 noviembre 1544.
A-105-55
L-208-55

4121.

1563, diciembre 1 - Alhambra
Petición y autos de Luis Marañón, sobre el pago de obras en
una casa aposento, que estaba en la placeta del cuarto de los
Leones. (5 fol.). Casas.
A-105-56
L-208-56

4122.

1563, diciembre 2 - Alquián (Almería)
Averiguación de los bienes de Diego el Gazí, vecino del
Alquián. (4 fol.).
A-51-52
L-166-52

4123.

1563, diciembre 3 - Almería
Averiguación justificativa de los cristianos nuevos pasados a
Berbería, de Níjar, Tarval, Huebro y otros lugares, y de los
capitanes y soldados que residen en Almería, que habían salido
al rebato que se había dado contra los turcos.
A-53-2
L-65-2

4124.

1563, diciembre 4 - Almuñecar
Causa criminal sobre desacato contra Luis de Heredia. (1
pieza).
A-24-19
L-135-9

4125.

1563, diciembre 4 - Alhambra
Tercería contra los bienes de Andrés Abulayx, vecino de
Válor. (12 fol.).
A-51-4
L-166-4

4126.

1563, diciembre 4
Petición de Alonso del Castillo, escribano, para que se le
pague el salario de los días que se ocupó en Vera en recoger y
dar fe de los moros cautivados de la galeota que embarrancó. (1
fol.). Débitos.
L- 187-314

4127.

1563, diciembre 5 - Almuñécar
Petición de los lugares de Lojuela y Almuz, arrabales de
Almuñécar, sobre no pagar de farda más de los mil maravedís
que pagaba Lojuela y quinientos Almuz, por ser pobres y quedar pocos vecinos. Poder de estos lugares a Francisco Baca,
procurador. (3 fol.).
L-11-75

4128.

4129.

4130.

4131.

4132.

4133.

4134.

4135.

1563, diciembre 6 - Alhambra
Pleito de tercería de Hemando de Córdoba el Zaguer, alguacil de Cádiar, contra el receptor, sobre la venta de una mula
parda y un macho de color negro, como bienes de Lorenzo
Zacarías, vecino de Alentar de Berchu (sic), y del de Tautana,
Cristóbal, pasados a Berbería. Contiene la sentencia, 11 de
agosto de 1565 - Alhambra.
A-53-3
L-65-3
1563, diciembre 6
Comisión del conde de Tendilla sobre los maravedís del
servicio de farda que se hallaban en poder del contador Gregorio de Alcaraz, a quien se le mandó dar la cuenta, que dio y
va incorporada aquí, (11 fol.).
A-87-2
L-159-2
1563, diciembre 6 - Alhambra
Tercería a los bienes de algunos vecinos de Notáez a petición de la Inquisición. (1 fol.).
A-51-25
L-166-25
1563, diciembre 7
Escritura de venta otorgada por Andrés Salachiní, vecino de
Orgiva, en favor de Zacarías, de una casa y tienda; en el pleito
de tercería sobre estos bienes, 1565. (5 fol.).
A-57-16
L-40-15
1563, diciembre 7 - Almería
Tercería a los bienes de Francisco el Caxmar, vecino de
Níjar. (11 fol.).
A-52-80
L-126-80
1563, diciembre 9
Provisión de S.M., confirmando la de los Oidores de la
Audiencia, para que don Luis Hurtado de Mendoza, hijo del
conde de Tendilla, tenga su casa por cárcel, "so pena de veinte
mil ducados y perdida de los oficios que de S.M. tiene"; no
podía salir de ella sino en caso de rebato y donde se reclamara
su presencia. Don Luis contestó que los Oidores no son quién,
que él depende directamente del Rey. (2 fol. mal conservados).
L-223-244
1563, diciembre 10 - Almería
Secuestro de los bienes de los cristianos nuevos, vecinos de
Níjar, pasados a Berbería. (1 pieza de 40 fol.).
A-51-49
L-166-49
1563, diciembre 10 - Granada
Interrogatorio del pleito entre Gómez Hurtado de Mendoza, capitán, con el concejo de Marbella y Mateo Sánchez de
Monforte, regidor, sobre la casa y aposento en que vive e
Marbella. (1 pieza más 3 fol. sueltos). Casas.
A-105-52
L-208-52

4136.

1563, diciembre 11 - Almería
1566
Tercería contra los bienes de Luis Machaní, vecino de
Terbal. (3 fol.).
A-57-3
L-40-3

4137.

1563, diciembre 13
Testimonio de haberse presentado en Orgiva la provisión del
reparto de farda en su taha. (1 fol.).
1 A-83-26
L-11-23

4138.

1563, diciembre 13 - Granada
Probanza sobre lo librado para redención de cautivos, en
habices. (15 fol.).
A-117-30
LA54-28

4139.

1563, diciembre 16 - Alhambra
Información de la causa criminal contra Ramos, alabardero,
por desacato a Diego Marañón. (2 fol.).
L-124-61

4140.

1563, diciembre 16
1565, mayo 5
Relación de personas a quienes se repartió la cabalgada de
Salobras. (5 fol.).
A-72-24
L-143-23

4141.

1563, diciembre 16 - Alhambra
Información testifical, sobre preeminencia de asiento en la
Capilla Real, por el caso suscitado entre don Luis Hurtado de
Mendoza, teniente de Capitán General, y los Oidores, el día de
Santa Catalina, en los funerales por la Reina Católica. (7 fol.).
L-190-2

4142.

1563, diciembre 17
Censos. V. 12 de noviembre de 1555 - Almería. A-109-38
L-87-38

4143.

1563, diciembre 17 - Alhambra
1566, marzo 1 - Alhambra
Reparto y paga de la cabalgada de moros de Dalías, van
incluidos los libramientos dados por el conde de Tendilla. (1
pieza).
L-144 y 145-3

4144.

1563, diciembre 29 - Almería
Traslado de escritura de venta de censo abierto y al quitar,
hecha por Diego el Zegrí Xorbí, vecino de Almería, en favor de
Luis Marín, de la misma vecindad, de tres ducados de censo al
año, sobre huerta y heredad en el campo de Almería. El traslado
del año 1568.
A-109-40
L-87-40

4145.

1563, diciembre 31 - Alhambra
Justificación de pasarse a Berbería del morisco Mazmodí
(Maxmurdí o Tamurdí), vecino del lugar de Rioja del Río de
Almería. (8 fol.).
L-310-7-8

4146.

1563
Castillo de Almuñecar. Obras en su fortaleza. (10 fol.).
A-94-39
L-20-39

4147.

1563
Venta y remate de los bienes secuestrados a Bernabé Bardí,
vecino de Ferreirola. (8 fol.).
A-48-29
L- 26-32

4148.

4149.

4150.

4151.

4152.

4159.

1563
Información sobre receptar monfíes los vecinos de Pataura.
A-53-18
L-65-18

4160.

1563
Inventario de los bienes muebles y raíces que llevó Leonor
Pozuque, cuando se casó con Juan de Guzmán.
A-53-19
L-65-19

4161.

1563
Cuentas de pagas de soldados. (9 fol.). Pagas.
A-104-4
L-88-4

4162.

1563
Pleito ejecutivo entre Cristóbal Mas, receptor de la farda del
obispado de Málaga, con la ciudad de Loja, sobre lo que debía
del resto de farda de este año. (1 pieza). Renta de la farda.
A-84-1
L-46-1

1563
Causa a petición de Isabel de Baena, viuda de Alonso Alcoholado, sobre cobranza de lo repartido en la cabalgada de
Notáez. (1 pieza).
A-71-7
L-122-7

4163.

1563
Petición de los cristianos viejos de Casarabonela, sobre
exención de hospedaje. (1 fol.).
A-84-18
L-46-17

1563
Información sobre los ocho moros de Salobras y Adra, hecha
a petición de Alonso Díaz. (2 fol. mal conservados).
A-71-20
L-122-20

4164.

1563
Dos recibos de farda bilingües a nombre de Diego el Cojumbrí y su mujer, vecinos en San Bartolomé, por una huerta en
Aynadamar, con otros cuatro recibos a nombre del mismo y la
misma huerta, de otros años.
L-46-55

1563
Causa a petición de los capitanes Herrera y Samaniego y
Cristóbal de la Rambla, vecino de Adra, de dos moros que
tomaron en la cabalgada del campo de Berja y Nechite. (1
pieza).
A-71-24
L-122-24

4165.

1563
Autos y cuenta del costo que habían tenido los 18 moros de
la cabalgada de Almería para conducirlos a la Alhambra. (1
pieza).
A-71-28
L-122-28

1563
Petición de Juan Femández-Hanoz, estante en Granada, para
que se le dé licencia para pasar a las Albuñuelas y otras partes a
cobrar su hacienda, aunque no es gazí, pues nació en Málaga. (1
fol.)
L-416-6
1563
Autos que se siguieron contra los bienes de Pedro López,
difunto, escribano mayor que fue de las Alpujarras, sobre deudas de éste a la Cámara de S.M., aplicadas a las obras y reparos
de la Alhambra. (2 piezas p.).
A-89-17
L-46-17

4153.

1563
Causa sobre heridas contra Monteagudo, soldado de la capitanía de Diego de Herrera.
A-18-33
L-54-33
4166.

4154.

1563
Causa sobre heridas de Mayor Maleha, y sus hijos, vecinos
de Lanjarón, contra Monteagudo, soldado de la compañía de
Diego de Herrera, con residencia en Adra. (1 pieza).
A-18-33
L-54-33

1563- Casarabonela (Málaga)
Causa sobre vejaciones contra los soldados de la compañía
de Diego López Palomino. (1 pieza).
A-23-26
L- 123-17

4167.

1563
Solicitud sobre vejaciones y agravios de soldados de los
concejos de las Gabias, Churriana, Albolote y Maracena. (1
fol.).
L-54-44

1563
Causa criminal sobre desacato, entre Luis Machuca, vecino
de la Alhambra, contra el capitán Gómez Hurtado de Mendoza, en Marbella. (1 pieza).
A-23-29
L-123-20

4168.

1563
Bienes de Agustín el Ramí, vecino de Notáez. (2 fol.).
A-52-15
L-126-15

4169.

1563
Bienes de García el Cuxí, hijo del Dogalí, Almejíjar. (2 fol.).
A-52-19
L-126-19

4170.

1563
Cuenta tomada a Alonso de Santander, vecino de Almería,
de los maravedís que recibió para la paga de la gente extraordinaria. Pagas.
L-145-21

4171.

1563
Cuenta que rindió Juan de Discastillo, de lo gastado en las
pagas de los soldados de la guarda de Málaga. (4 fol.). Pagas.
L-145-22

4155.

4156.

1563
Solicitud de los alguaciles de Dílar, Gójar y Ogíjares, sobre
que la mayor parte de los vecinos de estos lugares se habían
venido a vivir al Albaicín para no pagar impuestos, piden se
haga información sobre esto y se les haga volver. (1 fol.).
A-18
L-54-44

4157.

1563
Causa sobre muerte y heridas contra Juan de Belmonte,
soldado, vecino de Almería. (10 fol.)
A-34-6
L-56-6

4158.

1563
Relación de los bienes que dejó, cuando se fue a Berbería,
Luis Zaguayas de la Puerta, vecino de Torvizcón.
A-53-12
L-65-12

4172.

1563
Cuenta que rindió Francisco Méndez, de lo gastado en la
compañía de Luis de Valdivia. (2 fol.).
L-145-23

4173.

4174.

4175.

4176.

4177.

4178.

4179.

4180.

4181.

4182.

4183.

1563
Cuenta de lo que pagó Juan del Castillo a la capitanía de
Luis Maldonado, en armas y dinero. (2 fol.).
A-103-76
L-146-7

1563
Petición en nombre de los veinte lugares y concejos del Val
de Lecrín, sobre la subida de la farda y saben que a los moriscos
de Granada y su Albaicín no se les subía y se han despoblado
los lugares para irse al Albaicín, piden haya igualdad en este
reparto y en alojamientos. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-81

4184.

1563
Cuentas de Diego de Cazalla, pagador de la armada de S.M.
en Málaga, sobre lo gastado en la armada en este año. (2 fol.).
A-103-77
L-146-8

1563
Bienes que se adjudicaron a los menores de Lucía Axib que
habían sido secuestrados. (2 fol.).
A-51-12
L-166-12

4185.

1563
Cuenta que se le tomó a Gonzalo Hernández de Madrid, de
los maravedís que había recibido, para la paga extraordinaria de
la gente de guerra de la compañía de Juan de Villarroel y Diego
de Herrera. (6 fol.).
A-103-52
L- 146-15

1563
1565
Causa de Francisco Hernández, el Mogabar o Amogabar,
con los repartidores de farda de Huétor Vega, sobre la farda de
una haza en el lugar de Cájar. (7 fol.).
A-85-19
L-156-19

4186.

1563
Causa sobre incontinencia de Angela y María Pérez.
A-15-16
L-falta

4187.

1563
Causa sobre incontinencia, contra Jerónimo del Castillo y
Catalina Mesa.
A-15-19
L-falta

4188.

1563
Causa criminal sobre hurto contra Francisco Torres.
A-15-17
L-falta

4189.

1563
Causa criminal contra Jamete Moro.
A-15-17 bis
L-falta

4190.

1563
Causa criminal contra Juan Arias de Mansilla, capitán, a
petición de Melchor de Heredia, sobre estupro.
A-15-18
L-falta

4191.

1563
Causa sobre agravios, contra Juan Navajas, Juan de Soto y
otros.
A-23-25
L-falta

4192.

1563
Causa contra Francisco García, vecino de Macael, sobre
hurto.
A-64-45
L-falta

4193.

1563
Causa contra Rodrigo Fadil y consortes, vecinos de Albuñol, sobre pasarse a Berbería.
A-64-46
L-falta

4194.

1563
Causa contra Lorenzo Cerraj y consortes, vecinos de Pataura, sobre haberse querido pasar a Berbería.
A-64-47
L-falta

4195.

1563
Causa contra Facundo Mosagar y consortes, vecinos de
Albuñol y otros lugares, sobre haber receptado moros.
A-64-48
L-falta

1563
Relación de los maravedís que devolvieron los pagadores
que fueron a hacer pagas a la gente de guerra extraordinaria, de
este año.
A-103-59
L- 146-30
1563
Resumen y liquidación de los bienes secuestrados, vendidos
y rematados en este año. (1 pieza).
A-51-45
L-166-45
1563
Escritura de venta de una huerta, en el pleito de tercería
contra los bienes de Andrés Montero, vecino de Benisalte.
1564. (1 pieza).
A-55-6
L-173-6
1563
Queja que dio el concejo de Gor, contra Rodrigo Zapata,
teniente capitán, Francisco Zapata de León y Gregorio Ortiz,
aposentador, sobre que no se alojase en el lugar gente de guerra, y presentaron copia de la cédula en la que el rey le concedía
este privilegio, fechada en Madrid en el año de 1561. (1 pieza).
A-78-5
L-231-5
1563
Petición del bachiller Roque Minarro, beneficiado de Albuñol, dice que en el mes de julio de este año, se pasaron a
Berberia 26 vecinos del lugar y no le pagaron las primicias de
trigo y cebada, pide se las pague el receptor. (1 fol.).
L- 247-13
1563 - Berja
Probanzas de los presos que habían receptado monfíes y
dado armas en Dalías. (25 hojas foliadas).
A-19-25
L-124-25
1563
Nota del testamento de Isabel Caica, viuda de Lorenzo
Mercales, vecino en San Juan de los Reyes. Instituyó por heredero al hospital del Albaicín, llamado de la Santa Resurrección. Fue otorgado ante Lucas de las Casas, escribano.
(A-87-20 del servicio de farda).
A-107-147
L-103-134

4196.

1563
Causa contra Lorenzo de Sierra, vecino de Cástaras, sobre
transfuga.
A-64-49
L-falta

4197.

1563
Causa contra Pedro de Morales, de Alonso Moreno, los dos
carpinteros, sobre haber hecho en falso un andarnio para la
fiesta de toros, de lo que habían resultado lastimadas varias
personas.
A-64-50
L- falta

4198.

1563
Causa para que se den a Juan de Zafra y Cristóbal Doña,
escuderos, la recompensa que S.M. mandaba se diera al que
tomaba un renegado.
A-64-53
L-falta

4199.

1563
Información hecha por Juan de Villarroel, capitán, sobre un
moro hallado en el campo.
A-73-26
L-100-falta

4200.

1563
Testimonio por el que consta haber requerido al Concejo,
Justicia y Regimiento de la ciudad de Alhama, con un mandamiento del conde de Tendilla que incluía el reparto hecho a esta
ciudad del servicio de farda para este año. Farda.
A-84-16
L-46-falta

4201.

1563
Pieza de capítulos puestos por los regidores de la ciudad de
Marbella, contra don Gómez de Mendoza, capitán de la gente
de guerra.
A-103-48
L-falta

4202.

1563
Querella contra Alonso López, soldado.
A-103-72
L-falta

4203.

1563
Relaciones y cuentas de maravedís, recibidos por distintos
pagadores, todo de este año. Cuentas.
A-103-74
L-falta

4204.

1563
Poder de Luis Bemal y consortes, vecinos de Alora, sobre
que se les pague los maravedís de los bastimentos que habían
dado a la tropa. Bastimentos.
A-103-73
L-falta

4205.

4206.

1563
1564
Causa de los ejecutores de la farda de S.M., sobre que se les
satisfaga el trabajo de haber pasado a las ciudades, villas y
lugares de este Reino a conducir las copias del acrecentamiento, que se hizo del reparto del servicio de farda de este año. (7
fol.).
A-87-4
L-159-4
1563
1564
Causa a petición de Baltasar Sedano y consortes, y los capitanes Herrera y Samaniego, sobre la cabalgada de ocho moros
en Dalías. (4 piezas).
A-71-25
L-122-25

4207.

1563
1565
Una pieza, de autos a petición de Alonso de las Heras, sobre
la equivocación, que había habido, en la cuenta de la cabalgada
de los diez y ocho moros de Almería, contra la gente de guerra
que estuvo en ella. (1 p.).
A-71-27
L-122-27

4208.

1563
Peticiones de Juan Sánchez de Obregón, receptor que fue los
años de 1563 y 64, sobre el descuento de cuarenta mil
maravedís, más del salario ordinario por el oficio de receptor.
Comienza el documento con una relación de la cantidad que se
le ha de hacer cargo al receptor de la paga de las guardas del
mar del partido del arzobispado de Granada. (12 fol.).
A-87-16
L-159-16

4209.

1563
1566
Causa de los cristianos nuevos con los viejos de Benamargosa (Málaga), sobre alojamiento.
Causa sobre haberse introducido el alcalde mayor de Vélez
en el aposentamiento de la gente de guerra, en la que se hicieron probanzas y se presentó un traslado de Cédula de Carlos V,
del año de 1526, sobre libertad de alojamiento a los cristia- nos
viejos. (2 piezas).
A-78-2
L-231-2

4210.

1563 hasta
1568
Obras en el castillo de Salobreña. Un libramiento de cuarenta ducados para el herraje de las cureñas del castillo. (1 fol.).
Obras.
A-94-30
L-20-32

4211.

1563 a
1795
Documentos y expedientes sobre el oficio de veedor - contador. Con sus fichas por separado cada una de las 23 piezas de
que se compone todo el legajo 190.

4212.

1563
Información de Pedro Martín de Ortigosa, como marido de
Catalina Fernández, sobre que su mujer es hermana del soldado
Francisco Rodríguez, que murió abintestado y su mujer era su
única heredera, pide le entreguen el sueldo que le debían de
soldado. (2 fol.).
A-107-107
L-103-94

4213.

1563 y
1561
En la Alhambra a 12 de diciembre de 1561, recibió Gonzalo de Perona del señor Carrión, escribano, las obligaciones de
Tomás de Marañón y Marcos López, de las que dio conocimiento a Gonzalo de Alcaraz y en 23 de febrero del 63, llevó el
Sr. Gonzalo de Alcaraz la obligación original contra Francisco Barba y sus fiadores. (1/2 fol.).
L-198-80-2

4214.

1564, enero 6 - Alhambra
Demanda puesta por Alonso Arias, vecino de la Alhambra,
contra Sebastián Sánchez, tabernero de ella, sobre deuda. (2
fol.). Débitos.
L-187-67

4215.

1564, enero 7 - Baeza
Requisitoria de Francisco Aybar, alcalde de la hermandad

del Estado de los Caballeros Hijosdalgo de Baeza, sobre hurtos
contra Gil Noguera, mulato. (4 fol.).
A-21-28
L-55-19
4216.

4217.

4218.

4219.

4220.

4221.

1564, enero 7
1565, mayo 12 - Alhambra
Pleito que trata Lorenzo Benomar, vecino de Peligros con
los repartidores y vecinos del lugar de Pinos Puente, sobre
cobrar el reparto de farda. (1 pieza).
A-85-32
L-156-32
1564, enero 8 - Timen
Información testifical presentada en la causa contra los soldados de Adra, por el concejo de Nieles, sobre vejaciones. (4
fol.).
A-20-32
L-156-32
1564, enero 10 - Nieles
Causa contra Juan Francés, vecino de Nieles. (8 fol.).
A-20-31
L-138-14
1564, enero 10
Testimonio de lo que respondió el Sr. Don Luis Hurtado de
Mendoza a Pedro Núñez, representante de la Audiencia y
Chancillería, sobre un preso, Pedro Hernández, escudero, por lo
que pasó el día de Santa Catalina, en los funerales de los Reyes
Católicos. (2 fol.).
L-221-94-23
1564, enero 11 - Alhambra
Ejecución en bienes de Juanes de Mallea, cantero y de su
mujer Isabel de Vera, vecinos de la Alhambra, por los corridos
de un censo que le deben a Marina de Morales. (1 fol.).
A-109-42
L-87-42
1564, enero 15 - Málaga
Petición de don Gómez Hurtado de Mendoza, capitán de la
gente de infantería y caballería de Marbella, de curador, por ser
menor de 24 años y nombramiento del mismo en Francisco
Virgilio, soldado, para el pleito que trata con el fiscal de la
justicia real de Marbella, sobre una cuestión de pendencia.
L-310-9-14

4222.

1564, enero 17 - Alhambra
Petición de Pedro de Vera, escudero, contra Blas de Torres,
sobre el embargo que se le había hecho de su sueldo. (1 fol.).
A-103-91
L-146-24

4223.

1564, enero 17 y años
1561,
1562
Causa de Aldonza de Herrera, viuda de Alonso de Toledo,
mercader, vecino de Granada, contra Llorente González, vecino de Almuñecar, sobre deuda por ocho varas de paño. Después de muerto Llorente, Aldonza quiere cobrarlos de la paga
que se le libró. (4 fol.). Pagas, soldados.
A-103-104
L-146-28

4224.

4225.

1564, enero 17 - Alhambra
Autos a petición de Juan Marañón de Robledo, sobre que se
le paguen los salarios de los días que se ocupó en Níjar y
Tarbal, en las diligencias de los bienes secuestrados a los moriscos pasados a Berbería. (10 fol.)
A-54-22
L-310-7-3
1564, enero 21 - Monzón
Copia de cédula real, sobre que los procuradores del número presenten sus títulos. (1 fol.).
A-117-41
L-154-39

4226.

1564, enero 21 - Padul
Nombramiento de alguacil y regidores del Padul, por el
veinticuatro de Granada, don Juan Arias de Mansilla. (1 fol.).
A-6-3
L- 189-3

4227.

1564, enero 24 - Alhambra
Causa de Alonso de Velasco, escudero de las cien lanzas,
sobre que se le desembargue el sueldo, que se le tenía retenido
por deuda al licenciado Castillo, por ser contra las ordenanzas.
(8 fol.).
A-103-84
L-146-23

4228.

1564, enero 24 - Alhambra
Causa del concejo de Pinos Genil, sobre igualdad en el
reparto de alojamiento entre el concejo de Dúdar y Quéntar. (5
fol.).
A-78-9
L-231-9

4229.

1564, enero 24 - Alhambra
Tercería contra los bienes confiscados a los monfíes, por
obligaciones de maravedís, de Níjar y Tarbal. (5 fol.).
L-310-7-6

4230.

1564, enero 25 - Granada
Pleito de tercería de Pedro de Velasco, vecino de Salares, del
Val de Lecrín, contra el receptor, sobre los bienes de Andrés de Velasco, vecino de Orgiva. (8 fol.).
A-55-7
L-173-7

4231.

1564, enero 26 - Alhambra
Petición y autos de Antonia de León, viuda de Martín de
Alquiza, cantero, contra Juan de Godios, soldado, sobre pago de
mejoras en el aposento que le dejó. (13 fol.).
A-105-67
L-208-67

4232.

1564, enero 27 - Alhambra
Autos a petición de Leonor Rodriguez, mujer de Diego de
Salazar, soldado, sobre paga de los sueldos, que a éste adeudan.
(8 fol.).
A-103-86
L- 146-14

4233.

1564, enero 28
Causa sobre haber asaltado unos moriscos el cortijo de
Canales. (5 fol.).
A-65-10
L-118-10

4234.

1564, enero 28
Petición en nombre de Lorenzo el Dilarí, en el pleito que
trata con los repartidores de la farda de la parroquia de San
Gregorio, sobre que paga la farda en Dílar, de donde es natural, y allí tenia sus bienes raíces y que esto ya lo había probado.
(1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-7

4235.

1564, enero 30 - Pechina
Justificación de los bienes secuestrados a los cristianos nuevos que se pasaron a Berbería, de varios lugares de Almería.
(folios desde el 112 al 235).
A-55-11
L-173-11

4236.

1564, enero 31 - Pechina (Almería)
Secuestro de los bienes de Hemando el Machaní, vecino de
Tarbal y de otros. (48 fol. numerados).
L-310-7-4

4237.

1564, febrero
Causa contra Sebastián Gomerí, vecino de Capileira, y

consortes, vecinos de Granada, Motril y Almería, sobre quererse pasar a Berbería. (12 fol.).
A-65-5
L-118-5

Vélez de Mendoza le pague el sueldo que le debía del tiempo
que había servido en su compañía. (1 fol.)..
A-103-97
L-146-49

4238.

1564, febrero 2
Secuestro y depósito de los bienes muebles y raíces que se
averiguaron haber dejado los vecinos de Níjar, Tarbal, Guebro
y lugares, que se pasaron a Berbería. (24 fol. numerados).
A-54-37
L-310-7-13

4249.

1564, febrero 17 - Alhambra
Libranza a favor de Juan Cazalla, pagador de las armadas,
para la paga de la gente de guerra extraordinaria en la guarda de
la costa de Málaga, del año de 1563. (1 fol.).
A-103-98
L- 146-50

4239.

1564, febrero 3 - Níjar
Justificación de los bienes muebles, raíces y ganado de los
pasados a Berbería de Níjar y Huebro. (folios del 52 al 88).
A-52-3
L-126-3

4250.

4240.

1564, febrero 6 - Huebro (Almería)
Secuestro de los bienes de Andrés el Carfi, vecino de Huebro y de un sobrino suyo, pasados a Berbería. (9 hojas foliadas).
A-54-3
L-144- y 145-23

1564, febrero 17 - Alhambra
Libranza a favor de Alvaro de Luz, por haber conducido
armas desde la Alhambra a Cartagena, para los soldados que
fueron al socorro de Orán. (1 fol.).
A-103-99
L-146-51

4251.

1564, febrero 17 - Alhambra
Libranza a favor de Francisco Méndez, por el tiempo que se
había ocupado en las pagas de las tropas de la costa de
Almuñécar, Motril y Salobreña. (1 fol.).
A-103-100
L-146-52

4252.

1564, febrero 17 - Alhambra
Libranza de salario, a favor de Francisco Dávila, vecino de la
Alhambra, de Jerónimo Caro, que dio una acemila, y de otros
dos que iban de escolta con sus ballestas, por ir a la costa del
reino a pagar a la gente de guerra. (1 fol.).
A-103-101
L-146-53

4253.

1564, febrero 17 - Barcelona a
1569, diciembre 15
Autos y copia de cédula real de merced para el rescate de
Pedro Salazar, cautivo en Fez. (1 pieza).
A-117-44
L- 154-42

4254.

1564, febrero 20 - Almería
Justificación de pasarse a Berberia Alonso Alux, pastor, vecino de Teresa, jurisdicción de Vera, declara que se habían
llevado los moros una punta de ganado con sus pastores. (7 fol.).
L-310-7-9

4255.

1564, febrero 20 - Granada
Probanzas de Andrés Umaya, (o Omaya), vecino de Válor,
en el pleito con Hernando Alcora, alguacil de Válor, sobre
pasarse a Berbería. (9 fol.).
A-54-12
L-144 y 145-20

4256.

1564, febrero 21 - Alhambra
Bienes de moriscos.
V. 1541, enero 15 - Granada.

4257.

1564, febrero 22,- Alhambra
Causa contra algunos vecinos de Abla y Fiñana, sobre receptar y ayudar a moros. (1 pieza).
A-20-10
L-137-19

4258.

1564, febrero 24 - Almería
Información sobre los bienes de los vecinos de la taha de
Níjar, que se querían pasar a Berbería y Justificación de los que
se pasaron. (9 fol.).
L-310-7-7

4259.

1564, febrero 26
Petición de licencia para ir a Motril a cobrar una deuda de
Andrés de la Cruz. Porque ningún gazí puede entrar dentro de
catorce leguas de la costa del mar. (1 fol.).
L-187-58

4241.

4242.

4243.

1564, febrero 7 y 25 - Alhambra
Venta de los bienes secuestrados a varios vecinos moriscos
de Almería y su partido. (20 fol.).
L-310-7-5
1564, febrero 8 - Alhambra
Denuncia presentada, ante el señor Pedro Silvente de Mieres, alcalde mayor de la Alhambra, por Pedro de Salas, mayoral
del arte de tejer seda en Granada, contra Bernardino Hurtado,
tejedor de raso, que vive en la Alhambra y teje sin haberse
examinado del oficio. (1 fol.).
L-310-9-1 1
1564, febrero 9 y
1566, abril 22 - Alhambra
Probanzas de Lorenzo de Montemayor, vecino de Illora y
consortes, con Cristóbal el Magdalení, sobre deuda de farda y
probanzas de este. (3 piezas).
A-85-49
L-156.-49

4244.

1564, febrero 9 - Alhambra
Petición de Iñigo de Rojas Ablatache, contra Alvaro el
Zogonbí, sobre deuda de farda. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-172

4245.

1564, febrero 16
Petición de Diego Yacín, alcalde de Cúllar Baza y sus vecinos, sobre que se le rebaje el servicio de farda, alegando ser
pobres y haber comprado muchas haciendas los cristianos viejos. (1 fol.).
A-83-76
L-11-70

4246.

4247.

4248.

1564, febrero 16 - Alhambra
Petición de Bartolomé de Talavera, en nombre de don
Gómez Hurtado de Mendoza, capitán de Marbella, sobre el
verde para los caballos, que los vecinos de Marbella se lo escatiman, contra lo mandado. (1 fol.).
A-91-1
L- 194-72-8
1564, febrero 16
Petición de don Diego Hurtado de Mendoza, para que todas
las barcas y laúdes estén en los varaderos y no salgan a pescar,
para evitar que los monfíes los roben para pasarse a Berbería.
Marbella, Estepona y Fuengirola.
A-80
L-214-21
1564, febrero 17
Libranza a favor de Martín Pérez, soldado, para que Alonso

4260.

1564, febrero 26 - Almería
Averiguación de los bienes de Antón de la Miera y de su
mujer, vecinos de Lucainena. (1 fol.).
A-60-36
L-101-35

4261.

1564, febrero 28 - Almería
Almoneda de ganado secuestrado a moriscos pasados a
Berberia. (1ncompleta de antiguo, los folios están numerados
del 21, que es el primero al 26).
A-54-25
L-144 y 145-12

4262.

1564, marzo 1
Causa contra Lorenzo Navarro, vecino de Motril y otros
moriscos presos en la Alhambra, sobre que se le opone el haberse querido pasar a Berbería. (1 pieza).
A-65-4
L-1 18-4

4263.

1564, marzo 1
Petición de Antonio Núñez, sobre que se le pague lo que
gastó en secuestrar los bienes de los pasados, cuyas cuentas
presenta. (11 fol.).
A-55-4
L-173-4

4264.

1564, marzo 1 - Alhambra
Autos a petición de Francisco de Palma, contra los escuderos y soldados de la compañía de don Luis de Valdivia, sobre
pago de sueldo. Almuñécar. (6 fol.).
A-103-57
L-146-29

4265.

1564, marzo 2, martes - Alhambra
Causa criminal sobre muertes y robos, contra Lucas González, el Mulí. Contiene la sentencia, dada el viernes 13 de
octubre de 1564. (1 pieza de 54 fol.).
A-21-30
L-55-21

4266.

1564, marzo 2 - Alhambra
Petición de Antón Bayrí, que estaba preso, sobre su libertad. (1 fol.).
L-198-80-71

4267.

1564, marzo 3 - Alhambra
Petición sobre farda de Yegen, con otras de distintos años y
lugares. (1 fol.).
L-1 1-84

4268.

1564, marzo 3 - Alhambra
El concejo de Canillas (sic) de Baza, pide se haga información, sobre el daño que hizo el río en las heredades, tierras y
árboles, porque el plazo de quince días que se le dio se estaba
pasando. (1 fol.).
L-310-9-13

4269.

1564, marzo 3 y
1565, junio 4 - Ugíjar
Venta de los bienes secuestrados a Cristóbal Tautatana y sus
hijos vecinos de Yegen y escrituras de obligación. (8 fol.).
A-54-1
L-144 y 145-16

4270.

1564, marzo 7
Información sobre los bienes de Melchor, mulato, de su
madre y hermanos, vecinos del Chite, pasados a Berbería. (3
fol.).
A-54-7
L-144 y 145-18

4271.

1564, marzo 9 - Alhambra
Probanzas del pleito de oficio contra Juan Alacraví, vecino
de Ferreirola, y Lorenzo el Guarqui, vecino de Pitres, sobre

pasarse a Berbería. (2 p. p. sin foliar de 9 hojas, otra foliada
incompleta, desde el fol. 86 al 91).
A-54-5
L-144 y 145-21
4272.

1564, marzo 11 - Granada
Probanzas del pleito criminal, contra Elvira Boayxara y su
hija María, vecinas de Granada, que se fueron a Motril y se
comunicaban con monfíes. (5 fol.).
A-54-19
L-144 y 145-29

4273.

1564, marzo 11 - Barcelona
1580, enero 23 - Alhambra
Copia de cédula real y probanzas, sobre la renta del pescado
en la Alhambra. (17 fol.).
L-310-6

4274.

1564, marzo 13
Petición de Alonso el Guayz, vecino de la Zubia y cobrador
de la farda, sobre las prendas que piden que se vendan para pagar
la deuda de la farda. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-117

4275.

1564, marzo 13 - Alhambra
Causa de doña Luisa de Guzmán, viuda de Pedro Hernández, contra Miguel de Mansilla, gazí, vecino de la Alhambra,.
sobre indemnizarla por la muerte de su caballo. (4 fol.).
A-91-1
L-194-8

4276.

1564, marzo 13
Petición de Gaspar Hamima, contra Francisco Albín sobre
que éste quiere que le pague la farda de una casa en la parroquia de San Miguel.
A-105-71
L-208-71

4277.

1564, marzo 13
Causa de Alonso el Quidarí, vecino del lugar de Güéjar,
contra el alguacil de la compañía de Francisco Meléndez, sobre
alojamiento. (4 fol.).
A-78-8
L-231-8

4278.

1564, marzo 14
1566
Razón que dan los repartidores de Melejís del Valle de
Lecrín, ante el escribano de Granada, sobre la farda que debe
pagar Juan Moreta, vecino de Granada, en Melejís, por tener su
hacienda allí de donde es natural. (1 fol.). Y petición de un
vecino de Melejís, sobre que no se la reparta en el lugar de
Restábal.
A-85-41
L-156-41

4279.

1564, marzo 14 - Inix
Testimonio de escribano de la deuda que los escuderos de la
compañía del conde de Chinchón, deben a los vecinos del lugar
de Inix y poder de los vecinos. (2 fol.).
L-187-8

4280.

1564, marzo 14
Petición de Juan Gutiérrez, en nombre de Andrés Omaya,
sobre que se le dé testimonio de una demanda, para presentarla
en el pleito que trata con Hernando el Coraa, en el juzgado de la
Alhambra. (1 fol. mal conservado).
L-187-20-7

4281.

1564, marzo 16 - Ugíjar
Escritura de venta y traspaso de Juan del Río, vecino de
Turón, a favor de Lorenzo Hidalgo, de toda la hacienda que

se le había vendido del secuestro formada a Alonso Hidalgo, el
Ferri.
A-43-20
L-39-20

pleito con el receptor de los bienes de los moriscos del Reino de
Granada. (1 fol.). Pleito.
L-310-9-12

4282.

1564, marzo 17 - Alhambra
Solicitud de Juan de Godios, vecino de la Alhambra, sobre
que se le pague lo que gastó en reparar una torre el tiempo que
vivió en ella. (1 fol.). Obras.
L-5-16-v

4293.

1564, marzo 28 - Fez
Testimonio del rescate de Diego Mexía, vecino de Motril,
cautivo en Fez, para que lo socorran en los cien ducados de su
rescate.
L-223-1 1

4283.

1564, marzo 20
Causa criminal contra Lorenzo el Pozulí y consortes, vecinos de Motril, sobre paso a Berbería. (fol. del 125 al 163).
A-65-1
L-118-1

4294.

1564, marzo 29 - Granada
Provisión de Felipe II, sobre el derecho del pescado. (2 fol.).
L-247-6

4284.

1564, marzo 21 - Granada
Petición de Juan Gutiérrez, en nombre de Andrés Umaya,
preso en la Alhambra, sobre que se le dé copia de una obligación, para el pleito que trata con Hernando el Cotací. (1 fol.).
A-4
L-93-22

4295.

1564, abril 1 - Alhambra
Causa sobre hurto, heridas y agravios, entre partes, García de
Montefrío, vecino de Acequias y el alguacil y regidores de
Acequias y Chite, contra soldados, vecinos de Motril. (7 fol.).
A-18-44
L-54-45

4285.

1564, marzo 22
Recibo firmado por Antonio Núñez, de haber recibido una
mula rucia de Rodrigo de la Torre, vecino de Güéjar, que era de
los pasados a Berbería de Almería.
A-91-1
L-194-62-2

4296.

1564, abril 7
Autos ante el escribano Alonso Ruiz, sobre venta de los
bienes secuestrados a Melchor, mulato, a su madre y hermanos, vecinos del Chite y Talará. (9 fol.).
A-54-9
L-144 y 145-9

4286.

1564, marzo 23 - Granada
Testimonio del remate de seis bestias de los vecinos de
Terbal, Níjar y Huebro, pasados a Berberia, ante Alonso Ruiz,
escribano. Estando en la feria de la puerta de Elvira donde se
venden las bestias, por voz de Juan García, pregonero público.
(4 fol.).
A-55-2
L-173-2

4297.

1564, abril 8
Petición de Juan de Jerez, sobre que le libren los dineros a
Luis Marín, para acabar la obra de la torre que está haciendo.
No dice lugar, se supone que la torre es para la defensa de la
costa, porque dice que conviene acabarla por haber nuevas de
navios de moros. Y mandamiento para que se prenda a maese
Juan, porque la obra que había hecho era poca y mala. (1 fol.).
L-5-16-XII-36

4287.

1564, marzo 24 - Alhambra
Inventario y secuestro de los bienes que dejó Alonso de
Mendoza, el Zaporte, vecino de Granada, zapatero en el Zacatín. (5 fol.).
A-54-15
L-144 y 145-26

4298.

1564, abril 10
Pleito criminal, sobre bestialidad, de Hernando Alcora,
contra Andrés de Umaya en Válor. Contiene la sentencia, 12- V1564. Sigue el pleito hasta 3-11-1567. (1 pieza).
A-19-28
L-124-28

4299.

1564, abril 10 - Alhambra
Petición de Jorge de Baeza, solicitador general de los naturales de este Reino, y Francisco Navarro en su nombre, pide se
le dé el mandamiento de reparto de farda, para notificarlo a los
repartidores de Guadix y su tierra, de Almería y la suya y para
los de Baza y su hoya. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-143

4300.

1564, abril 10
Petición de Hemando de Sierra, vecino de la Alhambra,
sobre el quinto de una obligación, que denunció, en la que Pero
Sánchez, vecino de Cádiar, debe una cantidad a Luis Elmany,
pasado "allende". (1 fol.).
L-187-19

4301.

1564, abril 10 y diciembre 23
Un cuarto de folio con varias anotaciones; entre ellas una
anuncia el fallecimiento de un tal Castillo el 23 de diciembre de
este año; otra que se molió trigo en 10 de abril y que Lorenzo
Helif dice que es natural de Cájar, que se bautizó y empadronó
en la farda del mar, que ahora que en este lugar hay menos
vecinos, porque se han ido o muerto y que él tiene que pagar
más, pide lo desagravien.
L-198-80-50

4288.

4289.

1564, marzo 24 - Granada
Interrogatorio en el pleito de oficio contra Francisco Granatají, vecino de Almería, sobre pasarse a Berbería. (2 fol.).
A-54-16
L-144 y 145-27
1564, marzo 24 - Alhambra y
1565, enero 24 - Alhambra
Secuestro de los bienes de Lorenzo Abenhadir, vecino del
Chite y tercería a estos bienes puesta por su mujer Isabel
Hardaza. (2 piezas).
A-54-6
L-144 y 145-19

4290.

1564, marzo 25
Testimonio del escribano Luis de Ribera, de los alguaciles
que tiene el Corregidor de Granada. (1 fol.).
L-198-80-52

4291.

1564, marzo 27 - Alhambra
Causa de oficio contra Sebastián el Gomerí, vecino de
Capileira de Pitres y consortes, sobre haberse querido pasar a
Berbería. (10 fol.).
A-54-10
L-144 y 145-11

4292.

1564, marzo 27 - Granada
Carta de poder que otorgó Fabián el Chenín, vecino de
Narila, de las Alpujarras, a Juan Francés, procurador para el

4302.

1564, abril 12 - Alhambra
Petición de Lorenzo Lanjaroní, sobre que se le pague el
álamo, que Francisco de las maderas le cortó. (1 fol.).
L-187-63

4303.

1564, abril 12 - Alhambra
Petición de Juan de Trillo, soldado, en nombre de los
herederos de Lucas Albacete, para que se obligue a Sebastian
Troyano, escudero de la compañía de Samaniego, a que devuelva una pieza de pado pardo, que le había confiado en
depósito o cinco ducados, su importe. (1 fol.). V. 1563, noviembre 3 - Adra.
A-103-85
L- 146-12

4304.

4305.

4313.

1564, abril 24 - Alhambra
Petición de Pedro de Villamizar, escudero de la capitanía de
Francisco Rodríguez de la Lama, sobre deuda de maravedís de
un caballo. (1 fol.).
A-91-1
L- 194-61-1

4314.

1564, abril 28 - Alhambra
Declaración de Lorenzo el Dilarí, sobre el pago de la farda
en San Gregorio y Dílar. (1 fol.).
A-87-40
L- 159-40-9

4315.

1564, abril 28 ,
Petición de Hernando el Pocón, Lope de Castillo, Lorenzo
Hernández Çaybanid, Hernando el Motrilí y Alonso Roayne,
repartidores de la farda en San Cristóbal, sobre que maese
Miguel no debe nada de farda. (2 fol.).
A-87-40
L-159-40-152 y 153

4316.

1564, mayo 6 - Alhambra
Petición de Juan Heris, (Hernández?) Matute, sobre que se le
liberte de alojamiento y por auto se mandó se le conceda lo que
pide. (5 fol.). Con otras peticiones sobre lo mismo de este año y
del 1569.
A-78-10
L-231-10

4317.

1564, mayo 8 - Granada
Pleito de ejecución entre Antón de Salvatierra, vecino de
Granada y Andrés Hernández, vecino de Santafé, sobre maravedís de los corridos de un censo. Contiene la sentencia. (5 fol.).
A-109-41
L-87-41

4318.

1564, mayo 8
Causa contra Lorenzo el Pasçulí y consortes, sobre tránsfuga a Berbería. (1 pieza).
A-65-8
L-1 18-8

4319.

1564, mayo 8 - Adra
Causa de oficio contra Alonso de Avendaño, escudero de la
compañía de don Lope Sánchez de Valenzuela, capitán con
residencia en Motril, sobre desacato al capitán Diego de Herrera y haber promovido tumulto en la iglesia de Adra en el día
de San Marcos, (25 de abril). Contiene la sentencia. (1 pieza).
A-31
L-139-30

4320.

1564, abril 21
Petición de Mencía Rodríguez, viuda de Juan Gamarra,
contra Ramos, alabardero, sobre deuda de arrendamiento de una
casa en la Alhambra, cuya propiedad la tiene a censo. (1 fol.).
A-109-82
L-87-82

1564, mayo 8 - Alhambra
Libranza de Alonso Vélez de Mendoza, receptor y pagador,
para que pague a Francisco de Larriategui, vizcaíno, cincuenta y
nueve ducados de cincuenta y nueve arcabuces completos. (1
fol.).
A-103-96
L-146-48

4321.

1564, abril 21, viernes - Motril
Probanzas de Francisco Garnataxí, vecino de Almería, en el
pleito que contra él se trata de oficio, sobre pasarse a Berbería.
(15 fol.).
A-54-20
L-144 y 145-30

1564, mayo 8 - Alhambra
Orden del conde de Tendilla en el pleito entre Lorenzo el
Dilarí y de la otra los repartidores de San Gregorio, para que
pague éste tres realesx, cada año, de farda. (1 fol.).
A-87-7
L-159-7

4322.

1564, mayo 10
Petición de Andrés de Alitar, sobre que se le dé testimonio
de la causa que trata con Diego Navarro, sobre deuda. (1 fol.).
L-187-197

1564, abril 13
Probanzas hechas por el contador Francisco Juárez en el
cargo que se le hace de los rebatos de Almería. (2 piezas).
A-66-25
L-35-25
1564, abril 13 - Alhambra
Probanzas de Lorenzo el Pazolí, vecino de Motril, Francisco
Garnataxí y Jerónimo Hernández, vecinos de Almería y otros
moriscos, sobre quererse pasar a Berbería. (2 fol.).
A-54-17
L-144 y 145-28

4306.

1564, abril 15
Recibo firmado por Francisco de las Maderas, de los recaudos que recibió de Luis de Ribera.
L-5-16-12-8

4307.

1564, abril 18 - Almería
Poder de Alonso de Cuevas, vecino de Almería, a Juan de
las Heras, jurado de esta ciudad, y a su hermano Alonso de las
Heras para que en su nombre cobren todo lo que le fuera debido
y representarlo en todos sus pleitos. (1 fol.).
A-103-103
L-146-55

4308.

1564, abril 20 - Granada a
1570, mayo 12
Peticiones y autos del pagador Blas de Torres de salario por
todo el trabajo que tiene y petición de una persona que le ayude
en la cobranza y administración de los bastimentos, de los
escuderos de las capitanías de guardas del Reino. (5 fol.).
L-220-72

4309.

4310.

4311.

4312.

contra él sé trata de oficio, sobre el cargo que se le hace de trato
con moros. (1 pieza).
A-54-33
L-310-7-11

1564, abril 21 - Alhambra
Petición de Alonso López Abenhadeuz, vecino de
Andarax, sobre que no se le aumente la farda que paga de las
haciendas que tiene en la taha de Marchena, lugares de Illar,
Instinción y Venterique. (1 fol.).
A-83-41
L-11-35

1564, abril 21, viernes - Motril
Probanza hecha por Jerónimo Hernández, en el pleito que

4323.

4324.

1564, mayo 15 - Alhambra
Comisión a Juan de Astorga para que vaya a apremiar a
ciertas personas que deben farda, en término de las villas de
Iznalloz, Montejícar y Guadahortuna, de una orden del conde
de Tendilla. (1 fol.). Otro folio con una petición de Gaspar de
Gámez, sobre lo mismo.
A-87-10
L-159-10
1564, mayo 17 - Alhambra
Causa sobre alboroto y haber libertado dos frailes que los de
su convento llevaban presos. (1 pieza).
L-54-46

4325.

1564, mayo 17 - Alhambra
Petición de Gaspar de Saravia, para que se le dé un traslado
de la probanza de un pleito, sobre farda. (1 fol.).
L-187-61

4326.

1564, mayo 20 - Valdemoro
Copia de cédula real de merced y autos para el rescate de
Juan de Lara, vecino de Granada. (4 fol.).
A-117-42 L-159-40

4327.

1564, mayo 23 - Motril
Causa contra Luis de Valdivia y consortes, soldados sobre
quebrantamiento de cárcel. (1 pieza).
A-26-28
L-125-28

4328.

1564, mayo 24 - Alhambra
V. 1556, agosto 8 - Valladolid

4329.

1564, mayo 24
Petición de Diego Hernández, harinero, vecino de Montejícar, sobre que no se le cobre la farda por ser cristiano viejo.
(1 fol.).
A-85-50
L-156-50

4330.

1564, mayo 25 - Málaga
Información de haberse rescatado Alonso Martín de Ovejo,
vecino de Málaga. (4 fol.). Rescates.
A-117-37
L-154-35

4331.

1564, mayo 29 - Alhambra
Autos a petición de Juan de Luque, beneficiado de Ugíjar,
sobre los mil ducados que se había librado para el rescate de los
cautivos de Dalías. (1 pieza más 5 fol.).
A-117-47
L-154-45

4332.

1564, mayo 30 - Alhambra
Causa criminal contra morisco!, monfíes y turcos,
salteadores en Guadix y Baza, sobre hurto y vejaciones. (1
pieza).
A-20-30
L-138-13

4333.

1564, mayo 30 - Alhambra
Nombramiento de alguacil menor de la Alhambra, en Luis
del Castillo, y autos sobre los 16 ducados de su dotación. (8
fol.).
A-97-35
L-178-35

4334.

1564, junio - Vélez
1565, septiembre 11 - Málaga
Causa del contador Cristóbal Más, sobre cobranza del reparto, de las guardas del mar del obispado de Málaga y paga del
sueldo. (11 fol.).
A-97-16
L-178-16

4335.

1564, junio 3 - Alhambra
Petición de término para hacer las probanzas, de un vecino

de Molvízar, en el pleito con los repartidores de farda de Motril
y Lobras. (1 fol.).
A-83
L- 11-82
4336.

1564, junio 3
Testimonio del contador Gonzalo de Alcaraz, sobre haber
liquidado la cuenta de Diego de Baeza y de Luis Alvarez, cobradores de los servicios. (10 fol.). Farda.
A-87-9
L- 159-9

4337.

1564, junio 3 - Alhambra
1567, julio 31 - Granada
Autos por denuncia de Cristóbal de las Casas, de que
Hemando de Talavera y su hijo, vecinos de Granada en San
Juan de los Reyes, se habían pasado a Turquía y vivían en
Constantinopla, pidió se le secuestraran sus bienes. (63 fol.).
A-55-12
L- 173-12

4338.

1564, junio 6 - Alhambra
Causa crirninal contra el capitán Diego de Herrera, sobre
vejaciones a las guardas y atajadores de Adra. (1 pieza).
A-31-18
L-141-11

4339.

1564, junio 12 - Alhambra
Libranza a Juan Marañón, ejecutor de la farda, de diez
ducados en cuenta de su salario. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-66

4340.

1564, junio 13 - Motril
Poder de Diego Fernández, vecino de Patauta (Motril), a
Bartolomé de Talavera, para cobrar una deuda. (2 fol.).
L-187-65

4341.

1564, junio 14 - Alhambra
Petición de Luis Muñoz, en nombre de Andrés Hernández,
vecino de Illora, de un traslado de la sentencia del pleito que
trataba con los repartidores de la farda de la Zubia. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-71

4342.

1564, junio 14
Petición de Cristóbal, vecino de Málaga, receptor y pagador
de las guardas del mar, para que se despache mandamiento
contra la ciudad de Málaga, sobre que se le paguen los
maravedís que le habían cabido en el reparto. (1 fol.).
A-82-54
L-186-54

4343.

1564, junio 14 - Alhambra
Petición de Cristóbal Más, vecino de Málaga, receptor y
pagador de las guardas de la mar, sobre que se le paguen los
maravedís que se habían repartido a la ciudad de Vélez. (1 fol.).
A-82-56
L-186-56

4344.

1564, junio 17 - Madrid
1573, abril 1
Cédula real original de merced y autos para el rescate de
Antonio del Castillo, vecino de Málaga. (9 fol.).
A-117-36
L-154-34

4345.

1564, junio 23 - Alhambra
1567, noviembre 21 - Alhambra
Pleito de tercería a los bienes de Juan el Hadid, de su mujer e
hijos, Lorenzo y Francisco el Hadid, por un censo. (1 pieza de
39 fol.).
A-46-12
L-63-12

4346.

1564, junio 26 - Alhambra
Petición de Juan Pérez de Zamudio, escudero de la compa-

ñía del capitán Luis de Leiva, para que le den licencia por
enfermo. (2 foil.).
L-5-13
4347.

1564, junio 27 - Alhambra
Causa sobre la muerte de un capitán, Juan de Salas, contra
Francisco de Herrera, soldado de la compañía de Luis de
Valdivia, residente en Motril. (41 fol. numerados).
A-25-15
L-137-6

4348.

1564, junio 28 - Alhambra
Causa criminal sobre injurias, contra Diego de Benavente,
sastre, vecino de la Alhambra. (12 fol.).
A-17-45
L-77-45

4349.

1564, julio 2 - Alhambra
Causa criminal contra Miguel Sánchez y consortes, por
desertores. (1 pieza).
A-17-46
L-77-46

4350.

1564, julio 3 - Alhambra
Orden de Francisco Carrillo de Guzmán, teniente de capitán general del Reino de Granada, de Francisco Fernández y
jueces repartidores, al gobernador de la taha de Alboloduy, en la
que se manda no se moleste a García de Mendoza y a Andrés
Dubeyre, por ser enviados para asuntos del servicio de farda. (1
fol.).
A-87-11
L- 159-11

4351.

1564, julio 3 - Alhambra
Petición del capitán Diego de Herrera, contra Baltasar Sedano, sobre que cierre dos ventanas que dan a su casa. (1 fol.).
A-105-69
L-208-69

4352.

1564, julio 4 - Motril
Causa sobre quebrantamiento de cárcel contra Pedro
Gutiérrez Maqueda, sastre, natural de Torre del Campo, aldea
de Jaén, estante en Motril como soldado. (1 pieza p.)
A-26-25
L-125-25

4353.

1564, julio 4 - Motril
Causa contra Cristóbal Serrano y Francisco de Estrada,
vecinos de Motril, soldados, sobre quebrantamiento de cárcel.
(1 pieza pequeña).
A-26-26
1.,125-26

4354.

1564, julio 4 - Motril
Causa contra Pedro Quiralte y Alonso Ortiz, cuadrilleros de
la compañía de Luis de Valdivia, sobre quebrantamiento de
cárcel. (1 pieza).
A-26-27
L-125-27

4355.

1564, julio 6 - Madrid
Copia de provisión, especial de comisión, a la real Chancillería, sobre delito "nefando". (9 fol.).
A-117-40
L-154-38

4356.

1564, julio 8 y 15 - Alhambra
Información sobre siete moros que se mataron en las Guájaras y Pinos del Valle. (1 pieza).
A-18-42
L-54-42

4357.

1564, julio 8 - Alhambra
Solicitud y autos que se siguieron de Francisco de Aguilar,
vecino de Motril, sobre entrega del moro Hacen, habido en la
cabalgada. (1 pieza).
A-72-1
L-143-4

4358.

1564, julio 12
Petición de Lucía Jiba, viuda de Francisco. Agib, para que se
cumpla una sentencia dada a su favor y se le restituyan sus
bienes. (2 fol.). Con ésta hay otras varias peticiones relacionadas con ésta y del mismo año.
A-55-13
L- 173-13

4359.

1564, julio 13
Información sobre la carta que el alguacil y regidores del
Rey enviaron a la Alhambra, con la notificación de haber cogido un moro y matado a otros seis de los que asaltaron la venta
del Gato y otros lugares. (1 pieza).
A-18-40
L-54-40

4360.

1564, julio 14 - Alhambra
Petición de García Hernández el Querexo, contra unos
soldados, pues cuando estaba en el campo haciendo las faenas
los soldados se llevaron las bestias. (1 fol.).
A-91-1
L-194-28

4361.

1564, julio 15
Información sobre el rebato de Pinos del Rey o del Valle, al
que salió Francisco Maldonado, capitán de una compañía de
gitanos. (1 fol.).
A-66-23
L-35-23

4362.

1564, julio 17 - En la fortaleza de Adra
Causa contra Ginés la Chica, el mozo, soldado, por querella presentada por Hernán García de la Escuela, alcaide de la
fortaleza de Adra, sobre incontinencia. (1 pieza).
A-31-27
L-141-17

4363.

1564, julio 17 - Alhambra
Petición de Antonio Núñez, para que se nombre persona que
vaya a Orgiva, a secuestrar los bienes de los pasados, cuya
relación inserta. (1 fol.).
A-55-13
L-173-13

4364.

1564, julio 21
Causa contra Juan el Zorduc, su mujer Beatriz y sus hijos,
sobre quererse pasar a Berbería. (1 pieza).
A-65-6
L-118-6

4365.

1564, julio 22 - Almuñécar
Probanzas de la causa sobre heridas, contra Diego y Simón
García. (4 fol.).
A-24-21
L-135-11

4366.

1564, julio 22 - Alhambra
Información sobre quererse pasar a Berbería, Juan Zorduc y
otros familiares, vecinos de Salobra (Almería). (8 hojas foliadas).
A-54-35
L-144 y 145-17

4367.

1564, julio 23 - Madrid
Copia de cédula real de merced y autos para el rescate de
Melchor de Villalta y Alarcón, vecino de Granada. (1 pieza).
A-117-45
L- 154-43

4368.

1564, julio 24 - Alhambra
Información hecha a petición de Hernán Rodríguez, vecino
de Almería, para que se le paguen los sueldos devengados, como
soldado, por su hijo Hernán Rodríguez, desaparecido cuando iba
de Granada a Tabernas, en compañía de un correo, entre la venta
de la Gitana y La Peza. (6 fol.).
A-103-89
L-146-1

4369.

4370.

4371.

4372.

4373.

4374.

4375.

4376.

4377.

1564, julio 24
Causa de Juan Albotodo y María Camino, su mujer, vecinos de Granada, sobre el reparto de farda que le había hecho, en
la parroquia de San Andrés. (2 fol.).
A-87-8
L-159-8
1564, julio 27
Justificación contra Lucas González, vecino de Cacín, sobre
haber encubierto y receptado en su casa moros de Berbería. (11
fol.).
A-65-3
L-1 18-3
1564, julio 28.
Petición de Pedro el Guadixí, para que se le dé un traslado
autorizado de la escritura de lo que tiene que cumplir con los
niños y niñas de Notáez. (1 fol.).
L- 187-66
1564, julio 29 - Granada
Testimonio del testamento de Francisco de las Maderas a
petición de su albacea y yerno Diego Izquierdo, sobre deuda del
sueldo de su suegro. Alhambra 4 de abril de 1565. (5 fol.).
A-107
L-103-24
1564, julio 29 - Alhambra
Causa sobre injurias, contra Diego Díaz de Robles, escudero y escribano de Almuñecar. (1 pieza).
A-24-22
L-135-12
1564, julio 29 - Alhambra
Auto sobre haberse ausentado Rodrigo Díaz, soldado en la
compañía de Toribio de Zimbro en Alhendín, cuando recibió su
paga se ausentó, fue preso por los caporales de la compañía y
conducido a la cárcel de la Alhambra. (4 fol.).
A-103-95
L-146-47
1564, julio 30 - Madrid
Cédula real original dirigida al conde de Tendilla y a su hijo
don Luis Hurtado de Mendoza, sobre los asientos que deben
ocupar, en los actos oficiales, el Presidente de la Audiencia y oidores y el Capitán General, con preferencia de este
último. (2 fol.).
L-33-4
1564, julio 30 - Alhama
Requerimiento hecho por Pedro de Gualda, soldado, al
concejo, justicia y regimiento de Alhama, para el alojamiento de
la compañía de Jerónimo Cañizares. El Concejo deniega la
petición. (1 fol.).
A-103-93
L-146-26
1564, agosto 4 - Almería
Poder de Diego de Pareja, mercader, vecino de Almería, a su
hermano Antón de Pareja, sobre la obligación y cumplimiento de la postura de los bastimentos de la gente de guerra de
Almería. (2 fol.).
L-220-104

4378.

1564, agosto 5 - Alhambra
Obligación del señor Pedro de la Parra, contra Bartolomé
López, cirujano, vecino de Granada, de cuantía de tres ducados. (2 fol.).
L-187-59

4379.

1564, agosto 8
Auto y fe de entrega de la persona de don Gómez de Saavedra, por el alguacil mayor de Carmona, para que cumpla dos

años de destierro al servicio de S.M., en el Reino de Granada. (6
fol.).
A-65-9
L-118-9
4380.

1564, agosto 13 - Loja
Averiguaciones que se hicieron en Loja en la causa criminal,
sobre heridas y muertes entre dos compañías de soldados. (1
pieza).
A-21-32
L-55-23

4381.

1564, agosto 14 - Iznalloz
Información hecha en Iznalloz, contra unos soldados sobre
vejaciones y agravios. (7 fol.).
A-21-23
L-55-24

4382.

1564, agosto 14 - Alhambra
Petición de Alonso Núñez, para que el escribano de S.M., se
vaya a Orgiva a vender los bienes secuestrados. (1 fol.).
A-55-13
L- 173-13

4383.

1564, agosto 14 - Alhambra
Petición de Antonio Núñez, sobre que apremien a Jorge
Hernández a pagar una deuda de cuarenta y seis mil cuatrocientos sesenta maravedís. (1 fol.).
L-187-64

4384.

1564, agosto 14 - Alhambra
Autos originales a petición del receptor de S.M., ante el
capitán general de la costa, que se comenzaron en esta fecha,
sobre el pago de las cantidades, que a plazos cumplidos estaban
debiendo los moriscos. (14 fol.).
A-54-34
L-310-7-12

4385.

1564, agosto 15 - Vélez
Testimonio de haber entrado a servir Diego de Saavedra en
la compañía de Luis de Paz, capitán de caballería, residente en
Vélez, por dos años. (2 fol.).
A-103-94
L-146-27

4386.

1564, agosto 18 - Alhambra
Tercería contra los bienes de Miguel el Tagarí, vecino de
Pataura, por Gabriel de Madrid. (11 fol.).
L-310-7-2

4387.

1564, agosto 21
Petición de Francisco Navarro, en nombre de los concejos y
vecinos de los lugares de Andarax, Alhizán y Hormica (sic), con
el alcalde mayor de las Alpujarras, sobre cobranza de la farda. (2
fol.).
L-93-23

4388.

1564, agosto 23
Petición de Domingo de Oviedo, escribano, para que se le
paguen trece días que estuvo en Córdoba haciendo diligencias en
el pleito de farda con Alonso Mellado. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-59

4389.

1564, agosto 30 - Alhambra
Poder y petición de Catalina de Aliaga, viuda de Alonso Ruiz,
escudero, sobre deuda del sueldo de su marido. (2 fol.).
L-145-29

4390.

1564, agosto 30
Causa criminal contra Miguel Jerónimo, escudero, sobre la
muerte de Luis Alfaro. (9 fol.).
A-35-19
L-155-19

4391.

4392.

1564, agosto 30 - Alhambra
Petición de Melchor de los Olivos, en nombre de Cristóbal
Magdalení, en el pleito que trata con Lorenzo de Montemayor y
consortes, solicita le dé testimonio Juan de Astorga, cobrador
de la farda de Granada, de como cobra la de Juan el Jarquí. (1
fol.).
A-87-40
L-159-40-42

4401.

1564, septiembre 18 - Alhambra
Petición de Alonso Cantón, sobre que se le paguen los
reparos que había hecho en la torre de su aposento. (1 fol.).
A-105-70
L-208-70

4402.

1564, septiembre 19
Capítulos contra el contador Hernando Maldonado. (2 fol.).
A-22-16
L-161-16

4403.

1564, septiembre 20
Relación del receptor de lo que debían a S.M. los cobradores de las parroquias de Granada. (5 fol.).
A-87-6
L-159-6

4404.

1564, septiembre 22 - Alhambra
Denuncia contra Alonso de Talavera, tabernero, sobre las
condiciones del vino. (1 fol.).
A-99-6
L-102-6

4405.

1564, septiembre 22 - Alhambra
Petición de Antonio Núñez, reiterando se mande persona
para que venda toda la hacienda que había secuestrada, en la
ciudad, valle, Alpujarras y Costa. (1 fol.).
A-55-13
L-173-13

4406.

1564, septiembre 22 - Madrid
1569, julio 21 - Alhambra
Copia de cédula real de merced y autos, sobre el rescate de
Antonio Albarracín, vecino de Málaga. (8 fol.).
A-117-35
L-154-33

4407.

1564, septiembre 4 - Alhambra
Cuenta de cargo y data de los maravedís, que se habían
entregado a Francisco Dávila, para le paga de la tropa. (3 fol.).
A-103-102
L-145-54

1564, octubre 1 - Escorial
Copia de cédula real de merced y autos para el rescate de
Bartolomé de Alva, vecino de Orgiva. (7 fol.).
A-117-38
L-154-36

4408.

1564, septiembre 4 - Alhambra y
1565
Pleito de tercería de Felipe Venegas, mercader, vecino de
Granada, contra el receptor de los bienes de los pasados, sobre
los bienes de Lorenzo Abenjoraique o Abenzorique. Contiene la
sentencia. (5 piezas).
A-55-5
L-173-5

1564, octubre 2
1565, febrero 12
Causa de García Farax y su primo Juan, vecinos de Otura,
con los concejos de Otura y Gójar, sobre no pagar dos veces la
farda, una en Otura y otra en Gájar. (5 fol.). Farda.
A-85-30
L-156-30

4409.

1564, septiembre 13 - Alhambra
Querella criminal de Miguel de León, ejecutor de la farda,
contra Morales, vecino de Granada en el Salvador, sobre deudas de farda. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-86

1564, octubre 3
Justificación contra monfíes, moriscos de la tierra, que habían asaltado las jábegas, (embarcaciones para pescar, también
se les da este nombre a las redes), de la playa de Vélez-Málaga
y sobre pasarse a Berbería. (1 pieza).
A-65-2
L-1 18-2

4410.

1564, octubre 5 - Alhambra
Causa criminal sobre injurias de Bartolomé Muñoz, hijo de
Juan Muñoz, difunto, contra Antón Pérez, soldado. (1 pieza).
A-17-48
L-77-48

4411.

1564, octubre 13 - Alhambra
Causa criminal contra Luis de Torres, escudero, sobre la
muerte de Esteban Alarcón, tejedor de terciopelo. (34 hojas
foliadas más 6 sin foliar).
A-35-20
L-155-20

4412.

1564, octubre 20 - Alhambra
Petición de Pedro, Silvente de Mieres al alguacil mayor de la
Alhambra, para que haga ejecución por cuantía de veinte
ducados, en bienes de Pedro López Ligero, vecino de la Alharnbra, los que debe a Alonso Morales. (1/2 fol.).
L-310-9-9

1564, septiembre 1 - Granada
Causa criminal de Esteban Revel, vecino de Granada en San
Juan de los Reyes, sobre heridas hechas a su hijo Esteban de
Alarcón. (1 fol.).
A-14-19
L-128-19

4393.

1564, septiembre 1 - Alhambra a
1566, julio 19 - Motril
Pleito de tercería contra los bienes de Lorenzo Valencí y
Bernabé el Moní, vecinos de Pataura. (2 piezas).
A-55-1
L-173-1

4394.

1564, septiembre 1 - Alhambra
1565, febrero 23 - Narila
Pleito de tercería de Rodrigo de Ampudia, vecino de Cádiar, contra el receptor, sobre los bienes de Miguel el Partal, y
otro de Beatriz Alotaytar, sobre los mismos bienes. (4 piezas).
A-55-9
L- 173-9

4395.

4396.

4397.

4398.

4399.

4400.

1564, septiembre 1 y
1565
Pleito de tercería de Hernando Nájera, vecino de Albuñol,
contra el receptor, sobre bienes de Luis Najara o el Nájar. (1
pieza).
A-55-10
L-173-10

1564, septiembre 14 - Granada
Poder de Ana de León, monja profesa del monasterio de
Santa Isabel la Real de Granada, a doña María de Lizana para
que se le tome cuenta de su tutela a su hermano Manuel. (2
fol.).
A-4-1
L-93-1
1564, septiembre 18 - Alhambra
Petición de Domingo de Oviedo, escribano, para que se le
pague los doce días que se ocupó en hacer diligencias en Córdoba, en el pleito de farda de los naturales con Alonso Mellado.
(1 fol.).
A-87-4
L-159-40-60

4413.

1564, octubre 21 - Alhambra
Autos a petición de Jorge Hernández, vecino de la Alhambra, para que se le paguen las dietas, que tenía devengadas del
tiempo que estuvo en las Alpujarras a vender los bienes de los
pasados. (9 fol.).
A-54-13
L-144 y 145-24

4414.

1564, octubre 21 - Alhambra
Petición de Catalina de Narváez, viuda de Pedro Vázquez,
escudero, sobre pago de reparos en la torre del Agua, que se dio
de aposento a un soldado. (1 pieza).
A-105-68
L-208-68

4415.

4416.

4417.

4418.

4419.

4420.

4421.

4422.

1564, octubre 21 - Alhambra
Peticiones de Gonzalo de Alays y la otra de Diego Vinel,
sobre que se le diesen sendas lanzas de las que se dan a los
cristianos nuevos. (4 fol.).
L-223-29
1564, octubre 27 - Alhambra
Petición del concejo de Churriana, sobre que los regidores
de los años de 1561 al 1563, entreguen los maravedís que han
cobrado de los servicios de S.M. de estos años. (1 fol.).
A-85-17
L-156-17
1564, noviembre 1 - Adra
Poder de Melchor de la Cruz, vecino de Adra, preso, a Diego
de Vílchez, soldado de la capitanía de Diego de Herrera, para el
pleito que trata con Baltasar de Sedano, alcalde ordinario de Adra, sobre su prisión. (2 fol.).
L-310-9- 10
1564, noviembre 3 - Granada
Poder de Andrés Navarro y Diego Dávila, escudero de la
capitanía de las cien lanzas de la Alhambra, a Gonzalo Hernández de Madrid, sobre las cuentas de los maravedís que había
recibido para la paga de la tropa. (2 fol.).
A-103-92
L-146-25
1564, noviembre 3 - Alhambra
Auto sobre que Miguel de Mendoza, morisco, alguacil que
fue de Mecina Bombarón, entregue las armas de su oficio. (5
fol.).
A-117-46
L- 154-44
1564, noviembre 6 - Alhambra
Causa de Baltasar Sedano, requeridor de las guardas del
partido de Adra, contra Marcos Hernández, cuadrillero en la
capitanía del comendador Diego de Herrera, sobre quererle
quitar un preso. (1 pieza).
A-31-20
L-141-2

1564, noviembre 6 - Alhambra
Memorial hecho por Antonio Núñez, de las personas que se
habían pasado en este año y se mande quien secuestre sus
bienes. (1 fol.).
A-55-13
L-173-13
1564, noviembre 6 - Alhambra
Petición y autos de Baltasar Sedano, requeridor de la gente
de guerra del partido de Adra y alcalde ordinario de ella, en la
que se querella criminalmente contra el capitán Diego de
Herrera, por no haberle dado el favor que le había pedido. (3
fol.).
A-82-55
L-186-55

4423.

1564, noviembre 8 - Alhambra
1565, julio 10 - Motril
Pleito ejecutivo de maravedís, entre Rodrigo de Perca, vecino de Motril y Francisco Pérez, escudero. (1 pieza).
L- 145-28

4424.

1564, noviembre 8
Autos por queja dada en petición de Juan Abenhalaf, vecino de Alfacar, contra su concejo, sobre el reparto de farda. (5
fol.).
A-85-16
L-156-16

4425.

1564, noviembre 8 - Alhambra
Petición de Cristóbal Morán, contra Adrián, criado del
conde de Tendilla, sobre deuda. (1 fol.).
L-187-46

4426.

1564, noviembre 13 - Alhambra
Petición de los cristianos nuevos de Baza, concejos y
lugares de Caniles, Zújar, Benarnaurel y Cúllar, sobre que se le
señale salario al procurador Diego Cepero, nombrado por ellos.
(1 fol.).
A-83-70
L- 11-64

4427.

1564, noviembre 18 - Tabernas
Carta de obligación entre dos vecinos de Tabernas. Se hizo
la copia a 9 de diciembre de 1566. (1 fol.).
L-187-32

4428.

1564, diciembre 1 - Alhambra
1565, enero 8
Causa contra el alcalde mayor de la Alhambra, Pedro Silvente de Mieres, y otros, sobre haber soltado a Gaspar de
Valenzuela, preso, sin mandamiento y en contra de la orden del
Capitán General. (1 pieza).
A-17-47
L-77-47

4429.

1564, diciembre 1 - Alhambra
Tercería contra los bienes de Hernando el Guayní, vecino de
Cádiar. (10 fol.).
Contiene un folio sobre secuestro y remate de unas bestias.
Granada 29 de noviembre de 1565.
A-52-33
L-126-33

4430.

1564, diciembre 1 - Alhambra
Probanza de la tercería a los bienes de Juan el Tautana,
vecino de Berja, y Lorenzo Zacarías, vecino de Alcudia de
Bérchules, pasados a Berbería. (11 fol.).
A-54-11
L-144 y 145-13

4431.

1564, diciembre 2
Petición e información de Pedro de Heredia, caballerizo del
conde de Tendilla, de cómo dio a cada uno de los lacayos de don
Luis una librea y se fueron, sin servir, con ella. (1 fol.).
L-187-62

4432.

1564, diciembre 7 - Alhambra
Receptoría del conde de Tendilla, dirigida al escribano
Gaspar de Vílchez, a petición de Catalina Ruiz, la Garza, en el
pleito con el receptor y averiguación de cómo se pasó a Berbería Catalina y sus hijos. (7 fol.).
A-55-8
L-173-8

4433.

1564, diciembre 9 - Huétor Tájar
Probanzas de la causa del concejo de Huétor Tájar, contra la
compañía de escuderos de don Martín de Córdova, sobre
vejaciones. (1 pieza).
A-21-31
L-55-22

4434.

1564, diciembre 9 - Motril
Causa criminal sobre resistencia y quebrantamiento de cárcel, contra Lorenzo Santos. (1 pieza).
A-26-29
L-125-29

4435.

1564, diciembre 11 - Alhambra
Requerimiento hecho por el conde de Tendilla, a los alcaldes del crimen, sobre la causa criminal contra Pedro Hernández
Barbanegra y Francisco Almanzor, "de color moreno", moriscos, condenados a galeras. No dice la causa. (6 fol.).
A-17-72
L-77-71

4445.

1564, diciembre 30 - Granada
Petición de Leonardo de Salamanca, sobre una viña de los
bienes secuestrados a Catalina Ruiz, la Garza, vecina de Cádiar.
(2 fol.).
A-54-14
L-144 y 145-25

4446.

1564
Pleito ejecutivo sobre maravedís, de Alonso de Velasco,
escudero de las cien lanzas de la Alhambra, contra Juan de
Valencia, escudero, por cuarenta y cinco ducados de la venta de
un caballo. (7 fol.).
A-89-20
L-80-20

4447.

1564
Causa sobre alboroto y quebrantamiento de cárcel contra
cinco moriscos. (1 pieza).
A-18-47
L-54-47

4448.

1564
Causa contra Juan de Vargas y Pedro de Valderrama, su
hermano, vecinos de Granada, sobre incontinencia. (1 pieza).
A-18-48
L-54-48

4449.

1564
Pleito ejecutivo de Cristóbal Ramírez Clavijo, contra Gonzalo Galeote, por maravedís de su tutoría. (4 fol.).
A-89-19
L-80-19

4450.

1564
Petición de Brianda Abulfaraja, nieta de Diego Hernández
Abulfarax e hija de Gonzalo Abulfarax, para que los repartidores o cobradores de la farda no le cobren a ella sola la farda que
pagaba su abuelo por sus bienes por ser varios sus herederos. (1
fol.).
A-87-40
L-159-40-174

4451.

1564
Petición de Hernando de Mendoza de Fez Muley, sobre que
el año de 1562 a él y a otros que tenían lanzas muertas, que se
les libra con las cien lanzas de la Alhambra, dice que otros años
pasados a la gente de guerra se le libraron 16 meses y a ellos
nada, piden les paguen. (1 fol.).
A-87-40
L-159-42

4452.

1564, diembre 20 - Alhambra
Información sobre el envío, por el capitán Diego de Herrera, que reside con su compañía en Adra, de un morisco llamado Alonso Muley, herrero, de ser salteador y como presunto
autor de la muerte de un hombre y haberse hallado en el asalto
que se hizo en Aguas Blancas, cuando mataron a una mujer. (1
fol.).
L-223-82

1564
Petición de Iñigo de Rojas Ablatache, como hijo y heredero de Sebastián de Rojas, (difunto), para que se mande le
paguen la farda que le deben varias personas que nombra, con
la cantidad y los bienes por los que se cobra. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-234

4453.

1564
Pleito ejecutivo sobre maravedís de los hijos del soldado
Cristóbal Jiménez, del sueldo que se le quedó debiendo a su
padre. (13 fol.).
A-89-18
L-80-18

1564, diciembre 22 - Motril
Causa contra Francisco Arroyo y Gaspar de Pareja, carpintero, soldados, sobre hurto. (9 fol.).
L-125-32

4454.

1564
Petición y auto de Gabriel Arias, en nombre de Cristóbal
Mas, receptor de la farda del partido de Málaga, sobre no
quererle pagar, en Baza, el aumento por no llevar un mandamiento del conde. (2 fol).
A-84-42
L-46-38

4436.

1564, diembre 11 - Alhambra
Presentación del cautivo Pedro Muñoz, escribano de S.M. y
vecino de Granada, a quien se le habían librado 50 ducados para
su rescate. (2 fol.).
A-117-34
L-154-32

4437.

1564, diciembre 15
Pleito de tercería de Simón Medina, vecino de Cádiar,
contra Antonio Núñez, receptor, sobre los bienes de Andrés el
Haxid Montero, vecino de Benizalte. Contiene la sentencia,
bra 11 de agosto de 1565. (1 pieza).
A-55-6
L-173-6

4438.

4439.

4440.

4441.

4442.

4443.

4444.

tejedor de terciopelo, vecino de Granada en San Cecilio. (2
fol.).
L-187-60

1564, diciembre 18
Petición de Martín de Belastegui, para que se le reciba la
piedra que tiene sacada en la cantera “y a cabsa de las columnas
de jaspe que se an traido ogaño no se an podido traer”. (1 fol.).
L-5-16-XII-16
1564, diciembre 18 - Alhambra
Petición del maestro Juan Latino (en su firma autógrafa:
Magister Latinus), para que se le dé traslado de la provisión en
la que se suspendió de su cargo de pagador de la gente de
guerra a Alonso Juárez y nombramiento en su lugar de Juan
Arias de Mansilla. (1 fol.).
A-4-2
L-93-2
1564, diciembre 18 - Madrid
Copia de cédula de S.M., sobre concesión, a Diego Sánchez,
vecino de Almería, de su sueldo por mutilación en lucha con los
turcos. Documentos referentes a servicio militar.
A-4-43
L-93-16
1564, diciembre 20 - Alhambra
1565, diciembre 20 - Alhambra
Petición de Antonio Núñez, para que se mande una persona que vaya a hacer información sobre los que se han pasado
a Berbería por Albuñol. (1 fol.).
A-55-13
L-173-13

1564, diciembre 29
Obligación de Gaspar de Paredes, contra Juan Rodríguez,

4455.

1564
Causa de los cristianos de Tabernas, contra los escuderos de
la capitanía de Chinchón, sobre vejaciones y agravios. (13 fol.)
A-34-8
L-56-8

4456.

1564
Dos libranzas firmadas por D. Luis Hurtado de Mendoza,
una al jurado Palma, para que le dé a Baltasar de Sedano,
vecino de Adra, trece mil setecientos cincuenta maravedís de
un moro que tomó de la cabalgada del bergantín que dio en
Adra. (1 fol.).
Otra de mil doscientos cincuenta maravedís a Iñigo de
Cardenas, vecino de Salobra de Berja, por otro moro. (1 fol.).
Alhambra 30 de julio de 1566.
L-1 1-27

4457.

1564
Relación de las cédulas de cautivos que están por librar,
hasta fin de este año.
A-117-39
L-154-37

4458.

1564
Petición de Catalina Suárez, viuda de Juan Garcés, receptor
de los encabezamientos de las Alpujarras y valle de Lecrín, de
un traslado de unas provisiones, sobre encabezamientos. (2 fol.).
Otra petición de Diego Suárez, vecino de Granada y receptor que fue del encabezamiento de las Alpujarras y Val de
Lecrín, en el año 1550, sobre un traslado del encabezamiento
que el conde de Tendilla hizo. (1 fol.).
A-102-25
L-49-25

4459.

4460.

1564
Sentencia del pleito de farda, entre Gregorio Hernández
Querejo, vecino de Granada, que era de la casa de la moneda,
con los nuevamente convertidos de la parroquia de San Gregorio. (2 fol.).
L- 11-27
1564
Petición de Diego Suárez, vecino y receptor de farda, en el
año 1550, de las Alpujarras y Val de Lecrín, para que se le dé un
traslado de repartimiento. (1 fol.),
A-83-21
L-11-27

4461.

1564
Petición de Blas de Torres, vecino de Granada y receptor que
fue del encabezamiento de las Alpujarras y Val de Lecrín, para
que se le dé un traslado del repartimiento. (1 fol.).
A-83-21
L-11-27

4462.

1564
Expediente sobre propiedad de una huerta en término de
Granada, pago de Huétor Vega, llamada el Castaño, a Blas de
Torres, vecino de Granada. (1 fol.).
A-108-10
L-48-12

4463.

1564
Pleito entre Cristóbal Mas, receptor de la farda del obispado de Málaga, con la ciudad de Loja, sobre lo que debía del
resto del año de 1563. (4 fol.).
A-84-2
L-46-2
Una pieza sobre el mismo pleito que contiene copia de una
sobre-carta de Carlos V, fechada en Valladolid a 13 de septiembre de 1543, confirmando otra anterior suya, fechada en
Barcelona a 27 de julio de 1529 y otra de su madre y abuelo del
año de 1512, todas sobre el pago de la farda del mar para

defensa de la costa, que algunos no la pagaban y estaban obligados a hacerlo.
A-84-1
L-46-1
4464.

1564
Autos por queja de don Gómez Hurtado de Mendoza, contra
el alcalde mayor de Marbella, sobre autos que seguía contra
Beltran de la Cueva. Hay una cédula original. (33 fol.).
A-119-29
L-57-15

4465.

1564
Dos recibos de farda, bilingües, de este año, a nombre de
Diego el Cojumbrí y su mujer, vecinos de San Bartolomé, por
una huerta en Aynadamar.
L-46-65

4466.

1564
Pleito ejecutivo de maravedís, entre Juan Ferrer, vecino de
Berja, contra el capitán Diego de Herrera, 'vecino de Adra. (10
fol.).
A-89-21
L-80-21

4467.

1564
241 peticiones sueltas sobre farda, de distintos años.
A-87-40
L- 159-40

4468.

1564
Causa criminal contra el capitán don Gómez Hurtado de
Mendoza, con residencia en Marbella, sobre heridas y malos
tratos que habían dado a Bartolomé de Palma, escribano público de Marbella, hay una cédula original de esta fecha. (1
pieza).
A-119-28
L-57-14

4469.

1564
Causa de Antonio Maruán, vecino de Tabernas, contra Juan
de Sedaño, escudero de la compañía de don Alonso de la Cueva,
sobre hurto. (10 fol.).
A-34-7
L-56-7

4470.

1564
Apuntaciones de lo que había hecho la gente de guerra de
Almería, cuando el rebato de Míjar. (5 fol.).
A-66-24
L-35-24

4471.

1564
Información hecha en Pinos del Rey, sobre una carta que el
alguacil y regidores, de este lugar, enviaron a la Alhambra, sobre
vejaciones y haberle quitado el moro que apresaron en la venta
del Gato. (1 pieza).
A-18-39
L-54-39 y 40

4472.

1564
Recibo de alquiler de una casa. (En una pieza que dice
papeles inútiles).
L-198-80-21

4473.

1564
Petición de Lorenzo Alanjaroní, vecino de Granada. (1/2
fol.).
L-198-80-38

4474.

1564
Causa contra Francisco Garnataxí, vecino de Almería y
consortes, por imputárseles el delito de tránsfugas. (41 fol.).
A-65-7
L-1 18-7

4475. 1564
Probanzas del pleito entre los vecinos de Almejíjar con los

soldados que residen en Adra, sobre agravios y vejaciones. (1
pieza).
A-23-30
L-123-22
4476.

4477.

1564
Escrituras de obligación hechas a favor de S.M. de los bienes secuestrados y vendidos. (7 fol.).
A-54-26
L-144 y 145-15
1564
Pleito de Andrés Hernández, vecino de Illora y natural de la
Zubia, con los repartidores de la farda, con otras peticiones y
traducido del árabe el empadronamiento que se hizo en la
Zubia, en el año 1559. (Todo dos piezas más tres folios sueltos).
A-85-4
L-156-4

4478.

1564
Peticiones de Andrés Hernández Abdulací, sobre farda. (2
fol.).
A-87-4
L-159-4

4479.

1564
Requerimiento a Francisco Núñez Muley para que asistiese
al reparto, que se hacía en las casas de Cabildo, del real servicio
de farda. (6 fol.).
A-87-12
L-159-12

4480.

1564
Causa de Alvaro Pérez Andaraxí, vecino de Granada, con
Lorenzo Arroba, sobre que le pague la farda de una casa en San
Nicolás, que su padre le había vendido. (11 fol. sueltos).
A-87-3
L-159-13

4481.

1564
Causa criminal contra Diego Oliva.
A-35-21
L-155-falta

4482.

1564
Probanza hecha por parte de María Boaichara y consortes,
vecinos de Motril, sobre paso a Berbería.
A-54-18
L-310-falta

4483.

1564
Tercería contra los bienes de Miguel Tagarí, por deuda de
que se presentaron las obligaciones.
A-54-21
L- 310-falta

4484.

1564
Secuestro de los bienes de varios vecinos de Tarbal, Huebro
y otros lugares.
A-54-37
L-310-falta

4485.

1564
Autos a petición del receptor, sobre pago de las obligaciones, de los bienes secuestrados en Trevélez, Pitres, Cástaras,
Dalías, y otros lugares.
A-54-34
L-310-falta

4486.

1564
Probanzas hechas por Jerónimo Hernández, sobre el cargo
que se le hace de tratar con moros.
A-54-33
L-310-falta

4487. 1564
Autos de venta y remate de los bienes de Gaspar de Almansal vecino de Granada.
A-54-32
L-310-falta

4488.

1564
Una pieza de autos, sobre que se paguen los salarios de los
días que se habían ocupado.
A-54-22
L-310-falta

4489.

1564
Secuestro de los bienes de Hernando el Macharní, vecino de
Tarbal.
A-54-23
L-310-falta

4490.

1564
Tercería contra los bienes secuestrados a moriscos de
Almería.
A-54-28
L-310-falta

4491.

1564
Autos sobre posesión y derecho0 de poner, el alcaide de la
Fortaleza, las guardas de las estancias del Cantal, Benegalbón,
Chilches y demás de las comprendidas en esta Alcaldía, en
cuyos autos se presentaron varias copias reales de cédulas.
Una sin fecha. Copia de cédula real de merced en favor de
Hernando Uncibay, vecino de Málaga, a quien se le dio facultad para que hiciese una fortaleza en el lugar de Bezmiliana, de
cuya alcaldía se le hizo gracia por su vida.
A-119-24
L-57-falta

4492.

1564
Provisión real en la que mandó al presidente y oidores de la
Chancillería, que soltasen de la prisión a Andrés Blas de
Carrión. Jurisdicción.
A-119-25
L-57-falta

4493.

1564
Poder de don Diego de Quesada para cobrar por don Diego
de Mérida, difunto, alcaide que fue de la villa de La Peza,
quinientos veinte ducados, que se le debían de su sueldo de
alcaide, desde hacía trece años, de los que por su testamento,
mandó se impusieran a censo, dándose de sus réditos doce
ducados, cada año, a los beneficiados y sacristanes de la villa
para la memoria que fundaba a beneficio de su alma y la de sus
hermanos.
A-119-26
L-57-falta

4494.

1564
Copia de cédula real a los presidentes y oidores de la Chancillería, sobre no haber querido, el escribano de la Alhambra,
Andrés Ruiz de Carrión, hacer relación de un proceso, por lo
que lo tenían preso, lo que era contra la concordia, por lo que
mandaba S.M. se remitiese al Capitán General.
A-119-27
L-57-falta

4495.

1564
Testimonio por el que consta la sentencia, que por los
señores de la Sala, se había dado para recibir a prueba el pleito
de Andrés Ruiz de Carrión, escribano de la Alhambra.
A-119-30
L-57-falta

4496.

1564
Venta de los bienes secuestrados a varios vecinos de
Almería.
A-54-27
L-310-falta

4497.

1564
Pieza de justificación de haberse pasado a Berbería, varios
vecinos de Almería.
A-54-29
L-310-falta

4498. 1564
Justificación contra el Tamurdí y consortes, vecinos de

Almería, sobre haberse llevedo a Berbería al hermano de Francisco Maymodí con otros moros.
A-54-30
L-310-falta
4499.

1564
Justificación de los que se pasaron a Berbería de Almería y
de haberse llevado una punta de ganado, con los pastores que la
guardaban.
A-54-31
L-310-falta

4500.

1564
Pleito ejecutivo de maravedís, contra Juan Perea, escudero.
A-103-88
L-312-falta

4501.

1564
Poder de Catalina Aliada, mujer de Alonso Ruiz, escudero.
A-103-90
L-312-falta

4502.

1564
Mandamiento del conde de Tendilla para que a la tropa no se
le den fiados los bastimentos, por lo acaecido con anterioridad.
A-103-87
L-312-falta

beneficiado de Ugíjar, compareciese ante él, para alegar de su
derecho, en el pleito que se le había puesto por Juan Alonso de
Tejada y consortes, vecinos de Dalías y Berja, sobre mil ducados librados para pagar el rescate de veinte personas, vecinos de
Dalías, que fueron cautivados por los turcos, cuando entraron en
este lugar el año 1552. (3 fol.).
A-118-23
L- 18-49
4511.

4512.

1564 y
1568
Petición del alguacil y regidores que fueron el año de 1563
de Guevéjar, para que se vendan las prendas que se habían
sacado a los morosos del servicio de farda. (2 fol.).
A-85-26
L- 156-26

4513.

1564 y
1579
Penas de Cámara para las obras reales, 1562. Entre ellas está
un requerimiento de Miguel de Cabrera, juez, para la cobranza
de las penas de Cámara, y que las deposite todas en el arca de
las tres llaves de la Alhambra. (5 fol.).
L-47-1

4514.

1564
1580
Documentos relativos al Real Soto de Roma. (9 fol.).
A-120-36
L-49-1

4515.

1564 a
1800
Reales cédulas y disposiciones acerca de firmar las nóminas
y libranzas de las obras reales. Desde 1564 a 1800.
L-47-7

4516.

1565, enero 3 - Alhambra
Subasta hecha por Gaspar de Gámez, cobrador de los servicios de S.M. de la parroquia de San Juan de los Reyes, de un
albornoz azul de Miguel Romero, se remató en Lorenzo Alayzar, mercader, por deuda de farda, con otros documentos de
farda de este mismo cobrador. (8 fol.).
A-87-40
L-159-40-36 y 37

4517.

1565, enero 8
Pleito ejecutivo de Juan Ruiz, mercader, vecino de Granada, contra Pedro Hernández carpintero, vecino de Granada, por
obligación de maravedís.
A-89-25
L-80-25

4518.

1565, enero 8 - Granada
Causa a petición del alguacil del Padul, contra algunos
vecinos, cristianos viejos, sobre vejaciones cuando iba a pagar la
farda. (6 fol.).
A-85-44
L- 156-44

4519.

1565, enero 9 - Alhambra
interrogatorio, confesión y peticiones de Luis Pérez, acusado de robar al alguacil, a algunos vecinos de Güéjar y a otras
personas. (2 fol.).
L-223-94

4503. 1564
Causa sobre estrupo contra Juan de Vargas.
A-15-20
L-falta
4504.

1564
Causa sobre incontinencia contra Antonio García.
A-15-21
L-falta

4505.

1564 -1565
Causa de Diego Hernández, contra el receptor de la farda,
sobre que se le satisfaga la demasía que había pagado y presentó
las cédulas de farda en arábigo y español.
A-87-14
L-159-14

4506.

1564
Luis de Padella, escudero, sobre la causa que seguía contra
el alcalde mayor de esta ciudad, por los alamares que traía en la
ropeta, por lo que había declinado jurisdicción.
A-119-31
L-57-falta

4507.

1564
Requerimiento del alcalde mayor de Granada, contra Juan
Vázquez, para que entregue un macho.
A-119-32
L-57-falta

4508.

1564
1565
Pleito ejecutivo sobre maravedis de Cristóbal Caballero,
como marido de Ana de Castroverde, para que se le paguen los
sueldos de Antonio de Castroverde, su suegro. Presentó el testamento, que está en la pieza, año 1563. (1 pieza).
A-89-5
L-80-5

4509.

1564
1565
Castillo de Torrox. Autos de pregones, remates y condiciones para la obra del castillo bajo, y escritura de obligación de los
maestros. (13 fol.).
A-94-19
L-20-19

4510. 1564 1566
Orden

del conde de Tendilla para que Juan de Luque,

1564
1566 y
1567
Petición del concejo del lugar de Quéntar, para que los
regidores, del año anterior, den las cuentas de lo cobrado del real
servicio de farda. (12 fol.).
A-85-35
L-156-35

4520.

1565, enero 10
Tercería contra los bienes de Andrés Sánchez Almodoní,
vecino de Cádiar, sobre tierras. (1 pieza).
A-57-35
L-40-34

4531.

1565, febrero 1
Auto de la venta y remate de los bienes secuestrados a
Miguel el Hadari, vecino de Orgiva. (8 fol.).
A-58-21
L-62-25

4521.

1565, enero 12
Petición de Juan Gutiérrez, procurador, para que se le pague
el sueldo del tiempo que se ocupó en los negocios de los
moriscos que se pasaron "allende". (1 fol.).
L-223-49

4532.

1565, febrero 2
Venta de los bienes que quedaron cuando se secuestraron los
demás dé Juan Izquierdo, de su mujer e hijos, vecino de Narila.
(11 fol.).
A-58-18
L-62-22

4522.

1565, enero 18 - Guadix
Causa de Diego Zujarí, vecino de Diezma y sus hermanos,
sobre haberle sido repartida la farda en el lugar de Paulenca y
en La Peza. (6 fol.).
A-83-53
L-11-47

4533.

1565, febrero 3 - Alhambra
Confesión de Francisco de Benavente, en la querella de éste
contra Ontiveros, fiel, sobre sacar vino de la Alhambra. (2 fol.).
L-223-60

4534.

4523.

1565, enero 22
Orden del conde de Tendilla, a Gaspar de Vílchez, escribano, para hacer información y secuestro de bienes de los moriscos pasados a Berbería en la barca que se llevaron de Casteldeferro y secuestro hecho en Cádiar y otros lugares. (37 fol.).
A-57-25
L-40-24

1565, febrero 3 - Alhambra
Mandamiento de ejecución en bienes de Andrés Rodríguez
Ramos, vecino de la Alhambra, por cuantía de tres ducados de
principal y las costas de lo que debe a Juan Marañón de Robledo. (1 fol.).
L-223-102

4535.

4524.

1565, enero 22
Deuda de cuatro ducados de Diego de Mendoza. (Incompleto). (1 fol.).
L-187-306

1565, febrero 4 domingo - Alhambra
Denuncia de Ontiveros, fiel de la Alhambra, contra Miguel
Díaz, tabernero de ella y su mujer Elvira Rarnírez, por haber
faltado a las ordenanzas, de no dar de almorzar en domingo. (2
fol.).
L-223-68

4525.

1565, enero 24
Petición del Ciprián de León, sobre que Juan Sáchez de
Píñar, vecino de Ugíjar, tiene cargo de la cobranza de penas de
Cámara de las Alpujarras, pide se le dé a éste el salario que se
le daba a su antecesor en el cargo. (1 fol.).
A-87-40
L-139-40-135

4536.

1565, febrero 6 - Adra
Causa de la villa de Adra, contra Alonso de Santander,
bastimentero en este año, sobre fraude en los bastimentos y que
el proveedor de Almería, cumpla con su obligación. (1 pieza).
A-84-53
L-46-53

4526.

1564, enero 26
1567
Causa del concejo de Güéjar, con Baltasar Juárez, receptor
de la farda, sobre pago de ésta. (1 pieza más otra pequeña, más
cinco peticiones sueltas, sobre lo mismo). 9 de octubre de 1560.
A-85-31
L-156-31

4537.

1565, febrero 9 - Alhambra
Información hecha por Pedro de Heredia, caballerizo del
conde de Tendilla, de haberle entregado a los Lacayos del conde
unas libreas y sin haberse servido de ellas, ni "desquitado" de su
servicio, se ausentaron de Granada. (2 fol.).
L-187-170

4538.
4527.

1565, enero 26 - Alhambra
Peticiones de Francisco González y Pedro de Contreras,
sobre que les den los maravedís que, la marquesa de Mondéjar,
dejó en su testamento a su criada, María de Contreras. (2 fol.).
L-187-73

1565, febrero 10 - Granada
Carta de perdón de Alonso de Haro, escudero, vecino de
Granada, concediendoselo al trompeta, Diego de Quirós, preso, por pelea que tuvieron en la Alhambra. (2 fol.).
L-223-91

4539.
4528.

1565, enero 27 - Alhambra
Información, por comisión del conde de Tendilla, contra
Alonso Rodríguez, escudero, vecino de Berja, sobre vejaciones
a los vecinos del lugar de Fondón, de la taha de Andarax. (14
hojas foliadas).
A-19-24
L-124-24

1565, febrero 11 - Huétor Tájar
Traslado del poder del concejo de Huétor Tájar a José de
Quirós, procurador, sobre querella contra el corregidor de Loja
y consortes, porque teniendo los vecinos de Huétor sus ganados, en el pasto común, término de esta ciudad, el corregidor de
ella autorizó a sus vecinos para que se llevasen los que quisiesen
al matadero.
A-9-12
L-127-34

4529.

1565, enero 29 - Alhambra
Petición de Andrés de Ampuero, contra Andrés Ramos,
soldado, sobre deuda. (1 fol.).
L-187-75

4540.

1565, febrero 14 - Alhambra
Denuncia del fiel de la Alhambra, Ontiveros, contra Alonso
el Cama, tendero, por tener en su tienda panes faltos de peso. (1
fol.).
L-223-69

4541.

1565, febrero 19 - Granada
Escrito de Gaspar de Paredes a Andrés Ruiz de Carrión,

4530.

1565, enero 31
Autos de la venta y remate de los bienes secuestrados a Luis
el Hoayaz, vecino de Benicied (Orgiva). (5 fol.).
A-58-19
L- 62-23

escribano público, para que suelte a Pablo Jiménez, hecha la
fianza de saneamiento de los 21 reales y medio que se le debe,
que él se contenta con ella. (medio fol.).
L-187-260

4554.

1565, marzo 5 - Cádiar
Secuestro de los bienes de Andrés el Haxid Montino, veci- no
de Lobres. Tercería de estos bienes. (1 pieza).
A-57-11
L-40-10

4542.

1565, febrero 19 - Alhambra
Mandamiento de ejecución de Gaspar de Paredes, escribano, contra Juan Rodríguez, tejedor de terciopelo, vecino de la
Alhambra, por treinta y un real y medio que le debe. (2 fol.).
L-223-95

4555.

1565, marzo 6
Petición de Mateo de Toledo, en nombre de los lugares de
Benamocarra e Iznate, sobre cobrar el bastimento que una
compañía del mar debe a los vecinos. (1 fol.).
L-68-8

4543.

1565, febrero 19
Autos a petición de Andrés de Loja, vecino de Notáez, para
que le pasasen a cuenta cierta cantidad de maravedís, que había
entregado por orden de Juan de Trillo, receptor. (5 fol.).
A-57-42
L-40-41

4556.

1565, marzo 9
Petición de Juan de Discastillo, sobre que se le dé licencia
para que todas las tiendas de la Alhambra vendan jabón. (1 fol.).
Abastos.
A-99-44
L-102-39

4544.

1565, febrero 19 - Alhambra
Sentencia del pleito sobre tercería de los bienes de Miguel el
Mazag, zapatero, vecino de Granada. V. 1563, febrero 27 Granada.
A-53-5
L-65-5

4557.

1565, marzo 13
Petición del alguacil y regidores del lugar de Dialfate, en el
pleito con Francisco Maxcañón, de que se le prorrogue en 15 días
el término para hacer las probanzas. (4 fol.).
L-223-48

4545.

1565, febrero 20
Bienes secuestrados a García Guzmán, el Gongi, vecino de
Menínar o Benínar. (2 fol.).
A-58-5
L-62-9

4558.

4546.

1565, febrero 21 - Montejaque
Causa sobre heridas de los vecinos de Montejaque, con los
escuderos que estaban aposentados en el lugar. (4 fol.).
A-23-31
L-123-23

1565, marzo 17 - Granada
1567, septiembre 9 - Granada
Tercería a los bienes de García Guzmán, puesta por Diego de
Guzmán, vecino del lugar de Menínar, contra el receptor. (15 fol.
más 8 - 21 de marzo de 1558).
A-58-6
L-62-10

4559.

1565, marzo 19
Petición de Francisco de Santa Cruz, para que Juan de
Mendoza, camarero del conde de Tendilla, le pague los dos
ducados que le prestó. (1 fol.).
L-187-225

4560.

1565, marzo 19
Petición de Juan Francés, en nombre de Francisco el Marcí,
vecino de Víznar, en el pleito con Antonio Núñez, sobre el
término de la probanza, pide corra de nuevo. (1 fol.).
L-223-85

4561.

1565, marzo 21 - Alhambra
Información dada por Luis Machuca, maestro mayor de las
obras reales de la Alhambra, de la denuncia presentada por él,
contra el dueño de un tejar, Lorenzo el Madraví, (en otro sitio
Baraxalí), sobre una carga de materiales para las obras. (2 fol.).
L-223-55

4562.

1565, marzo 22
Pleito ejecutivo de Diego Moxcorrox, vecino de Alhendín,
con Pedro Serrano, escudero de la compañía del marqués de
Cortes, sobre deuda. (5 fol.).
A-89-26
L-80-26

4563.

1565, mano 25 - Alhambra
Denuncia hecha por el fiel de la Alhambra, García de
Hontiveros, contra un mancebo, Juan, por vender leche agua- da
y a más precio que en Granada. (2 fol.).
A-99-8
L-102-7

4564.

1565, marzo 25 - Granada
Causa criminal de oficio, contra Luis de Román y Esteban
de Valverde, sobre heridas. (1 pieza).
A-14-22
L-128-22

4565.

1565, marzo 26 - Alhambra
Petición de Francisco Navarro, en nombre del alguacil y

4547.

4548.

1565, febrero 21
Autos para satisfacción de los maravedís que se habían
gastado en la recolección de los bienes de los moriscos, vecinos
de Notáez. (6 fol.).
A-57-43
L-40-42
1565, febrero 22 - Ugíjar
Información de los que se pasaron a Berbería de Ugíjar y por
lugares. (11 fol.).
A-58-27
L-62-31

4549.

1565, febrero 25 y marzo 23 - Alhambra
Querella de Pedro el Rojo, contra Gabriel de Hazañón,
vecino de la Alhambra, sobre injurias. (3 fol.).
L-223-92

4550.

1565, febrero 28 - Granada
Petición de Francisco Maxcanon, vecino de Dialfate, sobre
deuda. Está tachada y dice "no se presenta". (1 W.).
LA87-254

4551.

1565, marzo lo - Granada
Probanzas de la causa contra Alonso Habor, vecino de
Motril, por ocultar moros y darles favor. (6 fol.).
A-26-47
L-127-47

4552.

1565, marzo 2
Tercería contra los bienes secuestrados a Agustín y Cristóbal Tautana, vecinos de Benisalte. (1 pieza).
A-57-17
L- 40-16

4553.

1565, marzo 2 - Alhambra
Causa criminal del concejo de Zújar, sobre heridas y vejaciones, contra Juan Zambrana. (14 fol. numerados).
A-21-34
L-55-25

regidores del lugar de Dialfate, en el pleito que tratan con
Francisco Malcañón (?), sobre los libros de la hacienda de los
vecinos, que le piden, para hacer el reparto de la farda. (1 fol.).
A-85-9
L-156-9
4566.

4567.

4568.

4569.

4570.

4571.

4572.

4573.

4577.

1565, abril 5
Petición de Luis Sánchez de Avila, escudero, sobre la venta
de su caballo, y otra del remate de la venta. (2 fol.).
A-91-1
L-194-54

4578.

1565, marzo 29- Alhambra
Poder otorgado por los vecinos de Casarabonela, para que se
les descargue del servicio de farda. (1 pieza pequeña más dos
folios).
A-84-47
L-46-47

1565, abril 6 - Alhambra
Denuncia de Pedro de Segura, administrador del agua de la
acequia de la Alhambra, contra Alvaro, criado de Juan de
Vidaña, vecino de la Alhambra, sobre destrozos en la acequia. (1
fol.).
L-223-90

4579.

1565, marzo 3J - Alham
bra
Autos generales sobre venta de bienes de varios vecinos de
Cástaras y Narila. Precedidos del mandamiento original del
conde de Tendilla. (1 pieza).
A-58-3
L-62-7

1565, abril 6
Auto de Juan Sánchez, receptor de los servicios, sobre que se
ponga en su poder los maravedis que tenían, de este servicio,
Juan Sánchez Obregón y Esteban Lomelín. (9 fol.).
A-87-17
L-159-17

4580.

1565, abril 6
Petición de García Ontiveros, preso, pide le den libertad.
Estaba preso por querella. (1 fol.).
L-223-57

4581.

1565, abril 8 - Alhambra
Petición de Antonio Méndez, sobre que se le dé el título de
alguacil mayor de la gente de guerra de Almuñécar. (1 fol.).
Alguacil mayor.
A-97-38
L- 178-38

4582.

1565, abril 11 - Alhambra
Confesión de Gaspar Ligero, contra Juan Jiménez, sobre
palabras de enojo. (Mal conservado el fol.).
L-223-61

4583.

1565, abril 11 - Alhambra
Martín Abolaxí, en el pleito con Antonio Núñez, receptor,
pide término para hacer las probanzas. (1 fol.).
L-223-62

4584.

1565, abril 12 - El Escorial
Testimonio de cédula real, sobre armar navíos. V. 1566,
enero 7 - Alhambra.
A-72-4
L-143-7

4585.

1565, abril 13
Petición de Alonso Sánchez, vecino de la Alhambra, con
Alonso Hernández y Bemardino Hurtado, sobre deuda. (1 fol.).
L-187-258

4586.

1565, abril 16 - Timen
Escritura de venta original de una mata de morales de
Lorenzo Alazeraque, vecino de Timen, a Lorenzo Gómez, vecino de Nieles. La mata está en haza del primero. En el pleito
sobre tercería contra los bienes de Lorenzo Zamorano Alazeraque. V. 29 de junio de 1565 - Timen y 24 de septiembre de
1568 - Alhambra.
A-58-7
L-62-11

4587.

1565, abril 16 - Alhambra
Entrega que hizo Andrés de Ampuero, alguacil mayor de la
Alhambra, a Alonso Gutiérrez, alguacil de corte, de un preso,
Roque de Santarnaría. (1 fol.). Criminal.
L-223-96

1565, marzo 28 - Alhambra a
1567
Varias peticiones hechas, en razón de bienes secuestrados a
moriscos, por varios interesados, así como por el receptor de
S.M. (7 fol. sueltos). Bienes.
A-58-59
L-62-63

1565, marzo 31 y 13 de abril - Alhambra
Despacho del conde de Tendilla dando poder y comisión a
Pedro de Añover, escribano, para vender bienes en Pataura y
otros lugares de la jurisdicción de Almuñecar y Motril. (2 fol.).
A-58-54
L-62-58
1565, abril - Alhambra
Denuncia del alguacil de la Alhambra, contra Gaspar Ligero
y García Jiménez, vecinos de ella, sobre heridas y cuchilladas.
(Mal conservado). (1 fol.).
L-223-84
1565, abril 1 - Alhambra
Petición y pleito ejecutivo, de Tomás de Morales, artillero,
contra Catalina Narváez, viuda de Pedro Vázquez, de deuda de
casa aposento. (1 pieza). Casas.
A-105-73
L-208-73
1565, abril 2 - Alhambra
Mandamiento de pago a Ciprián de León, depositario de la
renta de los habices, para que pague a Juan de Alcocer, vecino
de la Alhambra, doce reales del tiempo que se ocupó en ir a
varios pueblos a llevar un mandamiento para que viniesen a
cobrar los ducados para el rescate de cautivos. (1 fol.).
A-115-26
L-59-51
1565, abril 3 - Alhambra
Denuncia de García de Ontiveros, fiel de la Alhambra,
contra el tendero y tabernero de la Alhambra, Miguel Quesada y
su mujer, sobre el vino y vender queso a más precio que el
establecido por las ordenanzas. (2 fol.).
L-223-70

4574.

1565, abril 4 - Alhambra
V. 1564, julio 29 - Granada.

4575.

1565, abril 4 - Alhambra
Petición de Juan Francés, procurador de la Alhambra y
juzgado, sobre que no se vendan los bienes de los moriscos
pasados a Berbería. (1 fol.).
L-223-50

4576.

hambra, sobre injurias, por querella de Juan del Castillo, fiel de
Granada. (2 fol.).
A-17-54
L-77-54

1565, abril 5 - Alhambra
Causa criminal contra García de Ontiveros, fiel de la Al-

4588.

1565, abril 20 - Orgiva
Secuestro de los bienes de Alonso Yden, vecino del lugar
de Albacete de Orgiva. Hay firmas en árabe. (7 fol.).
A-58-37
L-62-41

4589.

1565, abril 21
Petición de Alonso Almogabar, vecino de Cúllar, sobre una
mula que le pidieron unos escuderos de la compañía del marqués de Cortes, como no se le dio lo maltrataron. (1 fol.).
Caballos.
A-91-1
L-194-64-1

4600.

1565, mayo 4
Petición de Diego de Carmona, en nombre de Andrés
Camacho, vecino de Orgiva, depositario de la hacienda de
Bemabé el Calahorrí, sobre que Juan de Vílchez se ha metido a
coger la hoja de la morera, pide que no lo haga. (1 fol.).
A-55-13
L-173-13

4590.

1565, abril 25
Registro de los libramientos que el conde libró en Juan de
Salazar, mayordomo de la hacienda que el marqués de Mondéjar tenía en Granada, para pagar mandas del testamento de la
marquesa.
L-198-1-64

4601.

1565, mayo 4 - Comares
Poder de Juan de Espinosa y de su hermano Gaspar, vecinos de Comares, para la partición de los bienes de Sabina, su
madre. (2 fol.).
A-58-42
L-62-46

4602.
4591.

1565, abril 25 - Montejícar
Lista de soldados y armas. Alarde de la villa de Montejícar.
(7 fol.).
L-90-41

1565, mayo 4
Petición de Diego Abenomar de la Torre y Alonso Alanís,
vecinos de Gabia la Grande, sobre que le entreguen unas bestias que les sacaron de sus casas. (1 fol.). Caballos.
A-91-1
L-194-70-13

4592.

1565, abril 27
Poder para poner demanda, Andrés Camacho, vecino de
Orgiva, a Ana Méndez, su mujer, y a Juan Pérez, vecino de
Orgiva. (1 fol.).
L-223-47

4603.

1565, mayo 5 - Ugíjar
Poder de Miguel de Rojas, alguacil, vecino y cobrador del
encabezamiento de la farda de Ugíjar, a Francisco Ramírez de
Ribera, vecino de la misma villa, para asuntos de farda. (2 fol.).
A-83-18
L-11-17

4593.

1565, abril 27 - Almaçete (Albacete) de Dalías
Bienes que dejaron al pasarse a Berbería, García Michau o
Mijau, y sus hijos, vecinos de Albacete de Dalías. Secuestrados
en tiempo del receptor Trillo, por Antonio de Castroverde en
octubre de 1560. (2 fol.).
A-47-37
L-76-32

4604.

1565, mayo 5 - Alhambra
Petición de Luis de Segovia, contra Juan de Mendoza, camarero del conde de Tendilla, sobre deuda. (2 fol.). Débitos.
L-187-74

4605.

4594.

1565, abril 27
Venta de los bienes de Luis de la Huerta, vecino de Dalías.
(4 fol.).
A-57-22
L-40-21

1565, mayo 5 - Andújar
Causa sobre agravios y vejaciones, contra el capitán Juan
Maldonado y su compañía. (8 fol.).
A-21-29
L-55-20

4606.
4595.

1565, abril 29 - Berja
Secuestro de los bienes de Cristóbal Niguaque, vecino de
Murtas. (8 fol.). V. 18 de julio de 1563.
A-53-31
L-65-31

1565, mayo 7 - Alhambra
Petición de Gonzalo Enríquez, vecino de Granada en la
casa de las Gallinas, sobre la quinta parte de una hacienda, que
era de Miguel Ferian, pasado a Berbería. Tierras-bienes confiscados.
A-3-42
L-127-27

4596.

1565, abril 29 - Iznalloz, domingo
Lista de soldados y armas. (Alarde da la villa de Iznalloz). (1
pieza).
L-90-44

4607.

1565, mayo 7 - Alhambra
Petición de Pedro Vílchez, vecino de Nigüelas, sobre cobro
de importe de una barca, que vendió a unos vecinos de Pataura
que se fueron a Berbería. (1 fol.).
A-80
L-214-39

4608.

1565, mayo 9
Información de Miguel el Zegrí, vecino de Atarfe, sobre que
se le descargue de la farda que pagaba en el lugar de Hotaya, que
estaba despoblado, por haberse llevado sus casas el rio Genil. (7
fol.). Farda.
A-85-22
L-156-22

4609.

1565, mayo 9 - Alhambra
Petición de Alonso Sánchez, en el pleito contra Bernardino
Hurtado, sobre que el término de los 9 días se había pasado. (1
fol.). Pleitos.
L-223-97

4597.

4598.

4599.

1565, abril 30 - Almería
Petición de García de Villaroel, capitán, sobre que se guarden las instrucciones, que hay, para pagar las guardas del mar
del Cabo de Gata. Contiene copia de una cédula fechada en
Barcelona a 25 de julio de 1529. (6 fol.).
A-82-62
L-186-62
1565, mayo 2 - Turón
Testimonio de Gaspar de Vílchez, escribano, de haberse
rematado los bienes de García Cazalo, vecino de Turón, en Juan
Jiménez, beneficiado de Murtas. (2 fol. y medio).
A-58-49
L-62-53
1565, mayo 4
Petición de Cristóbal de Torres, vecino de Turón, para que

se le ponga, a él el derecho de farda y no a su padre Andrés de
Torres, alguacil que fue del lugar, por haber hecho donación de
todos sus bienes. (1 fol.).
A-83-13
L-11-12

4610.

1565, mayo 9 - Alhambra
Petición de Alonso Sánchez, vecino de la Alhambra, sobre
los alquileres de una casa. (1 fol.). Casas.
A-105-75
L-208-75

4611.

1565, mayo 10 - Turón
Testimonio de Gaspar de Vílchez, escribano, de la venta y
remate de los bienes secuestrados a Jerónimo Handaliz o
Gandaliz, rematados en Juan Jiménez, beneficiado de Murtas.
(2 fol.).
A-58-51
L-62-55

4612.

4613.

4614.

4615.

4616.

1565, mayo 10 - Alhambra
Causa criminal sobre heridas de Juan González, contra Juan
de Mendoza. (2 fol.).
A-14-20
L-128-20
1565, mayo 11 - Guadix
Causa de oficio sobre vejaciones, estafas y agravios, contra
los soldados de la capitanía de Merlo y Maldonado, aposentados en los lugares de Marchal y Beas (Guadix). (14 fol.).
A-20-33
L-138-16
1565, mayo 12 - Cádiar
Tercería contra los bienes de Catalina la Garza, vecina de
Cádiar, sobre maravedís del arrendamiento de una casa. (1
pieza).
A-57-34
L-40-33
1565, mayo 13 - Ugijar
Bienes que Juan de Almagro, pasado a Berbería, dejó en
Cástaras. (1 fol.).
A-57-28
L-40-27
1565, mayo 13 - Alhambra
1589, agosto 17 - Alhambra
Causas sobre deudas: Juan de Mendoza, camarero de su
señoría, contra su criado Juan González, alabardero. (2 fol.).
Sentencia en un proceso, contra Diego Calderón, condenado a
un año de destierro de la Alhambra y sus fortalezas. (1 fol.).
L-128-87, antiguo L-128-2

4621.

1565, mayo 19 - Alhambra
Denuncia de Ontiveros, contra Miguel Díaz y Elvira Ramírez, su mujer, vecinos de la Alhambra, por vender el vino por
azumbres a mayor precio. (1 fol.).
L-223-78

4622.

1565, mayo 19 - Alhambra
Denuncia del fiel de la Alhambra, Ontiveros, contra Alonso
de Montánchez, tendero, sobre vender queso a más precio de las
ordenanzas. Confesión e información. Don Luis Hurtado de
Mendoza lo da por libre. (2 fol.).
L-223-76

4623.

1565, mayo 19 - Alhambra
Denuncia del fiel de la Alhambra, García de Ontiveros,
contra Teresa Ramírez, tendera, por haber vendido cebada por
celemines y pasas por libras, sin postura. (1 fol.).
L-223-77

4624.

1565, mayo 21 - Alhambra
Petición y autos de Andrés el Dadar, vecino de Churriana,
con los repartidores del lugar y con los de la parroquia de San
Nicolás de Granada, sobre farda. (5 fol.).
A-85-17
L- 156-17

4625.

1565, mayo 21
Petición de Gonzalo de Madrid, contra los pagadores del año
de 1554, sobre deuda. (1 fol.). Débitos, farda.
L- 187-68

4626.

1565, mayo 22 - En la taha de Marchena
Venta de los bienes secuestrados a García el Postul, vecino
de Riachuelo, de la taha de Alboloduy. (1 pieza).
A-47-3
L-76-3

4627.

1565, mayo 23
Bienes secuestrados a Diego Anajar, vecino de Pataura. (1
fol.).
A-58-52
L-62-56

4628.

1565, mayo 23 - Alhambra
Causa criminal contra Luis de Olid, sargento de la compañía del capitán Cristóbal Periche de Cabrera, sobre desacato. (7
fol.).
A-17-51
L-77-51

4617.

1565, mayo 14
Petición de Diego Ruiz Tauras, vecino de Cádiar, de un
traslado de la sentencia de la causa que se le siguió por Nevar
en la sierra armas. (1 fol.).
L-223-43

4618.

1565, mayo 15 - Motril
Causa criminal de oficio, contra maestre Nicolás Pérez
atambor, sobre heridas en el rostro a Diego de Avalos de
Herrada, regidor y alcalde de la hermandad de Motril.
A-28-15
L-303-15

4629.

1565, mayo 24 - Alhambra
Petición de García de Ontiveros, vecino de la Alhambra,
contra Alonso de Morales, sobre deuda de catorce cabezas de
ganado que le vendió. (1 fol.).
L-187-71

4619.

1565, mayo 16
Petición de Andrés el Dadar, vecino de Churriana, sobre
que él paga la farda en este lugar, y como había comprado una
casa en Granada a un cristiano viejo, solicita que los repartidores de San Nicolás no le pidan la farda pues la paga en su
pueblo. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-85

4630.

1565, mayo 24
Tercería contra los bienes de Cristóbal Laso, vecino del
Terque. (1 pieza).
A-57-1
L-40-1

4631.

1565, mayo 24
Bienes secuestrados a Andrés el Forauras, vecino de Pataura.
(1 fol.).
A-58-53
L-62-57

4632.

1565, mayo 24
Bienes secuestrados a Lorenzo el Valencí, vecino de Pataura. (1 fol.).
A-58-55
L-62-59

4620.

1565, mayo 19
Denuncia del fiel de la Alhambra, Ontiveros, contra el
tendero de la misma, Luis Mexía, por haber vendido cerezas,
sin postura, así como cebada. Contiene la sentencia, dada por
don Luis Hurtado de Mendoza, en favor del tendero. (1 fol.).
L-223-87

4633.

1565, mayo 24
Bienes secuestrados a Juan y Baltasar Hazara, vecinos de
Pataura. (1 fol.).
A-58-56
L-62-60

4645.

1565, mayo 29
Poder de la compañía de Pedro del Rosal, que estaba alojada en Loja, para que se le pague lo de otras veces. (3 fol.).
A-78-13
L-231-13

4634.

1565, mayo 24
Bienes secuestrados a Diego el Gazí, vecino de Pataura,
natural de Lanjarón. (1 fol.).
A-58-57
L-62-61

4646.

1565, mayo 29
Petición de Juan de Salazar, mayordomo del marqués de
Mondéjar, sobre su alcance. (1 fol.).
A-108-19
L-48-21

4635.

1565, mayo 24
Bienes secuestrados a Bernabé Moinen o Monimen, y a su
mujer, vecinos de Pataura. (1 fol.).
A-58-58
L-62-62

4647.

4636.

1565, mayo 25 - Alhambra
Tercería de un crédito de maravedís, contra los bienes de
García el Jauquí, vecino de Ugíjar. (6 fol.).
A-58-44
L-62-48

1565, mayo 29 - Granada
Compulsorio para Alonso Alazeraque Albarraní, del pleito
entre Diego Zaca y el receptor y comendador Juan de Trillo,
sobre los bienes y haciendas de Miguel Zaca. (1 fol.).
A-58-45
L-62-49

4648.

1565, mayo 25 - Alhambra
Causa de Juan Ruiz de Ayala, escudero, contra el capitán
Pedro de Samaniego, sobre su despido. (3 fol.). Pagas de soldados.
A-104-23
L-88-22

1565, mayo 29 - Alhambra
Mandamiento del conde, contra el receptor y pagador de las
guardas del partido de Vera, Ruy Díaz de Gibaja. (1 fol.). Pagas.
L-88-15

4649.

1565, mayo 30 - Granada
Autos sobre aprestos de guerra y prevención de gente. V. 27
de junio de 1559 - Alhambra.
L-1 11-6

1565, mayo 26
Requerimiento que se hizo al pagador de las guardas del
partido de Málaga, para que las pagase. (4 fol.).
A-82-58
L-186-58

4650.

1565, mayo 30 - Alhambra
Petición de alojamiento a la ciudad de Almería, del capitán
García de Villarroel, para él, sus criados y caballos. (1 fol.).
A-78-11
L-231 -11

4651.

1565, mayo 28 - Alhambra
Petición de Alonso Mellado, visitador del partido de Vera, y
Martín de Salas, requeridor, sobre el pago de los sueldos de las
guardas del mar de este partido. (2 fol.).
A-82-60
L-186-60

1565, junio lo - Alhambra
Mandamiento del conde de Tendilla para que los vecinos de
Pinos Puente que se habían ido a vivir a otras partes, paguen la
farda en el lugar. (1 fol.).
A-113-41
L-58-3

4652.

1565, mayo 28 - Alhambra
Autos del concejo de Vera para que resida en esta ciudad,
una compañía de soldados, conforme a una real cédula que
tenían. (2 fol.).
A-82-59
L-186-59

1565, junio 1 - Alhambra
Causa criminal de García de Ontiveros, fiel de la Alharnbra, contra Cristóbal Sánchez y Juan de Luz, sobre heridas. (1
pieza).
A-14-21
L-128-21

4653.

1565, rnayo 28 - Alhambra
Información hecha por la justicia de Vera, por mandado
del conde de Tendilla, a petición del concejo, alguaciles y
regidores del lugar de Antas, contra los de Portilla, sobre la
forma y orden de hacer y cobrar los repartos según las haciendas. (1 pieza).
A-8445
L-46-15

1565, junio 4 - Alhambra
Petición de Francisco Navarro, en nombre de los naturales
del reino, para que Lorenzo Zamorano entregue las cédulas y
provisiones, las que no quiere presentar, pide se le apremie con
un alguacil. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-43

4654.

1565, junio 4
Petición de Gaspar de Gámez, cobrador de la farda de la
parroquia de San Juan de los Reyes, sobre unas prendas que
sacó a unos vecinos para pago de la farda, pide se vendan. (1
fol.).
A-87-40
L-159-40-101

4655.

1565, junio 5 - Mecina Fondales
Autos originales de los bienes secuestrados a Inés Alateria y
sus hijos, vecinos de este lugar, pasados a Berbería. (10 fol.).
A-58-8
L-62-12

4656.

1565, junio 7
1567, noviembre 9 - Almuñecar
Reparos en la fortaleza de la Alhambra. Condiciones para

4637.

4638.

4639.

4640.

4641.

4642.

4643.

4644.

1565, mayo 27
Escritura de obligación, entre García Gutiérrez de Ribera,
vecino de Salvatierra, y Juan Gutiérrez, físico, vecino de la
Parra, a Juan Luengo, de la misma vecindad. (10 fol.). Deudas.
A-4-57
L-93-17

1565, mayo 29 - Soto de Roma
Petición de Domingo Bermeo, guarda del Soto, sobre corta
de madera. (4 fol.).
A-120-36
L-49-1
1565, mayo 29
Petición de la ciudad de Vera, para que se proveyese de
bastimentos a la compañía de don Alonso de la Cueva, que
residía en esta ciudad, en la Hoya de Baza y en otras partes,
porque los lugares de Vera son pobres. (3 fol.).
A-78-12
L-231-12

hecer el reparo de la muralla caída en la Alcazaba y tasación de
las obras que necesitan las torres. (4 fol.). Obras.
Siguen obras en las torres de la real fortaleza. (2 fol.).
A-93-17 y A-93-18 L-129-7
B- 133-6

4667.

1565, junio 17 y 21 día del Corpus
Venta de bienes raíces, secuestrados a Catalina la Garza,
vecina de Cádiar. (6 fol.).
A-57-26
L-40-25

4657.

1565, junio 8 - Alhambra
Petición de Hernando de Sierra, vecino de la Alhambra, en
nombre de Julián el Maycaní, vecino de Instinción, de la taha de
Marchena, sobre que se le dé traslado de la sentencia de estar
libre de los bienes que se le habían secuestrado. (1 fol.). Farda.
A-83-38
L- 11-32

4668.

1565, junio 18 - Granada
Requisitoria para soltar a Pedro López Ligero, preso a petición de las memorias que fundó Sánchez de Avila, veinticuatro de Granada. (2 fol.).
A-107-101
L- 103-88

4669.
4658.

1565, junio 8
Petición de Diego Pilado, vecino del Val de Lecrín, sobre
una deuda que su hijo Melchor tenía contraída con maestre
Tomás, arcabucero. (1 fol.). Débitos.
L-187-72

1565, junio 19 - Hatalhachín de Vayaca, aldea de Orgiva Autos
originales de la venta y remate de los bienes secuestrados a Lorenzo Discán y a su mujer, vecinos de este lugar. (1
pieza con 21 fol. numerados).
A-58-31
L-62-35

4670.
4659.

1565, junio 8 - Alhambra
Petición, de Esteban de Falconete, para que se le pague lo
que había gastado en la casa que tenía en la Alcazaba, que se le
derribó para hacer el paseo de adarve, que se dice "la Barrera".
(1 fol.).
A-105-72
L-208-72

1565, junio 20
Petición de la ciudad de Loja, sobre que se le rebaje lo que
pagaba al año de servicio de farda. (3 fol.).
A-84-4
L-46-4

4671.

1565, junio 20 - Alhambra
Querella de Pablo Jiménez, contra Luis de Zamora, tejedor
de terciopelo, vecino de la Alhambra, sobre deuda de 17 reales y
medio de un resto de cuenta. (2 fol.).
L-223-99

4672.

1565, junio 20 y 2 de julio - Alhambra
Petición e información de Juan de Cáceres de Villazán, preso
por no haber salido a la escaramuza, pide lo suelten, porque
estaba malo y no pudo salir. Da información. (1 fol.).
L-223-65

4673.

1565, junio 22 - Albacete de Orgiva
Venta de los bienes secuestrados en 22 de julio de 1563 a
Andrés Alaxin, vecino de Benisalte (Orgiva). (6 fol.).
A-52-51
L-126-51

4674.

1565, junio 25 - Alhambra
Mandamiento del conde, de una petición, que no está, sobre
que se le apremie a los cristianos nuevos, contenidos en la
petición, a pagar lo que deben del servicio de farda en Ugíjar,
así como a los cristianos viejos. (1 fol.).
L-187-76

4660.

1565, junio 9 - Almería
Notificación del requerimiento de Francisco de Zamora,
preso, soldado de la capitanía de García de Villarroel, al escribano Alonso de Medrano, sobre su paga. (1 fol.). Pagas.
A-104-22
L-88-21

4661.

1565, junio 9 - Alhambra
Denuncia hecha por Miguel Sánchez de un tesoro en la
Alhambra. (2 fol.). Tesoro.
A-97-3
L-178-3

4662.

1565, junio 9 - Alhambra
Querella de Pedro de Madalena, vecino de la Alhambra,
como marido de Catalina López, contra Pedro de Mira, por
deuda. (1 fol.).
L-223-98

4663.

1565, junio 14 - Narila
Bienes secuestrados a Isabel, viuda de Martín, alguacil de
Cástaras. (6 fol.).
A-57-32
L-40-31

4664.

1565, junio 15 - Alhambra
Petición de Francisco el Gazil, vecino de Granada, contra
Alonso Gorzufal, sobre la farda de una huerta, que el primero le
vendió al segundo. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-23

4675.

1565, junio 25
Petición de Beatriz Hacinia, viuda vecina de Dílar, para que
le renueven el libro y le bajen la farda, pues lo que pagaba su
marido por el ganado que tenía, ella lo había vendido. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-62

4665.

1565, junio 15
Petición de Miguel Romero, vecino de Granada en San Juan
de los Reyes, sobre unas prendas que les fueron sacadas por
Gaspar
de Gámez, cobrador, pide que las prendas no se
vendan. (1 fol.).
A-87-40
L-59-40-162

4676.

1565, junio 26 - Orgiva
Venta de los bienes de los hijos de Cristóbal Tautana, vecino de Yegen. (8 fol.).
A-58-24
L-62-28

4677.
4666.

1565, junio 16 - Alhambra
Pleito de ejecución entre Tomás de Morales y Juan Ligero,
peón y vecino de la Alhambra. Contiene la sentencia. (13 fol.).
Censo.
A-109-49
L-87-49

1565, junio 26 - Málaga
Mandamiento al alguacil de Málaga, para que haga ejecución en bienes de Lorenzo Fernández, tejedor de terciopelo, por
una cantidad de maravedís, que debe al racionero Diego de
Cisneros y a Bemardino Hurtado de la Puente, limosneros, de
rescate de cautivos. (1 fol.).
A-116-47
L-60-43

4678.

1565, junio 27
Información de Juan de Arce, sobre no haber ido a la escaramuza el día de San Juan. (5 fol.). Escuderos.
A-104-15
L-88-14

4679.

1565, junio 27 - Alhambra
Mandamiento del conde de Tendilla, para que le paguen a
Juan de Aspetis, su salario. (1 fol.). Pagas.
A-104-17
L-88-16

4680.

4681.

4690.

1565, julio 4 - Alhambra
Orden del conde de Tendilla para que Bernardino de Cañizares, alférez, compareciese ante él para darle cuenta de los
maravedís que había recibido. (1 fol.). Soldados, pagas y revistas.
A-104-14
L-88-13

4691.

1565, julio 4
Tercería de los bienes secuestrados a Juan Corjolí, vecino de
Orgiva. (1 pieza).
A-57-14
L-40-13

4692.

1565, julio 6
Petición de Luis de Marañón, sobre que su hermano Diego, compró una haza en el pago de Santafé y se la quieren quitar
a sus hijos el fisco de la Inquisición. (1 fol.).
A-91-1
L-194-70

4693.

1565, julio 6 - Almería
Petición, de Francisco de la Mota, de aposento para dos
compañías de Almería y testimonio de estar hecho. (2 fol.).
A-105-76
L-208-76

4694.

1565, julio 7 - Mecina Fondales
Secuestro de los bienes de Luis Arruja, vecino de este lugar.
(2 fol.).
A-58-9
L-62-13

4695.

1565, julio 7 - Alhambra
Peticiones y autos de Dionisia Paniagua, contra Alonso
Vélez de Mendoza, para que se remueva el deposito de su padre,
Baltasar de Paniagua. (6 fol.).
L-223-6

4696.

1565, julio 9 - Albacete de Orgiva
Secuestro de los bienes raíces de Lorenzo y García Ambagui, vecinos de Orgiva. (3 fol.).
A-57-9
L-40-8

4697.

1565, julio 9 - Orgiva
Justificación de bienes de Luis y Pedro el Luají, vecinos de
Orgiva, a quienes se le secuestraron sus bienes. Contiene varias
escrituras de venta. (1 pieza).
A-57-10
L-40-9

4698.

1565, julio 9 - Bubión
Tercería contra los bienes de Juan de Chaves, vecino de
Capileira. (7 fol.).
A-57-44
L-40-43

4699.

1565, julio 2 - Alhambra
Petición de Sebastián el Fahar, vecino de Granada, sobre la
tienda que compró en el Albaicín, de los bienes confiscados de
los pasados y que por la Inquisición se la piden. (1 fol.).
L-223-51

1565, julio 9 - Alhambra
Mandamiento de emplazamiento de petición de don Antonio Luna y villa de Huétor Tájar, de la que era señor, contra el
concejo, justicia y regimiento de Loja, sobre que se le dé un
tanto del reparto hecho al lugar, por estar segregedo de Loja. (4
fol.). Farda.
A-84-3
L-46-3

4700.

1565, julio 3 - Cástaras
Denuncia de unas colmenas de García Mozaguar, vecino
que fue de Albuñol, pasado a Berbería. (4 fol.).
A-57-30
L-40-29

1565, julio 9 - Orgiva
Autos originales de la venta en pública almoneda de los
bienes de García y Miguel el Hax, vecinos de Orgiva. (1 p. de
11 fol.).
A-58-32
L-62-36

4701.

1565, julio 9 - Alhambra
Información de la querella de las hijas de maese Juan, con-

1565, junio 28 - Alhambra
Querella de Inés Gómez, mujer de Cristóbal Maldonado,
vecino de la Alhambra, contra Luis Mexía, tendero, sobre injurias a ella y a sus hijas. (1 fol.).
L-223-79
1565, junio 29 - Timen a
1568, septiembre 24 - Alhambra
Secuestro de los bienes de Lorenzo Zamorano Alazeraque,
vecino de Timen, y tercería contra estos bienes. Contiene una
escritura de venta, hecha en Timen, a 16 de abril de 1557 y la
sentencia, firmada por don Luis Hurtado de Mendoza. (Todo 9
fol. más dos piezas).
A-58-7
L-62-11

4682.

1565, junio 30 - Albacete de Orgiva
Venta de los bienes secuestrados a Alonso Yden y a su
mujer. Se los secuestraron el 22 de julio de 1563. (3 fol.).
A-52-50
L-126-50

4683.

1565, junio 30 - Alhambra
Petición de libertad y autos de Luis de Leiva. (3 fol.).
L-223-93

4684.

1565, julio 1 - Notáez
Bienes secuestrados a Lorenzo Abenzoyraque, vecino de
Cástaras. (3 fol.).
A-57-33
L-40-32

4685.

4686.

4687.

4688.

4689.

1565, julio 1
Secuestro de los bienes de Inés Cano y de sus hijos, vecinos
de Notáez. (4 fol.).
A-57-41
L-40-40
1565, julio 1
Razón de los bienes, de los pasados a Berbería, que se han
de averiguar, pedir cuenta y cobrar en Notáez. (1 fol.).
A-58-48
L-62-52
1565, julio 2 - Alhambra
Petición de Lorenzo Alfahor, vecino de Granada en San
Gregorio, sobre el pago de la farda de una haza de cuatro
marjales, en el pago de Tafiar Albayda, que estaba: empadronada en ochenta pesantes que le caben cada año ochenta maravedís, la que vendió al Coxato de Maracena. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-22

tra la mujer de Sebastián Sánchez, sobre injurias. (2 fol.). Débitos particulares.
L-187-51
4702.

1565, julio 10 - Alhambra
Carta de obligación de Diego de Rojas, escudero de las cien
lanzas, de constituirse por carcelero de Juan de Cáceres, vecino
de Albolote, y se comprometió a volverlo a la cárcel, pasado el
término que le fuera impuesto. (1 fol.).
L-223-86

4703.

1565, julio 11
Petición de Pedro de Asteasu, sobre la tasación hecha por
Machuca, de unas piezas de la cantera de Santa Pudia y otra
para que se le pague la piedra que ha traído a las casas reales. (2
fol.). Obras.
L-5-16-XII-28

4704.

1565, julio 11 - Alhambra
Pleito de tercería contra los bienes secuestrados a
Lorenzo el Discán, vecino de Orgiva, puesta por Alonso
Almadrabí. Hecho el secuestro el 22 de julio de 1563. (4
piezas).
A-52-62
L-126-62

4705.

1565, julio 12 - Albacete de Orgiva
Secuestro de los bienes de Luis Lascayrón, vecino de Barjal
(Orgiva). (5 fol.).
A-58-35
L-62-39

4706.

1565, julio 13 y 20
Peticiones de Bartolomé González Abulfat con los repartidores de Cájar, en nombre de Martín el Laují, regidor de Cájar
y del concejo y los demás regidores, contra Bartolomé, por no
querer éste pagar la farda; piden les den orden de lo que debían
hacer. (2 fol.).
L-156-19

4707.

1565, julio 16 - Orgiva
Justificación de haberse pasado a Berbería Juan Zacarías
Abulhazen, vecino de Benecied. (4 fol.).
A-57-13
L-40-12

4708.

1565, julio 16 - Albacete de Orgiva
Obligación contra Hernando de Salas, vecino de Orgiva, de
ocho ducados por una viña que se le había dado del secuestro
de Lorenzo Discán, vecino de Hatal Hachín de Vayaca. (1 fol.).
A-58-41
L-62-45

4709.

4710.

4711.

1565, julio 17 - Albacete de Orgiva
Autos de la venta y remate de los bienes secuestrados a
Andrés Velasco y a su mujer, vecinos de Orgiva. El secuestro
se hizo el 22 de julio de 1563. (9 fol.).
A-58-16
L-62-20

1565, julio 18
Relación del libramiento que el conde de Tendilla, libró a
Juan de Salazar, mayordomo de la hacienda que tenía en Granada, para pagar las mandas del testamento de la marquesa. (2
fol.).
A-2-70
L-198-64

1565, julio 20 - Alhambra
Petición de Gaspar de Gámez, cobrador de los servicios de
S.M., para que Juan de Astorga vaya a cobrar la farda, que le

deben, del año de 1564 a las personas que están en cortijos de la
Varazila (sic), alquerías y villas. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-51
4712.

1565, julio 25 - Alhambra
Petición de Baltasar Suárez en el pleito que trata con Pedro
de Villalobos, sobre cuantía de nueve mil maravedís, de la
cobranza de las parroquias de su cargo. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-74

4713.

1565, julio 25 - Alhambra
Petición de Juan Francés, en nombre de Gaspar de Espinosa y consortes, vecinos de Periana, en el pleito con Antón
Núñez, sobre que éste se dé por concluso. (1 fol.).
L-223-56

4714.

1565, julio 20
Reclamación de una campana, por parte de Pedro Méndez de
Sotomayor, regidor de Málaga y alcaide de Almojía. (1 fol.).
L-145-9

4715.

1565, julio 21 - Albacete de Orgiva
Secuestro de los bienes de Bernabé Judén, vecino de Orgiva. (8 fol.).
A-58-40.
L-62-44

4716.

1565, julio 22 - Albacete de Orgiva
Justificación y secuestro de los bienes de García Roday,
cuchillero, vecino de la misma villa. (4 fol.).
A-58-39
L-62-43

4717.

1565, julio 23 - Alhambra
Autos contra Diego de la Vega, escudero de las cien lanzas,
preso por no haber salido a la escaramuza, el día de San Juan. (3
fol.). Escaramuza.
A-104-8
L-88-8

4718.

1565, julio 23
Petición de Alonso Ortiz, escribano, para que se le libre el
salario de los negocios de Guadix, y su libramiento. (1 fol.).
Débitos.
L- 187-226

4719.

1565, julio 25 - Alhambra
Inventario de los bienes de maestre Tomás, armero, a petición de maestre Nicolás, como albacea del anterior. (10 fol.).
A-107-118
L-103-105

4720.

1565, julio 25
Secuestro de los bienes de Andrés de Velasco, vecino de
Albacete de la taha de Orgiva. (6 fol.).
A-57-12
L-40-11

4721.

1565, julio 26 - Murcia
Poder de Cristóbal de Linares, chapinero, vecino de Murcia, a. Diego de Aguilar, vecino de Granada, para que cobre su
sueldo de soldado. (2 fol.). Pagas de soldados.
A-104-24
L-88-23

4722.

1565, julio 27 - Alhambra
Pleito de tercería de Luis Dávila, el Zaguaguí, vecino de
Mecina Fondales, corno padre de Gaspar Dávila y consortes,
contra el receptor de los bienes secuestrados a moriscos, por los
embargados a Alonso Dávila, de la propiedad de las cuatro
partes de las tierras y heredades que se contienen en estos.
Tiene la sentencia fechada en la Alhambra a 23 de julio de
1568. (1 pieza más 4 fol.).
A-58-23
L-62-27

4723.

1565, julio 28 - Albacete de Orgiva
Autos de la venta y remate de los bienes secuestrados a
Alonso el Corzol, y las obligaciones por lo fiado. (16 fol.).
A-58-14
L-62-18

4735.

1565, agosto 7 - Almería
Justificación de haberse pasado a Berberia,, varios vecinos
de Almería y de Alicún. (1 pieza).
A-58-20
L-62-24

4724.

1565, julio 28 - Granada
Petición y causa contra Francisco Castellón, escudero de las
cien lanzas, preso, por no haber salido a la escaramuza y ejercicio de guerra, del día de San Juan. (4 fol.). Escaramuza.
L-124-62

4736.

1565, agosto 7 - Granada
Petición de Fernando Zeyen, vecino de la alquería de Víznar,
como marido de Lucía Garbia, sobre la farda de unos bienes que
habían sido usurpados y encubiertos. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-100

4725.

1565, julio 29 - Fuengirola
Traslado de un reconocimiento de la fortaleza de Fuengirola e información testifical.
A-3-10
L-127-8

4737.

4726.

1565, julio 31
Información contra Luis Agustino, vecino del lugar de
Laujar de Ferreira, sobre si se pasó a Berbería y averiguación de
los bienes que dejó. (5 fol.).
A-58-12
L-62-16

1565, agosto 8
Los hermanos Palma, Francisco y Rodrigo, piden se les dé
un testimonio de haber proveído de bastimentos a la gente de
guerra de Almería y Adra, para presentarlo ante los contadores
mayores, en un pleito que ante ellos tratan. (1 fol.).
L-220-102

4738.

1565, julio 31 - Granada
Mandamiento para que Lorenzo Zamora presente la cédula
que tiene en su poder y notificación de éste. (1 fol.).
L-223-265

1565, agosto 8 - Alhambra
Denuncia de Pedro Segura, administrador del agua, sobre
haberse informado que maese Diego, morisco, roba agua de la
acequia. (1 fol.).
L-223-71

4739.

1565, agosto 9
Denuncia del alcalde Pedro de Segura, administrador de la
acequia, sobre haber tomado agua para regar una huerta, Pedro
Masegoso, Lope Ramadán del Castillo, para su casa y otros. (2
fol.).
L-223-67

4740.

1565, agosto 10 - Pataura
Bienes que fueron secuestrados a Lorenzo Acebuche, padre
de Andrés Acebuche, pasado a Berbería, vecino de Pataura, en
26 de abril de 1563, los que secuestró Juan González Castrejón,
capitán, en Motril. (2 fol.).
A-53-14
L-65-14

4741.

1565, agosto 11 - Alhambra
Sentencia en el pleito de tercería de los bienes de los hijos de
Cristóbal Tautana, vecino del lugar de Berexix (sic) y de
Lorenzo Zacarías, vecino de Berique, entre Hernando de Córdoba, el Zaquez y alguacil de Cádiar, y el receptor. (Todo 22
fol.). V. 1563, diciembre 6 - Alhambra.
A-53-3
L-65-3

4742.

1565, agosto 13 - Alhambra
Petición de Hernando el Zujén, vecino de Víznar, como
marido de Lucía Garbia, hija de Agustín el Garbí, en el pleito
con Juan de Baeza, escribano, de lo que se mandó dar el pleito
por concluso. Contiene la sentencia de prueba y notificaciones.
(Todo en un fol.).
A-113-71
L-58-3

4743.

1565, agosto 14 - Albacete de Orgiva
Secuestro de los bienes de Sebastián Abulhacén, vecino de
Beniciet, (taha de Orgiva). (7 fol.).
A-58-13
L-62-17

4744.

1565, agosto 14 - Granada
Carta de poder otorgada por Hernando el Zeyén, Lucía
Garbia, su mujer, hija de Agustín el Garbí, vecino de Víznar, y
su madre María Garbia, viuda de Agustín, a Hernando el Zeyén,
para el pleito que trata con el conde de Tendilla, sobre farda.
(1 fol.).
L-223-37

4727.

4728.

1565, agosto 1
Causa de oficio, contra Luisa Mahlela, vecina de Varjal de
la taha de Orgiva, sobre secuestro de sus bienes. (4 fol.).
A-58-46
L-62-50

4729.

1565, agosto 1
Petición de Diego de Baeza, cobrador de farda, para que de
los maravedís que se le reparten a Pedro Muñoz Gazí, de unas
casas y tiendas, que éste vendió a Diego Hernández, espadero,
se le pague la deuda de farda. (1 fol.)
A-87-40
L-159-40-32

4730.

1565, agosto 3
Petición del alguacil y regidores de Pataura, sobre licencia
para hacer reparto de farda. (1 fol.).
L-11-76

4731.

1565, agosto 3 - Alhambra
Denuncia de Ontiveros, fiel, contra Magdalena Ruiz, mujer
de Sebastián Sánchez, vecino de la Alhambra, sobre haber vendido en su tienda higos blancos sin postura. (1 fol.).
L-223-66

4732.

1565, agosto 4 - Ugíjar
Tercería y probanzas, que se hicieron, contra los bienes de
Diego el Menari, vecino del Fondón. (1 pieza).
A-58-1
L-62-5

4733.

1565, agosto 4 - Albacete de Orgiva
Autos de venta y remate de los bienes secuestrados en 22 de
julio de 1563, a Juan Dalid y su mujer, vecinos de Beneciet.
(Orgiva). (10 fol.).
A-58-17
L-62-21

4734.

1565, agosto 5 - Alhambra
Mandamiento del conde de Tendilla, al licenciado Pedro
Méndez, alcalde mayor de Almería, sobre jurisdicción contra la
gente de guerra aposentada en Almería. (1 fol.).
L-247-25-16

4745.

1565, agosto 17 - Alhambra
Petición de Mayor Hernández, vecina de Ugíjar, sobre farda.
(1 fol.).
L-1 1-84

4746.

1565, agosto 17 - Alhambra
Querella criminal de Ontiveros, fiel de la pescadería de la
Alhambra, contra Martín Moreno, carpintero, vecino de ella,
sobre haberle pegado, porque lo echó de la pescadería, donde
Ontiveros estaba ejerciendo su oficio, como fiel de la fortaleza.
(1 fol.)
L-223-83

4756.

1565, postrero de agosto - Alhambra
Petición de Diego Hernández, el Cojumbrí, sobre el pago de
la farda. Presenta 5 recibos de farda bilingües de los años 1564 1563 - 1564 1563 y 1562. (1 fol.).
L-46-55

4757.

1565, septiembre 2 - Alhambra
Pleito ejecutivo de Juan de Salazar, contra Diego Arias, por
alcance de una cantidad. (4 fol. mal conservados).
A-89-22
L-80-22

4758.

1565, septiembre 2 - Motril
Causa contra Pedro de Nuño, alguacil de la Chancillería,
sobre desacato a don Bernardino de Mendoza a quien prendió y
llevó preso sin miramiento alguno. (5 fol.).
A-26-31
LA25-31

4747.

1565, agosto 18
Petición de Luis Mexía, vecino de la Alhambra, sobre que
Sánchez le pague lo que le debe. (1 fol.).
L-187-257

4759.

4748.

1565, agosto 20
Petición de Juan Sánchez, arcabucero, vecino de la Alhambra, oficial que había sido del maestre Tomás, sobre que se le
pagué lo que le dejó en su testamento: 9 ducados y medio, que
le debía por una obligación. (2 fol.). Testamentos.
A-107-167
L-103-153

1565, septiembre 3
Petición de Francisco de Vargas, escribano, sobre la escribanía de la gente de guerra, de la que se hizo merced a Diego de
Mendoza y se le encargó a Vargas que la sirviese. Pide
provisión. (1 fol.).
L-223-14

4760.

1565, agosto 20
Petición de Gaspar de Gámez, cobrador de los servicios de
S.M., sobre cobro de unas cédulas, que se le deben en la
Varaxila, y en otros cortijos y alquerías de Granada. (1 fol.).
Farda.
A-87-40
L-159-40-108

1565, septiembre 3
Petición de Hernando de Aguilar, vecino de Motril, para que
le dejen o le paguen lo que ha gastado de una mula que tomó de
una cabalgada de moros, junto al mar y un esclavo, que tiene
hace tres años, cogido también en cabalgada. (1 fol.).
L-223-104

4761.

1565, septiembre 4
Petición de Miguel Rubio; soldado de la capitanía de Luis de
Valdivia, pide casa. (1 fol.).
L-221-94-2

4762.

1565, septiembre 5
Causa contra Luis de Valdivia, capitán, y otros, guardas de
fortalezas en el partido de Motril, sobre no haber asistido y dado
aviso de los rebatos.
A-66-19
L-35-19

4763.

1565, septiembre 6 - Madrid
Copia de una real provisión a los alcaldes del crimen de la
Audiencia y Chancillería de Granada, para que soltasen de la
cárcel a Andrés Ramos. El traslado en la Alhambra a 13 del
mismo mes y año. (2 fol.). Criminal.
A-4-4
L-93-21

4764.

1565, septiembre 6 - Motril
Petición de Isabel Zurrena, viuda, cristiana nueva, vecina de
Motril, para que le esperen a que venda una viña, para pagar la
deuda del censo de su casa, que tiene en la ceca, (1 fol.).
Débitos.
L-187-223

4765.

1565, septiembre 6
Petición de Pedro Girón, escudero de la compañía de Lope
Sánchez de Valenzuela, sobre que se le pague su caballo, muerto "en esta refriega pasada», por los moros de dos arcabuzazos.
(1 fol.). Caballos.
A-91-1
L-194-68-14

4766.

1565, septiembre 6 - Motril
Petición de Hernán Ruiz Serrano, escribano de cabildo de
Motril, para que se le confirme la posesión de su escribanía de
la gente de guerra de Motril. (1 fol.).
L-223-17

4749.

4750.

4751.

4752.

1565, agosto 20 y 4 de octubre
Petición de Mase Nicolás, vecino de la Alhambra, sobre los
bienes de los hijos menores de Maese Tomás, difunto, del que
era albacea e información de la viuda Quiteria Hernández, y
petición sobre los mismos bienes de Diego Pilado. (1 fol.).
L-223-75
1565, agosto 21 - Alhambra
Sentencia dada por don Luis Hurtado de Mendoza, contra
Alonso Montánchez, tendero, por haber vendido los melones a
más precio de como lo fueron puestos. (1 fol.).
L-223-80
1565, agosto 22 - Alhambra
1567, noviembre 26 - Alhambra
Cuentas de las pagas dadas a la gente de guerra de la costa.
(21 fol.).
L-88-38

4753.

11565, agosto 22
Petición de Lorenzo Arroba de las escrituras, que presentó,
de la venta de una casa. (2 fol.).
A-105-74
L-208-74

4754.

1565, agosto 28 - Motril
1566, julio 22 - Granada
Justificación del ganado mular que dejaron los moriscos que
se pasaron a Berbería, vecinos de Orgiva. (1 pieza de 65 fol.).
A-58-33
L-62-37

4755.

1565, agosto 29
Causa contra Luis de Valdivia, capitán y consortes, sobre el
desembarco de los moros en Casteldeferro y haber entrado en
Orgiva. (1 pieza).
A-66-26
L-35-26

4767. 1565, septiembre 6 y 7 - Motril
Petición de Alonso de Toledo, en nombre de Pedro de
Quitrana o Critana, escudero de la compañía de caballería de don
Lope Sánchez de Valenzuela, destacada en Motril, preso por
heridas al médico licenciado Mena. Pide fe de escribano del día y
hora en que lo hirieron. Testimonio del escribano del 2 de
septiembre de 1565. (3 fol.).
L-223-63
4768. 1565, septiembre 7
Petición de Juan de Almarça (Almanza ?.), vecino de Granada, contra Andrés de Villanueva, requeridor de las guardas de
la costa, sobre que le paguen una deuda de 35 reales. (1 fol.).
L-187-194
4769.

1565, septiembre 9 - Alhambra
Escritura de venta de una casa en la Alhambra, frente de la
puerta del Carril, que otorgó Francisco de la Puente, en favor de
doña Ana Ballesteros.
L-95

4770.

1565, septiembre 10, lunes - Alhambra
Causa criminal contra Iñigo de Cariga, sobre palabras injuriosas. (9 fol.).
A-17-53
L-77-53

4771.

1565, septiembre 12 - Alhambra
Querella de Juan Hernández, criado de Lorenzo Arias, contra
Alonso Moreno, albañil, vecino de la Alhambra, sobre injurias.

4779.

1565, septiembre 19 - Granada
Carta de poder sobre maravedís de Antón de Blanca, vecino
de la alquería de Cástaras, de la taha de jubiles, estante en
Granada, a Juan de Blanca, su hermano. (2 fol.).
L-223-53

4780.

1565, septiembre 20 - Alhambra
Comunicado de don Iñigo López de Mendoza, al concejo de
Almería, sobre reparos en su fortaleza. (1 fol.). Obras.
L-93-13

4781.

1565, septiembre 21 - Vera
Petición de los guardas del partido de Vera, sobre que se les
pague el sueldo que se les debía. (2 fol.).
A-87-57
L-186-57

4782.

1565, septiembre 27 - Alhambra
Traslado sobre apercibimiento de ataque a Ugíjar y costa del
Reino, de ocho navíos enemigos. (2 fol.). Soldados.
A-101
L-88-20

4783.

1565, septiembre 27 - Nápoles
Testamento de don Alonso de la Cueva y Benavides, vecino
de Dalías, señor de la villa de Bedmar, comendador de Albanchez, de la orden de Santiago de la Espada, alcaide y capitán de
Orán y Mazalquivir e información hecha por sus hijos. (1 pieza).
A-107-19
LA03-11

4784.

1565, septiembre 29 - Cástaras
1567
Relación que hizo Gaspar de Vílchez, de los gastos que había
hecho en recoger los bienes de los pasados. (4 fol.).
A-57-29
L-40-28

4785.

1565, octubre 1 - Alhambra
Causa sobre agravios de los vecinos y concejo de Pinos del
Rey, contra Melchor de Paniagua. (5 fol.).
A-18-49
L-54-41

4786.

1565, octubre 2 - Alhambra
Petición e información de Juan Martínez, criado del conde,
sobre injurias, que Francisco, esclavo, le hizo a él y a una mujer.
(1 fol.).
L-223-89

4787.

1565, octubre 3 - Alhambra
Petición de Alonso de Valverde, y provisión del conde de
Tendilla, nombrándole alcaide de la torre de la Cuesta de la
Cebada, por ausencia de Melchor de Paniagua; lo que solicita
Valverde es que se le mantenga en su puesto por haberse ido
Paniagua a vivir a Ubeda. (2 fol.).
A-97-36
L-178-36

(1 fol.).
L-223-73
4772. 1565, septiembre 14
Petición de Juan de Basurto, sobre que él alquiló un cabaflo, a dos reales cada día, y Bartolomé el Torrillo se lo tomó. (1
fol.). Caballos.
A-91-1
L-194-70-9
4773.

1565, septiembre 15 - Alhambra
Información del pleito de García el Laují, contra el receptor, sobre maravedís, en Ugíjar. (2 fol.).
L-223-88

4774. 1565, septiembre 17 - Granada
Requisitorios y autos contra Luisa de Cárdenas a petición de
Juan Ruiz, mercader, sobre cantidad de maravedís y otros bienes.
(3 fol.).
L-223-74
4775.

1565, septiembre 18 - Vera
Causa criminal sobre heridas, contra Pedro de Albarado,
escudero. (1 pieza).
A-22-24
L-161-24

4776.

1565, septiembre 19 - Albacete de Orgiva
Justificación de bienes muebles y ganados de los vecinos de
Orgiva y su taha, que se pasaron a Berbería. (1 pieza).
A-58-38
L-62-42

4777.

1565, septiembre 19 - Almería
Poder de Diego Sánchez, alférez, de Almería. (2 fol.).
Pagas.
A-101-18
L-88-17

4778.

1565, septiembre 19 - Albacete de Orgiva
Causa sobre hurto contra Juan Pedrón, vecino de Cehel. (1
pieza).
A-22-23
L-161-23

4788.

1565, octubre 3
1566, septiembre 11 - Alhambra
Petición e información de Alberta Monte, viuda de Francisco de Quintarnaya, sobre pago de los reparos que había hecho
en la torre en la que vivió. (1 fol.).
A-105-86
L-208-86

4789.

1565, octubre 4
Tercería contra los bienes de Juan Damurrí o Damurdí,
vecino que fue de Trevélez. (1 pieza).
A-57-45
L-40-44

4790.

1565, octubre 4
Petición de Isabel López, para que no vaya a la guerra su
yerno, chapinero. (1 fol.).
L- 198-70-6

4791.

1565, octubre 5 - Alhambra
Causa criminal contra Simón de Madrigal, vecino de Granada y Francisco García, alpargatero, sobre desacato.
A-17-50
L-77-50

4792.

1565, octubre 8 - Motril
Causa criminal contra Antonio Hernández, el Detiar o
Dictar, sobre las heridas que le causó a Luis Chacón, en Motril.
A-28-14
L-303-14

4793.

1565, octubre 9 - Almería
Petición de Alonso Pizarro, vecino jurado de Almería, para
que el capitán García de Villarroel, le deje libre sus casas. (2
fol.). Casas.
A-105-65
L-208-65

4794.

1565, octubre 10 - Motril
Petición e información del soldado Cristóbal de Roa, de la
compañía de Motril, de haber estado y sido herido en el rebato
de Orgiva. (3 fol.). Soldados.
A-104-20
L-88-19

4795.

1565, octubre n - Alhambra
Petición e información de Quiteria de Salazar, vecina de la
Alhambra, en la que prueba estar casada con Juan Bazán, vecino de ella. (1 fol.).
L-223-9

4796.

1565, octubre 12 - Pitre y Ferreira
Causa sobre hurto a un vecino de Lanjarón, contra un
soldado de la compañía de Francisco de Trillo. (4 fol.).
A-18-42
L-54-34

4797.

1565, octubre 13, sábado - Vélez,
Lista de soldados y armas del alarde que se hizo en VélezMálaga. (7 fol.). Soldados, pagas y revistas.
A-104-6
L- 88-6

4798.

1565, octubre 15, lunes - Almería
Lista de soldados y armas del alarde que se hizo en Almería.
(6 fol.).
A-104-5
L-88-6

4799.

1565, octubre 15 y noviembre 11
Cuenta que envió Miguel de Rojas de los maravedís que
había entregado al capitán Francisco de Trillo y a su compañía
aposentados en Ugíjar, desde el 15 de octubre “hasta oy”. (2
fol.).
A- 104-13
L-88-12

4800.

1565, octubre 17 y 2 de diciembre - Berja y Almería
Lista o memoria simple de soldados y de donde son parroquianos. Memoria de los que fueron a Berja de la escuadra de
Lorenzo de Pedroza. (12 fol.). Soldados.
A-102-37
L-182-37

4801.

1565?, octubre 21
Petición de Antonio de Aguayo, vecino de Granada, cobrador del servicio de farda, "en el año pasado de 1547, y que
había dado cuenta de todo lo que tuvo a su cargo, excepto de lo
que le adeudaban, para que mandasen suspender el mandamiento de prisión, por no tener culpa. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-31

4802.

1565, octubre 22
Causa criminal contra Francisco Aranda, soldado, sobre
heridas a Juan Rodríguez Lechuga, en una huerta del señor
capitán Diego de Herrera, de la gente de guerra que reside en
Adra. (1 pieza).
A-31-21
L-141-12

4803.

1565, octubre 24 - Alhambra
1566, enero 9 - Alhambra
Autos sobre que el vino y aceite, para el abasto de la
bra, se venda directamente a los vecinos en la Puerta del Vino.
Contiene la sentencia. (6 fol.). Abastos.
A-99-7
L-102-6

4804.

1565, octubre 25
Alarde de Almería. Lista de soldados por parroquias tomado en 25 de octubre de 1565.(8 fol.). Soldados.
A-102-36
L-182-36

4805.

1565, octubre 26 - Almería
Justificación contra Mahamud, que antes se llamaba Juan
Griego, vecino de Almería, “tornante del imperio griego que
confina con Albania, que es Turquia”. Fue cogido, según él, en
Nápoles, por los turcos cuando tenía doce años, sobre el delito
de tránsfuga. (1 pieza).
A-57-8
L-40-7

4806.

1565, octubre 26
Inventario hecho en la visita a la fortaleza de Adra en esta
fecha. (2 fol.).
A-6-24
L-189-23

4807.

1565, octubre 26 - Almería
Presa de barcos franceses, por algunos piratas turcos en las
costas de Almería. (1 fol.).
L-64-1

4808.

1565, octubre 28 - Lanjarón
Carta de poder otorgada por Hernando Hozeila, vecino de
Béznar, al procurador de la Alhambra, Juan Francés, para pleitos, "Y lo otorgó así por lengua de Francisco Aguilera, interprete juramentado, no embargante que es alojamiento y por que
dijo que no sabía firmar lo firmó un testigo por él». (1 fol.).
L-223-35

4809.

1565, octubre 29 - Almería
El convento de San Francisco de Almería, pide se le dé la
artillería de las naos francesas, que los moros tomaron y dejaron desbaratadas en el puerto de los Genoveses. La quieren para
arreglar su convento. (1 fol.).
L-223-18

4810.

1565, octubre 29 y 30 - Almería
Información hecha en el pleito entre Bernardino de Caicedo, escudero, contra Ginés Angeler, hijo de un jurado de Almería, sobre malos tratos a un negro, criado de Caicedo.
Contiene la sentencia dada por el conde de Tendilla a favor de
Caicedo. (3 fol.).
L-223-100

4811.

1565, octubre 30
Copia de una orden del conde de Tendilla, contra el teniente de alcaide de Casteldeferro, don Luis Zapata, por tener
desguarnecido el castillo. (1 fol.). Castillos y fortalezas.
A-102-40
L-182-40

4812.

1565, octubre 30 y noviembre 1 - Almería
Petición de información de los vecinos de Tabernas, sobre
farda. (3 fol.).
A-83-31
L-11-27

4823.

1565, noviembre 12 - Alhambra
Petición de los naturales de Alcudia, sobre 'que se le reparta
el servicio de farda conforme a sus haciendas. (2 fol.).
A-83-52
L-1 1-46

4813.

1565, octubre 30
Petición de Francisco Conejo, ciadrillero, preso en Almería,
sobre que Bartolomé Vázquez, le pague lo que le tocó en la
venta de dos turcos, que se tomaron en la casa de San Pedro del
partido de Almería. (1 fol.). Débitos.
L- 187-332

4824.

1565, noviembre 13 - Berja
Mandamiento del conde de Tendilla, para que el depositario de los bienes de Simón de Arce, entregue a Bernardina
Heredia, el sayuelo de escarlatín. (1 fol.).
L- 187-69

4825.
4814.

1565, octubre 30 - Almería
Nombramiento original del conde de Tendilla, a favor de
Pedro de Santiesteban, como contador de la caballería de la
compañía de García de Villarroel, en lugar de su padre. (1 fol.).
L-223-1

1565, noviembre 13
Petición de Luis de Herrera, escudero, contra Antonio de
León, escudero, sobre que le devuelvan la librea que le dio en
prenda por una deuda, que ya había pagado. (1 fol.). Débitos.
L-187-158

4815.

1565, octubre 31 - Alhambra
Proceso criminal de Alonso Pérez Montáñez, escudero y
ejecutor, contra Pedro de Marchena, Juana García, su mujer,
Juan García y Andrés Sánchez, tenderos, sobre resistencia. (14
fol.).
A-17-49
L-77-49

4826.

1565, noviembre 13
Petición para que Juan Muñoz, vecino de Berja, depositario
de los bienes de Simón de Arce, escudero que fue de la compañía del conde de Chinchón, para que entregue a Bernardina de
Heredia, mujer de Luis de Herrera, un sayuelo que tenía cortado
en poder de Simón de Arce. (1 fol.).
L-223-44

4816.

1565, octubre 31
Testimonio del receptor y pagador de las guardas de los
partidos de Almería, Vera Y Mojácar, de que antes que el lugar
de Terbal se pasase, pagaba de farda de la mar treinta y dos
reales y veintidós maravedís. (114 de fol.).
A-83-31
L-11-27

4827.

1565, noviembre 18 - En la villa de Santa Cruz de Alboloduy
Testimonio que piden varios vecinos del lugar de los
Bérchules de haber pagado la farda y que se entreguen los
ganados que se habían embargado. (2 fol.).
A-83-45
L- 11-39

4828.
4817.

1565, noviembre
Minuta simple de bienes de pasados a Berbería, entre ellos
una aduana de azúcar en Almuñecar que dejó Alonso el Bainí,
vecino de Granada. De todo se dio información en esta fecha. (1
fol., a la vuelta dice: «Esto me lo entregó un fraile de San
Agustín").
A-3-43
L-127-17

1565, noviembre 18 - Motril
Información del pleito entre Juan de Cáceres de Villazán y
otros escuderos, que riñieron con Gabriel de Salazar, vecino de
Motril y lo hirieron. Pleito. (2 fol.).
L-223-103

4829.

1565, noviembre 22 - Motril
Causa criminal contra Francisco de Arroyo, soldado y otros,
sobre heridas.
A-28-19
L-303-19

4830.

1565, noviembre 23 - En la villa de Santa Cruz, de la taha de
Alboloduy
Poder otorgado por Lorenzo Alusí, vecino de Alboloduy, a
Lucas Halus, su hermano, para que se le desembargue el ganado, que se le había tomado, por haber pagado ya el derecho de
farda. (1 fol.).
A-83-43
L- 11-37

4831.

1565, noviembre 23 - Alhambra
1567, enero 24 - Alhambra
Pleito de tercería entre Juan Pérez Lezcano, vecino de
Trevélez, y Antonio Núñez, vecino de Granada y veinticuatro,
receptor, sobre un buey que compró a Lorenzo el Zarzal, vecino de Fondales. (1 pieza).
A-58-11
L-62-15

4832.

1565, noviembre 25 - Alhambra
Petición del concejo de Alboloduy, sobre que se le entreguen las bestias que el contador Suárez les había embargado por
la farda. (2 fol.).
A-83-29
L-11-33

4833.

1565, noviembre 26 - Alhambra
Testimonio de Juan de la Vega, escudero de la compañía

4818.

4819.

1565, noviembre 3 - Almería
Petición de Luis del Pino, escudero de la capitanía de don
García de Villarroel, sobre que se le pague su caballo, que se lo
mataron los moros en el "rencuentro de la Hortachuela". (1
fol.). Caballos.
A-91-1
L-194-72-5
1565, noviembre 8 - Berja
Causa contra Rodrigo de Santiesteban, sobre desacato. (13
fol.).
A-19-29
LA24-29

4820.

1565, noviembre 8 - Berja
Revista y paga de soldados. (1 pieza).
L-90-43

4821.

1565, noviembre 9 - Berja
Petición e información de los servicios prestados por Salvador de Quesada, vecino de Jaén, escudero en la compañía del
marqués de Cortes. (3 fol.).
L-88-2

4822.

1565, noviembre 10, sábado - Alhambra
Obras de la casa real, pago de materiales y operarios. (2
fol.).
L-88-1

del marqués de Cortes, contra el capitán Pedro de los Ríos,
sobre su sueldo. (10 fol.). Escuderos - Pagas.
A-104-11
L-88-10
4834. 1565, noviembre 26 - Motril
Causa entre Juan Ramírez, visitador del partido de Albuñol
y Casteldeferro, y los guardas del partido, sobre pelea cuando
estaban pagando. (7 fol.).
L-125-57
4835.

1565, noviembre 26 - Alhambra
Petición de Gaspar de Zamora, vecino de Almuñecar, sobre
adjudicación de un moro, cautivo en la plaza de Almuñécar. (3
fol.). Cabalgada.
A-72-3
L-143-6

4845.

1565, diciembre 2 - Alhambra
Denuncia de Pedro de Magdalena, vecino de la Alhambra,
contra Francisca, lavandera, mujer de Pedro Anax, de haber
lavado "trapos de vecinos de Granada" en el pilar de la Carrera
de la Alhambra, lo que estaba prohibido e información de la
misma. (1 fol.).
L-223-54

4846.

1565, diciembre 3
Petición de Sebastián el Zogoubí, atabalero, sobre que le
desempeñe y arreglen los atabales de la Alhambra. (1 fol.).
Atabalero.
A-3-26
L-127-15

4847.

1565, diciembre 3 - Alhambra
Petición de García Hernández Querexo, vecino de Grana- da,
sobre la querella que tenía de los seises de la parroquia de San
Gregorio y de sus repartidores, pide un traslado de la sentencia.
(1 fol.).
A-87-40
L- 159-40-29

4848.

1565, diciembre 3
Petición de Juan de Medina, sacristán de la iglesia de Santiago, para que le paguen los derechos del funeral de Pablo de
Zamudio, escudero que fue de la Alhambra. (1 fol.).
A-107-166
L-103-152

4849.

1565, diciembre 4 - Alhambra
Causa contra Luis Machuca, sobre desacato. (5 fol.).
A-17-52
L-77-52

4850.

1565, diciembre 4, lunes
Requerimiento a los armadores de Adra, para que boten sus
barcas y las lleven al varadero de esta ciudad. (1 fol.). Navíos.
A-104-3
L-88-3

4851.

1565, diciembre 4 - Madrid
Copia de cédula real, por ella el rey hizo merced al duque de
Sesa, conde de Cabra, señor de la casa de Baena, Orgiva y sus
tahas, de la mitad de los bienes y haciendas que habían
incautado a los moriscos, pasados a Berbería, de Orgiva y sus
tahas, que eran propiedad de la Cámara Real. Hecha la copia en
Granada a 29 de noviembre de 1567. (8 fol.).
L-257-3

4852.

1565, diciembre 5 - Alhambra
1568, enero 7 - Alhambra
Tercería contra los bienes de Benito Lobo, moro «que está en
Berbería», vecino de Fondales. (4 fol.).
A-58-10
L-62-14

4853.

1565, diciembre 6 - Orgiva
Secuestro de los bienes de Bernardino Padilla, vecino de Fex
de Cañar. (1 pieza de 14 fol. numerados).
A-58-36
L-62-40

4854.

1565, diciembre 7
Pleito de tercería con los bienes de Luis Xuaya o Zuaya,
vecino de la taha de Orgiva. La escritura de tercería es de 1549.
(1 pieza).
A-57-18
L-40-17

4855.

1565, diciembre 7 - Alhambra
1567, marzo 26 - Alhambra
Autos de Gonzalo Hernández de Madrid, escudero de la
Alhambra, sobre el sueldo de Francisco de Méndez, difunto,

4836. 1565, noviembre 26 - Motril
Causa criminal sobre heridas contra Juan de Reina y Pedro
de Carvajal, guardas, y Pedro de Saravia.
A-2848
L-303-18
4837.

1565, noviembre 27 - Alhambra
Petición de los vecinos y concejo del lugar de Pórtugos, de
la taha de Ferreira, sobre haberle repartido más maravedís por
cabeza en la farda del mar, de lo que le correspondía y habían
pagado otros años. (1 fol.).
A-83-14
1-11-13

4838. 1565, noviembre 28
Razón de gastos que dio el receptor, Antonio Núñez, de los
bienes de los moriscos, con la justificación que lo acredita. (1
pieza).
A-57-7
L-40-6
4839. 1565, noviembre 28 - Loja
1566, marzo 27 - Alhambra
Orden del conde de Tendilla y autos que se siguieron para la
paga de sueldos de los soldados de Loja. (8 fol.).
A-104-7
L-88-7,
4840.

1565, noviembre 28 - Alhambra
Causa sobre agravios del alguacil de Gabia la Grande, contra el capitán Pedro (o Benito) de los Ríos. (1 p.).
A-18-50
L-54-49

4841. 1565, noviembre 28 - Loja
Mandamiento del conde de Tendilla y autos sobre pago de
sueldo de soldados de Loja. (8 fol.).
L-88-7
4842.

4843.

4844.

1565, noviembre 28 - Alhambra
Causa de los soldados de Guadix, sobre su sueldo. (5 fol.).
Soldados - Pagas.
A-104-19
L-88-18
1565, noviembre 28 - Alhambra
Petición de Isabel Abarrafía, mujer de Lorenzo Aburrafe,
vecina de Capileira de Poqueira, solicita le sean devueltos los
bienes que le confiscaron a su hijo, Nicolás de Córdova, pasado
a Berbería. (1 fol.).
L-223-52
1565, noviembre 30 - Almería
Poder de doña Ana de Torre Carvajal, viuda del comendador Pedro de Morales, vecino y regidor que fue de Almería,
para cobrar de Baltasar Sedano y consortes deudas de censo
corrido. (2 fol.).
A-109-44
L-87-44

escudero que fue de las cien lanzas de la Alhambra. (1 pieza).
Pagas.
A-104-1
L-88-1
4856.

4857.

4858.

4865.

1565, diciembre 7 - Motril
Información del pleito entre los guardas de la costa, Pedro
de Caravaca y Juan de la Reina, del partido de Albuñol, y el
visitador de las guardas Juan Ramírez, sobre sueldo. (2 fol.).
L-223-58

1564, diciembre 17
Nombramiento de alguaciles mayores y tenientes de la
Alhambra y sus salarios.
V. 18 septiembre de 1562 a 14 de enero de 1827.
L- 105-32

4866.

1565, diciembre 8 - Alhambra
Información del fallecimiento de Juan de Trillo y de su
mujer, Leonor del Campo, hecha a petición de sus hijos, por
haber muerto éste sin testar. (2 fol.).
L- 198-82

1565, diciembre 19 - Alhambra
Petición del receptor de la farda del obispado de Málaga, de
un mandamiento para la cobranza de varias cantidades que le
deben algunas ciudades y lugares.
A-84-26
L-46-26

4867.

1565, diciembre 19
Cuentas y libranzas de los pagadores dadas por Pedro de los
Ríos y además notifica la muerte de un escudero en riña con
otro. (1 fol.).
A-4
L-93-22

4868.

1565, diciembre 19 - Alhambra
Denuncia del fiel de la Alhambra, Ontiveros, contra Luis de
Morón, mercader, por vender pescado. (1 fol.).
L-223-81

4869.

1565, diciembre 20 - Alhambra
1566, enero 4 - Orgiva
Averiguación de los pasados allende, en la barca que se
llevaron de la Rábita, en 10 de diciembre de 1565, y secuestro
de sus bienes. (2 piezas, una de 30 fol. y la otra de 13).
L-135-21

4870.

1565, diciembre 20
Obligación de Miguel de León, cobrador de la parroquia de
San Blas. (1 fol.).
A-87-19
L-159-19

4871.

1565, diciembre 22 - Motril
Causa sobre hurto, contra Francisco Arroyo y Gaspar Pareja, soldados.
A-26-32
L-125-32

4872.

1565, diciembre 24 - Almería
Causa criminal de Francisco de Jahén, cristiano nuevo vecino del lugar de Huebro, contra Ruy Díaz de Gibaje, el menor,
y Juan de Escámez, escuderos de la compañía de don García de
Villarroel, sobre hurto de ganado en el campo de Níjar
(Almería). (75 fol.).
A-32-20
L-168-20

4873.

1565, diciembre 26 - Motril
Causa contra don Luis de Valdivia y los soldados de su
compañía, sobre resistencia y alboroto. (1 pieza).
A-26-33
L-125-33

4874.

1565, diciembre 27 - Alhambra
1567, marzo 27 - Alhambra
Causa criminal contra Marcos Hernández, soldado de Bibataubín, sobre muerte. (1 pieza).
A-35-22
L-155-21

4875.

1565, diciembre 30 - Alhambra
1566, enero 17
Causa criminal de Quiteria Hernández, viuda de maese
Tomás, arcabucero, contra maese Nicolás, también arcabucero,
sobre injurias. (9 fol.).
A-17-56
L-77-56

4876.

1565, diciembre 30 - Los Ogíjares
Revista y paga de bastimentos a los vecinos que habían

1565, diciembre 10 - Alhambra
Petición y auto de Juan Francés, en nombre de Isabel de
Benalid y consortes, en el pleito con Antonio Núñez sobre
entrega de unos olivos, que le fueron quitados y compró Juan
Lorenzo, vicario de Andarax, y mandamiento del conde para
que la justicia de Ugíjar, le devuelva los olivos y paguen al
vicario los seis ducados en que se remataron. (1 fol.).
L-223-64

4859.

1565, diciembre 11
Petición de Lope de Castellanos, vecino de Granada, sobre
que se le pague su trabajo de imponerle a un caballo blanco
“andadura”. (1 fol.). Caballos.
A-91-1
L-194-68-6

4860.

1565, diciembre 12
Petición de Diego Cambil, preso en la Alhambra, donde lo
Nevó un ejecutor, porque debía real y medio de farda, es cristiano viejo, pide su libertad. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-113

4861.

4862.

1565, diciembre 12 - Málaga
Requerimiento a petición de Hernando de Mena, vecino de
Málaga, contra Hemando Rodríguez, escribano público del
número, sobre una demanda que le puso Agustín de Castañeda, arrendador de la alcabala del vino, de la renta del hierro y
de la alcabala de los tiros de artillería, que vendió Rodríguez al
conde de Tendilla. (1 fol.).
L-223-26
1565, diciembre 12 - Alhambra
Denuncia de Pedro de Segura, administrador del agua de la
Alhambra, presentada por el acequiero Cristóbal García, contra
Isabel Patervia, vecina de Granada en San Cecilio, por haber
entrado en la acequia con ganado, en contra de las ordenanzas.
L-223-72

4863.

4864.

1565, diciembre 13 - Motril
Probanzas de la causa criminal contra Cristóbal Díaz, Juan
Serrano, mulato, y consortes, sobre la cuchillada dada a Bartolomé de Cárdenas y resistencia.
A-28-17
L-303-17
1565, diciembre 15
Provisión de Felipe 11, por la que se dio a Juan de Aguilar,
vecino de Granada, el encabezamiento de las tahas de las Alpujarras y Val de Lecrín y de las tahas de Ferreira y Poqueira,
se manda se saque copia de los tres repartos anteriores. (2 fol.).
Alcabalas y tercias.
A-120-26
L-49-26

tenido alojados soldados de la compañía de Pedro de los Ríos.
(4 fol.).
4877.

4878.

4889.

1565, diciembre 31 - Granada
Escritura de la redención de la mitad del censo que pagaba
Blas de Torres al doctor Ortiz de cuantía de cuarenta y seis
maravedís. (2 fol.). Censo.
A-109-43
L-87-43

1565
Copia, hecha en la Alhambra el 14 de mayo de 1773, de una
cédula real, sobre el quinto de una presa de moros que
pertenecía a S.M., de lo cual se mandó remitir los autos al
Consejo Real de Guerra. (2 fol.). Cabalgadas.
A-118
L-18-24

4890.

1565, diciembre 31 - Motril
Causa sobre quebrantamiento de cárcel, contra Francisco de
Arroyo y Navarro. (4 fol.).
A-26-30
L-125-30

1565
Solicitud de Francisco de Ayala, vecino de Andarax, para
que se le permita llevar armas. (1 fol.).
A-118-6
L- 18-25

4891.

1565
Copia de cédula real para los inquisidores, sobre la cabalgada que hicieron los moros al lugar de Notáez, contra el alcalde
mayor de Vera, por lo de la barca que se pasó por Roquetas y
justificación de los que se pasaron. (4 fol.).
A-118-12
L-18-38

4892.

1565 - Castillo de Almuñécar
Autos de reconocimiento de las obras. (4 fol.).
A-94-40
L-20-40

4893.

1565 - Castillo de Almería
Obras en el castillo. (7 fol.).
A-94-57
L-20-57

4894.

1565 - Castillo de Almería
Autos sobre cobro de las penas de Cámara aplicadas a las
obras de la fortaleza. (5 fol.).
A-94-58
1.,20-58

4895.

1565 - Castillo de Almería
Autos sobre el estado en que se encontraban las obras de la
Alcazaba. (8 fol.).
A-94-59
L-20-59

4896.

1565 - Castillo de Almería
Traslado de orden y traza, del maestro mayor Luis Machuca, de la obra que se había de hacer en la Alcazaba. (2 fol.).
A-94-60
L-20-60

4897.

1565
Autos contra Lorenzo Mazaguaque, vecino de Instinción de
la taha de Marchena, e Isabel Guasaque, vecina del Tenque del
río de Marchena, sobre haberse querido pasar a Berbería. (22 fol.
más 10 sueltos).
A-57-2
L-40-2

4898.

1565
Secuestro de los bienes de García Alhayate, vecino de Capileira. Berja 16 de diciembre de 1559. (5 fol.).
A-57-19
L-40-18

4899.

1565
Justificación que se hizo por García Belaguar, vecino de
Capileira, en cuya vista se mandó suspender la venta de los
bienes secuestrados. (4 fol.).
A-57-20
L-40-19

4900.

1565
Relación simple de unos bienes. Berja y sus barrios. (1 fol.).
A-57-21
L-40-20

4901.

1565
Testimonio de los bienes, que se habían puesto en venta, de
García el Gaují, vecino de Turón. (2 fol.).
A-57-23
L-40-22

4879.

1565
Petición de los escuderos de la compañía del capitán Luis
de Paz, sobre aprovisionamiento de trigo y cebada en Vélez. (1
fol.).
L-5-14

4880.

1565, Motril
Causa sobre injurias contra Miguel Sánchez. (1 pieza).
A-27-17
L-17-11

4881.

1565
Autos y copia de cédula real, sobre rescate de Alonso Catrillo, vecino de Alhama. (1 pieza).
A-118-2
L-17-13

4882.

1565
Diligencias hechas, por mandado del conde de Tendilla, por
Francisco de Mescua, en Guadix, sobre la identidad de unos
vecinos, sus padres y abuelos de donde vinieron. (6 fol.). Farda.
A-87-18
L-159-18

4883.

4884.

4885.

4886.

4887.

1565
Autos y copia de real cédula de merced para el rescate de
Juan Vázquez. (1 pieza).
A-118-3
L-17-15
1565
Autos de Pedro Marín, vecino de Dalías, sobre que se le
paguen los ducados que había gastado en el rescate de los
vecinos del pueblo. (2 fol.).
A-118-13
L- 17-16
1565, Dalías y Alpujarras
Autos sobre el rescate de cautivos para los que se había
librado, por cédula de S.M., mil ducados. (1 pieza).
A-118-8
L-17-16
1565
Petición y autos sobre el rescate de Ana Martínez y consortes, vecinos de Dalías, y autos a petición de Diego López de
Sevilla, sobre los ciento treinta y cinco ducados que había suplido para el rescate de los vecinos del pueblo. (1 pieza).
L-17-16
1565
Presentación de Gaspar y García Cantero, vecinos de
Marbella, cautivos. (1 fol.).
A-118-1
L-18-14

4888. 1565
Relación de los vecinos de la parroquia de San Nicolás que
tenían armas. (2 fol.).
A-118-10
L-18-23

4902.

1565
Autos originales sobre venta y remate de los bienes secuestrados a Jerónimo el Handaliz, vecino de Turón. (8 fol.).
A-57-24
L-40-23

4903.

1565
Secuestro y venta de los bienes de Andrés Almodoní, de su
mujer e hijos que dejaron en el lugar de Cádiar. (1 pieza).
A-57-27
L-40-26

4904.

1565, Cádiar
Testimonio de Gaspar de Vílchez, escribano, de haberse
puesto en almoneda los bienes de Andrés el Modoní, su mujer e
hijos. (2 fol.). Secuestro de bienes.
A-57-31
L-40-30

4905.

1565
Tercería contra los bienes de Esteban y Miguel Partal, vecinos de Cádiar, sobre deuda de maravedís a la iglesia de Cádiar del tiempo que fueron mayordomos.
A-57-36
L-40-35

4906.

1565
Información contra Matías Hazén, vecino de Cástaras. (2
fol.). Bienes.
A-57-37
L-40-36

4907.

1565
Secuestro de los bienes de Inés Alguacila e Isabel Mansilla y
sus hijos, vecinos todos de Cástaras. (1 pieza incompleta).
A-57-38
L-40-37

4908.

4915.

1565
Pleito ejecutivo de Francisco Sánchez, jurado de Marbella,
contra Luis López, soldado de la compañía del capitán Diego de
Herrera, Adra, sobre el pago de una cantidad. (7 fol.).
A-89-23
L-80-23

4916.

1565
Petición de Juan de Vega, en el pleito que trata con el capitán
Pedro de los Ríos. (1 fol.). Pleitos.
A-4
L-93-20

4917.

1565
Información hecha contra los guardas del partido de Adra,
sobre negligencia que tenían de dar los avisos. (12 fol.).
A-82-61
L- 186-61

4918.

1565
Petición de Hemando Guadixí, vecino de Orgiva, sobre que le
devuelvan su mula. (1 fol.). Caballos.
A-91-1
L-194-68-13

4919.

1565 y
1561
Causa a petición de Juan de Aguirre y Juan Basarte contra los
vecinos de Níjar, sobre la cabalgada de siete moros cautivos en la
costa de Málaga.
A-71-12
L-122-12

4920.

1565 y
1563
Autos a petición de Alonso de las Heras, sobre equivoca- ción
en las cuentas del reparto de la cabalgada de 18 moros, de
Almería, contra la gente de guerra que se halló en ella. (1
pieza).
A-71-27
L-122-27

4921.

1565
Petición sobre rescate de Ana Martínez y consortes, vecinos
de Dalías y autos a petición de Diego López de Sevilla, sobre
los 135 ducados que había suplido para el rescate de estos
vecinos. (1 pieza).
A-118-14
L-17-16

4922.

1565
Petición de Pedro Marín, para que se le paguen los 40
ducados que había gastado por el rescate de los vecinos de
Dalías. (2 fol.).
A-118-13
L-17-16

4923.

1565
Petición de Francisco de la Paz, alcaide de la casa real de
Santafé, para hacer unos reparos en ella. (1 fol.). Obras.
L-6-14

4924.

1565 - Níjar (Almería)
Bienes que dejó Pedro Mercadillo, vecino de Níjar.
A-50-14
L-64-15

1565
Secuestro de los bienes de Miguel el Partal, vecino de
Narila. (27 fol.).
A-57-39
L-40-38

4909. 1565
Venta de los bienes de Bernardino Arrasan, vecino de Narila.
(5 fol.).
A-57-40
L-40-39
4910.

1565
Denuncia de corta de dos cargas de leña en Dúdar. (1 fol.).
A-108-3
L-48-5

4911.

1565
Copia de real cédula, sobre aprovechamiento de madera en
el Soto de Roma. (4 fol.).
A-120-36
L-49-1

4912.

1565
Causa sobre estrupo contra Gabriel de Quintanaya y Flernando de Anaya. (1 pieza).
A-18-54
L-54-54

4913.

1565
Petición del concejo y vecinos de Casarabonela, sobre reparto de farda. (1 fol.).
A-47-20
L-76-18

4914.

1565
Real cédula de S.M. presentada en los autos contra Miguel
López Arroba, para que se remitiesen los autos compulsivos al
Consejo Real. (1 pieza, V. 1563 - 1565).
A-89-10
L-80-10

4925. 1565
Peticiones de Gaspar de Gámez, cobrador de la farda en San
Juan de los Reyes, para que Miguel Romero presente su
testamento. (5 fol.), y otras de Bernabé Romero en el pleito con
Gaspar de Gámez, sobre farda.
L-159-40-36

4926.

4927.

4928.

4929.

4930.

1565
1566
Obligación de Ginesa Hernández, vecina de Almería, viuda
de Juan Setién, de entregar unos quintales de pólvora. (6 fol.).
A-94-61
L-20-61
1565
1567 - Alhambra
Petición de don Antonio de Luna, dueño de la villa de
Huétor Tájar y el concejo de la villa, sobre que se le dé un tanto
del reparto hecho en el lugar, mediante a estar segregado de la
jurisdicción de Loja. Y la villa de Huétor Tájar, contra la ciudad
de Loja, sobre el repartimiento del servicio de farda. (1 pieza p.
más seis folios sueltos).
A-84-3
L-46-54
1565
1567
Secuestro de los bienes de moriscos pasados a Berbería de
Granada y pueblos de la Alpujarra. (42 piezas más hojas sueltas).
A-56-entero
L-9-entero
1565
1567
Pleito del concejo del lugar de Dialfate contra Francisco
Macarrón, alguacil y juez, sobre que entregue el libro y cuentas
de lo recibido de los cobradores de la farda durante los años de
1561, 62 y 63.
A-85-18
L-156-18
1565
1567 y
1568
Peticiones sueltas sobre pago de farda en Víznar. (3 fol.).
Farda.
A-85-34
L-156-34

4931.

1565
1570
Trece folios de peticiones sueltas, sobre armas y cautivos
que no tienen cosa particular.
L-18-29

4932.

1565
Orden del conde de Tendilla a los moriscos para que sus
ganados no estuviesen a la orilla del mar.
A-119-33
L-57-fialta

4933.

1565
Fecha de un testamento de Isabel Aquiquijia, otorgado en
Pataura, en el que instituyó por sus herederas a María y a
Brianda Caluquia, sus hermanas. En el pleito de tercería puesta
a los bienes de Sebastián y Lope Caluca, vecinos de este lugar,
sobre viñas, haza y morales.
A-53-21
L-65-falta

4934.

4935.

1565
Nombramiento de alcaide, en el capitán Pedro Méndez, de la
fortaleza de Almogía.
A-119-34
L-57-falta
1565
1567
Obligación en favor de S.M. de Bartolomé Sánchez y María
de Cabrera, su mujer, vecinos de Granada en San Andrés,
como cobradores de las parroquias de San Cristóbal, Santa

Inés, San Mateo y San Ildefonso, y otra de Francisco Sánchez
Matute y su mujer como sus fiadores. (4 fol.).,
A-87-15
L-159-15
4936.

1565
Petición del concejo de Loja, sobre que se le rebaje lo que
pagaba al año de farda, por no contribuir la villa de Huétor
Tájar, la que antes era aldea de Loja, y ser «como ya es villa por
si y sobre si". (1 fol.).
A-84-4
L-46-54

4937.

1565, Loja
Traslado del mandamiento que el conde de Tendilla, dio a
petición del concejo de la villa de Huétor Tájar, contra la ciudad
de Loja, sobre el repartimiento de la guarda del mar, que se ha
de repartir a la villa de Huétor y autos que se siguieron. (24
fol.).
A-84-4
L-46-54

4938.

1565
Petición de Diego Hernández el Cojumbrí, vecino de Granada en San Bartolomé, con queja de Diego de Baeza, cobrador
de la farda, por haberle cobrado más de lo que le correspondía,
pide se lo devuelva. Tiene cinco recibos de farda a nombre del
Cojumbrí. (1 fol.).
L-46-55

4939.

1565
Libranza para pago de jornales que había hecho la marquesa de Mondéjar y que la volvió a hacer el marqués. Estos
jornaleros habían trabajado desde el sábado 10 de noviembre de
1565 hasta el viernes 16 del mismo mes. (2 fol.). Obras y pagasL-88-1

4940.

1565
Testamento de don Alonso de la Cueva Benavides, otorgado en Nápoles el 27 de septiembre de 1565, señor de la villa de
Bédmar, vecino de Ubeda, Capitán General de Orán, en el que
instituyó por su heredero. del mayorazgo a don Luis, su hijo y
de los demás bienes sueltos a los demás hijos, en el que resultan
varias condiciones y la información de como se había casado
con doña Juana de Mendoza, con la que tuvo varios hijos.
A-107-19
L-103-11

4941.

1565
1566, enero 8 - Alhambra
Denuncia de Hernan López, fiel de la Alhambra, contra
Miguel de Quesada y su mujer, por vender las castañas a cinco
maravedís por libra, estando puestas a cuatro, y la cebada. (2
fol.).
L-223-116

4942.

1566, enero 1 - Granada
Probanza de tercería hecha a petición de Miguel de Granada Jaba, vecino y alguacil de Bubión de Poqueira, a los bienes
de su hijo Gabriel de Granada. (8 fol.).
A-59-20
L-136-9

4943.

1566, enero 2 - Almería
Proceso contra Alonso Tabernají, vecino de Güéneja sobre
delito de tránsfuga. (9 fol.).
A-60-13
L-101-12

4944.

1566, enero 4 - Orgiva
Averiguación de los pasados allende en la barca que se lle-

varon de la Rábita en 10 de Diciembre de 1565 y secuestro de
sus bienes. (1 p. de XXX folios y otra sin foliar de 13).
A-59-6
L-135-21
4945.

4946.

4947.

4948.

4949.

1566, enero 7
Tercería contra los bienes de Bernardino Harrazín, vecino de
Narila, por valor de una casa, se le mandó pagar por sen- tencia
a Luis Harrazín. (1 pieza).
A-60-39
L-101-38
1566, enero 7 - Alhambra
Causa contra Miguel Sánchez y consortes, soldados de la
compañía de Luis de Valdivia, con residencia en Motril, sobre
injurias. (41 fol.).
A-26-42
L-125-42
1566, enero 7 - Alhambra
Causa sobre la pertenencia del quinto de una cabalgada de
moros en Almuñécar, según las dos cédulas que inserta, una
original fechada en Madrid a 10 de mayo de 1562 y copia de
otra fechada en el Escorial a 12 de abril de 1565. (15 fol.).
Cabalgada.
A-72-4
L-143-7
1566, enero 8 - Alhambra, martes
Denuncias que el fiel de la Alhambra, Hernán López, en su
visita a las tiendas que hay en ella, puso a cinco tenderos de
comestibles, por tener las pesas faltas. (2 fol.).
L-223-115
1566, enero 8 y 10 - Alhambra
Denuncia de Hernán López, fiel, contra Francisco Hernández de Pedrosa, arriero y de Pedro de la Magdalena, por
comprar y vender vino en la Puerta del Vino. (2 fol.).
L-223-114

4950.

1566, enero 9 - Alhambra
Demandas sobre el caballo de Simón de Arce, cautivo, en la
plaza de Vera. (8 fol.).
A-91-1
L-194-9

4951.

1566, enero 11
Peticiones de Marina González, vecina de Orgiva, sobre
bienes. (3 fol.).
A-60-30
L-101-29

4952.

4953.

4954.

1566, enero 11
1567, septiembre 29 - Vélez
Reparos en el castillo de Illora. (2 fol.).
A-93-40
L-129-24
1566, enero 11 - Alhambra a 1833, octubre 18
Real fortaleza de Orgiva y su taha: Autos originales ante el
Capitán General por petición del duque de Sesa y conde de
Cabra, señor de la casa de Baena, Orgiva y sus tahas, don
Gonzalo Femández de Córdoba, presentó una cédula y en su
ejecución pidió fuese dada la posesión de la mitad de las haciendas y bienes de moriscos, vecinos de Orgiva, pasados a
Berbería. (V. 1565, diciembre 4 - Madrid). Estos autos fueron
incorporados a otros en 23 de julio de 1847 y se siguieron hasta
el 18 de octubre de 1833. (Todo 48 fol.).
L-257-3
1566, enero 11 - Alhambra
Mandamiento de don Luis Hurtado de Mendoza, teniente de
Capitán General, contra Francisco de Arroyo, soldado en

Motril, sobre injurias a Antón de Ribera, mulato, y a Juan de
Molina, hombres de la mar, en la hacienda de Juan de Medrano, el mozo. (1 fol.).
A-26-43
L-125-43
4955.

1566, enero 12 - Granada
Carta requisitoria a los alcaldes y justicias de la Alhambra,
del doctor Juan de Liévana, alcalde mayor de Granada, en la
que alega haberse presentado ante él Pedro Hernández, sombrerero, contra Francisco Hernández Pedrosa, arriero, por incumplimiento de carta de obligación. (2 fol.).
L-223439

4956.

1566, enero 12
Carta de poder del licenciado Luis de Luz, vecino de, la
Alhambra, a Alvaro de Luz, su hermano. (1 fol.). Deudas.
A-4-56
L-93-17

4957.

1566, enero 13
Petición de Lorenzo Abenamar, vecino de Peligros, cobrador, sobre la farda del mar de este lugar, que con cristianos
viejos y nuevos, son poco más de 20 vecinos y se reparten más
de 40 ducados.
L-159-40-97

4958.

1566, enero 14
Pleito ejecutivo de Francisco Morales, contra Pedro Silvente
de Mieres, alcalde mayor de la Alhambra, por obligación de
veinte ducados. (11 fol.).
A-89-27
L-80-27

4959.

1566, enero 15 - Motril
Petición de Sebastián de Colgantes, sobre estar preso y no
poder pagar una deuda. (1 fol.). Débitos.
L-187-93

4960.

1566, enero 16 - Alhambra
Petición de Ugíjar y sus tahas y la parte del Valle, sobre
reparto del encabezamiento para las alcabalas y dos tercias
partes de los diezmos. (2 fol.).
L-61-14

4961.

1566, enero 17 - Alhambra
Petición de Bernabé de Aguilar, vecino de la Alhambra,
demandando a Pérez por haberle vendido mosto aguado. (1 fol.).
Abastos.
A-99-9
L-102-8

4962.

1566, enero 18 y 24 de diciembre - Alhambra
Denuncia del acequiero de la Alhambra, Francisco García, a
Juan, esclavo de Alonso de Morales, otro Juan, esclavo del
doctor Ortiz y otros, por haber estropeado la acequia de la
Alhambra y chica del Generalife. (1 fol.).
L-223-123

4963.

1566, enero 21 - Alhambra
Demanda puesta por Luis Pérez, vecino de la Alhambra,
contra maestre Nicolás, arcabucero, sobre deuda del sueldo de
su hijo que hacía un año que le servía. (2 fol.).
L-187-82

4964.

1566, enero 21 - Alhambra
Petición de Gabriel Ramirez, vecino de Granada, sobre que
Jerónima de Carranza, le deje libre la casa que tiene en la
Alhambra, don Luis Hurtado de Mendoza, teniente de Capitán General, manda sea desocupada la casa. (2 fol.).
L-7-39-5

4965.

1566, enero 23 - Alhambra
Tercería contra los bienes de Juan del Río, vecino de Turón.
(9 fol.).
A-60-16
L-101-15

4966.

1566, enero 23 - Alhambra
Testimonio de entrega, por el señor Luis de Ribera, escribano, del proceso de farda que se trata entre García Hernández
Querejo y los repartidores de la parroquia de San Gregorio con
los moriscos de Granada y su reino, en dos piezas. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-203

la cabeza, de una pedrada, Ana, hija de Diego de Córdoba, se la
hizo Diego, hijo de Miguel Peláez. (2 fol.).
L-223-149
4976.

1566, febrero 4 - Alhambra
Petición de Alonso Sánchez, sobre que se le pague lo que le
debe Pascual de León, embargándole el censo de su casa. (1
fol.).
L-187-259

4977.

1566, febrero 5
Querella criminal de Sebastián Sánchez, contra Juana Ruiz y
su marido Cristóbal de Guadiana, soldado, vecinos de la
Alhambra, sobre injurias y golpes a la mujer de Sebastián,
Magdalena Ruiz. (2 fol.).
L-223-146

4978.

1566, febrero 7 - Granada
Causa sobre muerte de Diego de Morales. Probanzas de esta
causa del alférez Cristóbal Narváez, de la compañía del marqués
de Cortes. Pataura y Motril.
A-26-36
L-125-36

4967.

1566, enero 23 y 28
Autos del pleito entre Bernabé de Aguilar y Bartolomé
Pérez, sobre venta de vino. (2 fol.).
L-223-118

4968.

1566, enero 27 - Alhambra, domingo por la noche “a hora de las
ocho”
Información en la querella entre Luis de Urbina, tejedor de
terciopelo, vecino de la Alhambra, contra Juan Lobo, flamenco, que era criado u oficial de maese Nicolás, arcabucero, sobre
pelea con espadas. (2 fol.).
L-223-169

4979.

4969.

1566, enero 28 - Sorbas
Carta de obligación de Alonso el Datar, vecino de la villa de
Lobrín de San Pedro, contra Alvaro Llantení, vecino de Sorbas,
de 36 ducados de oro. (1 fol.).
L-187-78

1566, febrero 8 - Alhambra
Petición de Nicolás Alemán, vecino de la Alhambra, en el
pleito con Luis Pérez, sobre 16 reales que le prestó. (1 fol.).
L-187-81

4980.

1566, enero 28
Autos sobre petición de Hernando Duarte, escribano de las
Alpujarras, sobre pago de los salarios, de lo actuado en el secuestro de bienes.
A-60-17
L-101-16

1566, febrero 8 - Alhambra
El capitán Juan Arias de Mansilla, pide se tasen los reparos,
que había hecho en la casa, que vivió en la Alhambra. (2 fol.).
Casas.
A-105-92
L-208-92

4981.

1566, enero 29 - Alhambra
Orden de don Luis Hurtado de Mendoza a Juan de Irazu,
recaudador y pagador de las guardas del mar del partido del
obispado de Málaga, para que libre cien ducados para pagar a
Juan Díaz, albañil, de la obra que hizo en el castillo del mar. (1
fol.).
L-5-16-(e

1566, febrero 9 - Alhambra
Información hecha a la petición presentada a Pedro Silvente de Mieres, alcalde mayor de la Alhambra, por Hemando de
Loja, vecino de Quéntar, reclamando herencia de su sobrino,
Juan de Alhambra Gazí, el que había muerto sin herederos
directos. (2 fol.).
L-223-131

4982.

1566, enero 30 - Alhambra
Declaración de Juan de Rozas, herrador y albeitán de la
capitanía de su señoría, de haber visto en poder de Luis
Sánchez de Avda, escudero, un caballo castaño y que estaba
manco. (1 fol.).
L-223-127

1566, febrero 11
Petición de García de Fuentes, vecino de Cazorla, sobre que
Francisco de Benavides, le pague los días que ha estado en
Granada, como testigo del pleito que este trata. (1 fol.). Débitos.
L-187-256

4983.

1566, febrero 12
Testimonio de Antonio Núñez de haber recibido de Juan
Martínez Sale y García el Nadif, 16 ducados, que don Luis
Hurtado de Mendoza, Capitán General del reino de Granada,
mandó que le entregasen, en un pleito que tiene con, ellos, sobre
dos bueyes, que les pide, de los moriscos de Orgiva, que se
pasaron allende. A continuación una escritura de fianza de Luis
Serraní, vecino de Cañas, de la taha de Orgiva, constituyéndose por carcelero de los anteriores. (2 fol.).
L-223-166

4984.

1566, febrero 12 - Torres Bermejas
Notificación que se hizo por mandado de don Luis Hurtado de Mendoza, al alcaide del castillo de Torres Bermejas,
Hemando de Pedrosa, sobre que no permitiera el juego en el
castillo. (1 fol.). Causas.
L-223-138

4970.

4971.

4972.

4973.

1566, enero 30
Petición de Martín de Avila, escribano de S.M. y Juan
García, pregonero público, sobre que se ocuparon más de dos
meses y medio en los pregones para la obra de la iglesia de
Motril, piden les paguen su trabajo. (1 fol.).
L-223-164

4974.

1566, enero 31 - Mecina Fondales de la taha de Ferreira
Tercería contra los bienes de Rodrigo y Miguel Partal y
consortes, vecinos de Narila, sobre el quinto de estos bienes
a Hernando de Tapia, alguacil y vecino de Ugíjar. (5 fol.).
A-60-41
L-101-40

4975.

1566, febrero 1 - Alhambra
Información del pleito criminal, sobre herida que recibió en

4985.

1566, febrero 13 - Alhambra
Petición de Luis Sánchez de Avila, sobre que hacía 9 años
que él echó su caballo al arca, como escudero que fue y le han
cobrado por año mil maravadís, que se lo han desquitado de su
sueldo. Pide se lo devuelvan. (1 fol.).
L-223-126

4986.

1566, febrero 14 y diciembre 21
Final de la sentencia de la causa contra Jerónimo de Valenzuela, que vivía del juego, y Diego García, sobre juego.
Denuncia hecha por Andrés de Ampuero. (1 fol.).
L-223-120

4987.

1566, febrero 15 - Motril
Probanzas por parte de Francisco de Arroyo, en la causa
criminal que contra él se trata de oficio, sobre heridas y otros
cargos que se le imputaron.
A-28-23
L-303-23

4988.

1566, febrero 15 - Alhambra
Denuncia de Alonso Arias, vecino de la Alhambra contra
Andrés Jerez, un criado suyo, Bartolomé Ruiz y Bernabé de
Aguilar, tabernero de la Alhambra, sobre que está prohibido y
mandado por ordenanzas, que ningún tabernero de, ella pueda
comprar vino del que se trae a vender a la puerta del Vino, sin
licencia, y estos vendieron a Bernabé cuatro cueros llenos de
vino. (3 fol.).
L-223-1 11

4989.

1566, febrero 15 - Motril
Probanzas de Miguel Sánchez, en el pleito que trata con
Marcos Rodríguez, escribano público de Motril, sobre injurias.
(13 fol.).
A-17-59
L-77-59

4990.

1566, febrero 17 - Granada
Probanzas de don Luis de Valdivia, capitán en Motril, en la
causa de oficio, sobre haber querido sacar a Juan Serrano de la
cárcel. (1 pieza p.).
A-26-37
1-125-37

4991.

1566, febrero 18 - Motril
Probanza de Pedro Hernández de la Llama, en nombre de su
hijo, Antonio Hernández, en el pleito que contra él se trata de
oficio, sobre resistencia.
A-26-38
L-125-38

4992.

1566, febrero 18 - Alhambra
1568
Tercería contra los bienes de Lorenzo Marcos (o Marqués),
puesta por Juan Pablos, su padre, en la que presentó varias
escrituras de venta, una de ellas romanceada del árabe, otorgada en el año 898 (1493). (2 piezas).
A-60-43
L- 101-41

4993.

1566, febrero 19 - Alhambra
Denuncia de Hernán López, fiel, contra Guadalajara, despensero de doña Juana de Cárdenas, y de otros culpados, de
comprar vino en la puerta del Vino, lo que estaba prohibido por
las ordenanzas de la Alhambra. (1 fol.). Vino.
L-223-113

4994.

1566, febrero 19 - Alhambra
Querella criminal de Margarita Jiménez, mujer de Hernán
Pérez, que vivía en el castillo de Bibataubín, contra la mujer de
Jusepe de Guerra, alcaide del castillo, sobre palabras injuriosas.
(2 fol.).
L-223-132

4995.

1566, febrero 20 - Alhambra
Petición de Francisco Navarro, en nombre de los naturales
del reino de Granada, contra Francisco García, sobre pago de
farda. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-102

4996.

1566, febrero 20 - Alhambra
Petición de Francisco Navarro, procurador, en nombre de los
naturales del reino, de un traslado de una cédula real y de la
sentencia que está en el pleito que trataron con los moradores de Granada, sobre farda en el año de 1541, para el pleito que
tratan con García Hernández de Quereso. (1 fol.).
L-223-141

4997.

1566, febrero 20 - Alhambra
Denuncia de Hernando López, fiel de la Alhambra, contra
Alonso de Talavera, tabernero, por tener dos clases de vino
blanco, nuevo y añejo. (2 fol.). Vino.
L-223-112

4998.

1566, febrero 20 - Alhambra
Denuncia e información presentada a Pedro de Silvente de
Mieres, alcalde mayor de la Alhambra, por Andrés de Jerez,
contra un criado suyo, Alonso Hernández, sobre haberle dado
vino para que lo vendiera por menudo en la Alhambra y haberse ido con el dinero de la venta. (1 fol.).
L-223-117

4999.

1566, febrero 21 - Orgiva
Poder de Catalina de Briceño, viuda de Francisco de Critana
y de sus hijos Pedro, Juan y Gabriela, todos vecinos de Orgiva, a
Juan Francés, procurador del número de Granada. (2 fol.).
L-223-161

5000.

1566, febrero 22 - Motril
Probanzas en la causa criminal de Cristóbal Pérez y Juan
Serrano, sobre heridas a Bartolomé de Cardenas, vecino de
Motril.
A-28-16
L-303-16

5001.

1566, febrero 22 - Orgiva y Busquistas
Autos contra el receptor Antonio Núñez y consortes, sobre
maravedís por bienes secuestrados. (6 fol.).
A-60-31
L-101-30

5002.

1566, febrero 25 Granada
1567, octubre 11 Vélez
1568, junio 3 - Alhambra
Autos, condiciones, remates, escrituras y fianzas, que Juan
Trujillo, otorgó, para hacer dos baluartes de la iglesia de Motril,
mandados hacer por el conde de Tendilla. (1 pieza).
A-93-58
L-129-26

5003.

1566, marzo 1
Petición de Pedro Silvente de Mieres, alcalde mayor de la
Alhambra, contra Juan Martín y María de Barrientos su mujer,
sobre el censo que debían pagar a su suegro, Alonso de Valenzuela, difunto. (1 fol.).
L- 187-271

5004.

1566, marzo 1 - Alhambra
V. 17 diciembre 1563 - Alhambra.

5005.

1566, marzo 2 - Alhambra
Tercería contra los bienes de Bernabé el Calaorrí, vecino de
Orgiva. (1 pieza).
A-57-15
L-40-14

5006.

1566, marzo 4 - Alhambra
Causa sobre vejaciones de María Alonso, mujer de Gaspar
Rica, vecina de Alfacar, contra Pedro de Villamizar, escudero
de la compañía del mar. (1 pieza).
A-18-55
L-54-55

5007.

1566, marzo 6 - Alhambra
Libranzas de caballos.
V. 5 de septiembre de 1548 - Rioja
L-1 11-3

5017.

1566, marzo 18 - Granada
Poder de Miguel Alonso, vecino de Cástaras, a Francisco
Vaca, procurador del número de Granada, sobre la cobranza de
los quintos que le ofreció Gaspar de Vílchez, escribano de una
hacienda de moriscos. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L- 159-40-139

5018.

1566, marzo 24
Pieza de 20 folios mal conservados, del pleito del fiscal
Andrés de Ampuero, que acusa criminalmente a Bernardino de
Baeza Ayd, de estar en comunicación con el Xarife y otros
moros de Berbería para que viniesen con gente a las Alpujarras y
a otras partes del Reino a cautivar cristianos que se hallasen en
las tierras y “alares con ellas” y otros delitos.
L-223-153

5019.

1566, marzo 24
Autos originales sobre la cobranza de varias obligaciones
hechas de bienes confiscados. (43 fol.).
A-60-48
L- 10 1 -46

5020.

1566, marzo 25 - Alhambra
Requerimiento de don Luis Hurtado de Mendoza al Corregidor de Granada, don Francisco de Córdoba y Benavides, para
remisión de unos presos, en causa por favorecer a unos monfíes,
por tocarle mucha jurisdicción. (2 fol.). Jurisdicción.
A-4-9
L-93-21

1566, marzo 11 - Alhambra
Pleito de Andrés de Salazar, con Antonio Núñez, receptor,
sobre propiedad de una tienda y un solar en la Alcaicería,
secuestrados entre los bienes de Hernando de Talavera, pasado a
Berbería. (43 fol.). Alcaicería y bienes secuestrados.
L-283-1

5021.

1566, marzo 27 - Alhambra y Almuñécar
Requerimiento del capitán Luis de Heredia a Juan de Castro, alcalde mayor de Almuñecar, sobre jurisdicción en la causa
contra Martín Botique, morisco, vecino de Lojuela, arrabal de
Almuñécar, por favorecer a, monfíes. (2 fol.). Jurisdicción.
A-4-35
L-93-21

5012. 1566, marzo 12
Gastos que Diego Ferriol hizo en el tiempo que se ocupó en
el secuestro de bienes de los vecinos de Orgiva. (1 pieza).
A-60-25
L-101-24

5022.

1566, marzo 27 - Alhambra
Causa de Juan de Molina, escudero de la capitanía del conde
de Chinchón, contra el capitán Pedro de Samaniego, sobre su
paga. (2 fol.). Pagas de soldados.
L-88-24

5023.

1566, marzo 28
Averiguación en Orgiva, su partido y otros lugares sobre los
bienes de los cristianos nuevos. (7 fol.).
A-60-50
L-101-48

5024.

1566, marzo 28 - Almuñecar
Escrito de los alcaldes de Almuñécar al Capitán General, don
Luis Hurtado de Mendoza, dándole cuenta del envio de. una
campana en once pedazos y pidiéndole se haga en la primera fundición, por hacerle mucha falta para las guardas, “por
que parece que estamos en esta fortaleza a la sorda ...”. (2 fol.).
Obras.
A-95-70
L-6-16

5025.

1566, marzo 28
Información de testigos en el pleito, entre Hernando López, fiel de la Alhambra, contra Alonso Arévalo, despensero de
su señoría, sobre la compra de pescado. (1 fol.). Pleitos.
L- 93-20

5026.

1566, marzo 29 - Alhambra
Escrituras de obligación por lo adeudado de los bienes rematados.
V. 1566, octubre 15 - Alhambra.
A-47-9
L-76-8

5008.

5009.

1566, marzo 8 - Alhambra
Información de la cuestión habida entre Hernán López,
escudero, fiel y vecino de la Alhambra y un tejedor de terciopelo, sobre pelea e injurias en la pescadería de la Alhambra. (1
fol.).
L-223-122
1566, marzo 9 - Ugíjar
Poder para tercería de Leonor Donaida, vecina del lugar de
Hantal Hadyd (?), Válor. (2 fol.).
A-60-28
L- 10 1 -27

5010. 1566, marzo 11
Petición de Francisco de Córdoba, bastimentero de la gente
de guerra de Almuñécar, para que se le dé testimonio de cómo
tiene tal oficio. (1 fol.).
L-220-48
5011.

5013.

1566, marzo 13 - Alharribra
Mandamiento de don Luis Hurtado de Mendoza, para que se
cumpla, en el partido de Almería, la orden de S.M., sobre las
barcas de pescar sin dueño, que pasan al Estado, que es uno de
los capítulos de las instrucciones hechas para la guarda de la
costa. (1 fol.). Navíos.
A-80
L-214-23

5014.

1566, marzo 13 - Alhambra
Petición de Juan Rodriguez o Rodrigo de Sobremonte,
vecino de Cástaras, sobre una hacienda de bienes secuestrados,
que denunció, pide le den el quinto de la venta. (1 fol.).
A-83
L- 11-78

5015.

1566, marzo 13 - Alhambra
Petición de Bartolomé de la Torre, escudero de la compa- ñía
del marqués de Cortes, dice que hace algunos días que está
preso en la Alhambra y con grillos, pide se le mande "dar en
fiado" o al menos quitar las prisiones. (2 fol.).
L-223-168

5016.

1566, marzo 17 - Alhambra
Depósito hecho en Pedro de Parra, depositario general de la
Alhambra, de la deuda del remate de un caballo de Luis Sánchez
Avila. (1 fol.). Débitos.
L-187-87

5027.

1566, marzo 29 - Alhambra
Autos sobre la venta de unas casas de Juan de Aguilera, por
sus herederos. (7 fol.).
A-105-80
L-208-80

5028.

1566, marzo 30 - Alhambra
Información sobre pasarse a Berbería Martín Botique, vecino de Almuñécar y otros. (1 pieza).
A-59-9
L-136-2

5029.

1566, marzo 31 - Granada
1567, febrero 14 - Granada
Cláusulas del testamento de Miguel de León, vecino de
Granada en la colación de San Miguel, en una declara lo que le
deben del salario de ejecutor de los servicios y en la otra declara
por heredera a su hija, Mayor de León. (2 fol.). Testamentos.
A-107-170
L-103-155

5030.

5031.

5032.

5033.

5034.

5038.

1566, abril 17 a 14 de septiembre - Alhambra
Causa criminal contra Miguel de Granada y consortes, sobre
pasarse a Berbería y favorecer monfíes salteadores. Contiene la
sentencia. (4 piezas).
A-59-15-16-17 y 18 L-136-7

5039.

1566, abril 20 - Granada
Poder de Bernardino de Herrera, vecino de Timen, de las
Alpujarras, a Juan Francés, procurador vecino de Granada, para
todas sus causas y pleitos.
L-223-171

5040.

1566, abril 22 - Alhambra
Petición de García Hernández Querejo, vecino de Granada y
oficial de la casa de la moneda, en el pleito que trata con los
nuevamente convertidos del reino, para que se le dé un traslado
autorizado del pleito. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-34-35

5041.

1566, abril 22 - Alhambra
Petición de Andrés Ruiz de Carrión y Juan de Astorga,
escribanos, para que le libren doce ducados para pagar a los
escribientes que saquen los poderes de los procesos que se trataban sobre franqueza de farda. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-206

5042.

1566, abril 5 - Alhambra
Petición de Francisco de Mendoza, vecino de Alcolea, en
nombre de los demás vecinos, sobre queja de los daños que les
hacen los soldados y escuderos de Adra. (1 fol.). Caballos.
A-91-1
L-194-58

1566, abril 24 - Alhambra
Justificación sobre pasarse a Berbería, Alonso Alcaide y
consortes, vecinos de Melejí. (1 pieza).
A-59-25
L-136-14

5043.

1566, abril 7, Domingo de Ramos por la mañana.
Información de escribano y testigo, sobre averiguar la muerte
de Alonso de Heredia, por otro nombre Alonso Vázquez, a
consecuencia de las heridas que le hizo en la cabeza Cristóbal
de Juan de Luz. (1 fol.).
L-223-133

1566, abril 24 - Alhambra
Requerimiento a Hernando de Hornizedo, escudero y
aposentador, sobre que no use su oficio, sino durante el tiempo
que dure el aposentamiento de la compañía. (1 fol.).
L-88-27

5044.

1566, abril 24 - Alhambra
Petición de Juan Luis, vecino de Granada, en el pleito que
trata "con los naturales de este reino", para que se le dé un
traslado autorizado de este pleito. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-33

5045.

1566, abril 26 - En la villa del Borge (Málaga)
Causa sobre vejaciones y estafas, de los vecinos de Benamargosa, contra Agustín López, furriel. (1 p.).
A-23-32
L-123-24

5046.

1566, abril 26
Petición de Blas de Huete, vecino de Guadix, que tiene poder
de sus hermanos para seguir un pleito sobre farda y "ahora" no
quieren pagar lo que les corresponde. Farda.
L-223-163

5047.

1566, abril 28 - Santa Cruz
Escritura de poder del concejo y vecinos de Santa Cruz,
jurisdicción de Alhama, sobre alcabalas y tercias. (4 fol.).
L-61-14

5048.

1566, abril 29
Petición de Francisco de Béjar, vecino de Granada, en el
pleito que trata con los naturales de este reino, pide se le dé un
traslado del pleito sobre farda. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-104

1566, abril 3 - Alhambra
Petición de Juan García de Tamayo, de haber presentado dos
escrituras de censo, una contra García Amar y la otra contra
Diego Alsajarí, vecinos de Níjar, pide las escrituras originales, y que la ejecución, que tiene pedida contra los bienes
secuestrados a García Amar, por haberse ido allende, sea por
todo lo corrido. (1 fol.).
L-223-264
1566, abril 5
Tercería contra los bienes de Francisco de Aguilar, cautivo
en Marruecos.. (1 pieza).
A-60-23
L-101-22

1566, abril 8 - Motril
Causa criminal sobre heridas a Francisco Almonací, de las
que murió, contra Tomás de Cuéllar, Cristóbal de Beas y consortes.
A-28-22
L-303-22

5035.

1566, abril 8 - Motril
Información de la causa criminal, sobre la pelea entre Tomás de Cuéllar, Cristóbal de Beas, guardas, Francisco Almonací
y Bartolomé Mellado, soldado, de la que salieron heridos dos de
ellos.
A-28-24
L-303-24

5036.

1566, abril 9
Probanzas de Andrés de Salazar, en el pleito con el receptor,
sobre los bienes secuestrados a Hemando de Talavera. (54 hojas
foliadas).
A-59-28
L-136-17

5037.

en el pleito con Lorenzo Fernández, para que mientras Lorenzo
va a declarar no corra término. (1 fol.).
L-223-124

1566, abril 17
Petición de Juan Francés, en nombre de Diego Hernández,

5049.

1566, abril 29
Petición de Jerónimo de Carranza, para que se le paguen los
tres ducados que le debe la mujer de Jerónimo Monzón,
escudero. (1 fol.). Débitos.
L-187-70

5050.

1566, abril 29
Petición y autos de Pedro Cantón, soldado, sobre que se le
pague el costo de unos reparos en una torrecilla de la Alcazaba.
(6 fol.). Casas.
A-105-83
L-208-83

5051.

5060.

1566, mayo 7 - Alhambra
Causa criminal de oficio contra Pedro de Vega, sobre
desacato. (7 fol.).
A-17-55
L-77-55

5061.

1566, mayo 10
Petición de los alguaciles de Cádiar, Ugíjar,. Jubiles y en
nombre de los concejos de las Alpujarras, sobre que se quiten
las guardas que ha puesto en esa tierra el alcalde mayor de ella.
(1 fol.). Débitos.
LA87-91

1566, abril 30 - Alhambra
Denuncia de Pedro de Segura, administrador de la acequia,
contra Pedro Mínguez, vecino en la Antequeruela, sobre haber
entrado en la acequia con un hato de cabras. (1 fol.).
L-223-129

5062.

1566, mayo 14 - Alhambra
Petición de Bartolomé de Trujillo, sobre que se depositen los
bienes que dejó Ana de Valenzuela, difunta, hasta que se
averigue una deuda que tenía con el conde. (1 fol.). Débitos.
LA87-85

5052.

1566, abril 30
Denuncia de Pedro de Segura, administrador de la acequia
de la Alhambra, contra Pedro López, vecino de Granada, por
haber entrado en la acequia con un hato de cabras, contra las
ordenanzas. (1 fol.).
L-223-125

5063.

1566, mayo 14 - Granada
Arrendamiento de una casa en la colación del Salvador,
secuestrada a Miguel Cherrán y a su mujer, pasados a Berbería.
(2 fol.).
A-59-26
L-136-15

5064.
5053.

1566, mayo 2 - Vélez
Probanzas de la causa o pleito entre Ana de Montilla, como
madre de Diego de Morales, escudero, y consortes, vecinos de
Vélez, contra Sebastián Serrano, sobre la muerte de Diego.
A-28-25
L-303-25

1566, mayo 15
Petición de Diego Yacén, alcalde perpetuo de Cúllar, en
nombre del concejo del lugar, sobre descargo de alojamiento. (1
fol.).
A-97-39
L- 178-39

5054.

1566, mayo 2 - Alhambra
Tasación de puertas, ventanas, zaquizamíes de tablas y empedrados de ladrillos de canto, en casa del capitán Juan Hurtado de Mendoza, que antes era del capitán Juan Arias de
Mansilla. (1 fol.). Casas.
A-105-91
L-208-91

5065.

1566, mayo 17 - Motril
Causa sobre desacato, de Gaspar de Vílchez, escribano
público, contra Diego de Avalos de Herrrera, regidor y vecino
de Motril.
A-26-40
L-125-40

5066.

1566, mayo 18
Tercería contra los bienes de Luis Machaní, vecino de
Terbal, Almería, sobre débito de que se presenta la obligación,
puesta por Vicente Bondoque, de la misma vecindad. (3 fol.).
A-57-3
L-40-3

5067.

1566, mayo 20
Petición, de Diego de Castro, del traslado de las ordenanzas
de la gente de guerra. (1 fol.).
L-187-89

5068.

1566, mayo 24 - Alhambra
Petición de Sebastián el Zogombí, atabalero, sobre el cobro
de la farda y haberle sacado prendas Gámez, cobrador de ella en
San Juan de los Reyes. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-183

5069.

1566, mayo 26 - Motril
Causa contra Pedro de Valenzuela, alférez de caballería que
reside en Motril, sobre excesos y desacatos. (1 p. pequeña).
A-26-41
L-125-41

5070.

1566, mayo 27
Petición de Diego de Corvella, calcetero en el Zaidín, sobre
deuda de unas medias calzas, que le compró Segura, sargento de
infantería. (1 fol.).
L-187-90

5071.

1566, mayo 27 - Alhambra
Petición de Alberta Monte, viuda de Francisco de Quintar-

5055.

5056.

5057.

5058.

5059.

1566, mayo 4 - Vélez
Probanzas de Gaspar Hernández Sabiote, escudero, sobre
haber dado fianza por Estaban Serrano, preso por heridas a
Diego de Morales.
A-28-26
L-303-26
1566, mayo 6 - Alhambra
Petición de Gonzalo Jaro, vecino de Granada, en San Juan
de los Reyes, para que le cobren la farda en Granada y no en
Alhendín, donde vivió poco tiempo y allí no tenía bienes. (1
fol.).
A-87-40
L-159-40-237
1566, mayo 7
Denuncia presentada por Bartolomé Valverde, vecino de
Motril, contra un morisco, vecino de Orgiva, que se fue allende, con los moros que saquearon el lugar, pide el quinto "como
se suele da? de sus bienes. (1 fol.).
A-83
L- 11-80
1566, mayo 7 - Granada
Orden del conde de Tendilla, sobre los ganados de los reos
de Orgiva. (1 pieza).
A-60-26
L-101-25
1566, mayo 7
Tercería contra los bienes de Luis Oiden (o Iden), vecino de
Pitres. Probanzas. (1 pieza).
A-60-46
L-101-44

naya, para que se le paguen las obras que hicieron en su aposento. (1 fol.).
L-223-137
5072.

1566, mayo 28 y 30 - Granada
Probanzas hechas por Miguel de Granada, vecino de Bubión y consortes, sobre paso a Berbería. (2 piezas).
A-59-13-14
L-136-6

5073.

1566, mayo 29
Petición, de Diego de Almorox, vecino de Granada, de
testimonio de no haber cobrado los cien ducados que prestó para
el rescate de Juan Rodriguez de Avila y Diego de la Ribera, su
hijo, vecinos de Loja. (1 fol.).
L-187-216

5074.

1566, mayo 30 - Granada
Testimonio de escribano de haber leído y notificado la
petición de Gaspar de Gámez, cobrador, a Sebastián el Zogombí
y a otros moriscos, sobre cobro de farda. (1 fol.).
A-87-40,
L-159-40-159

5075.

1566, mayo 31 - Alhambra
Petición de Sebastián el Zogombí, para que el cobrador de, la
farda de la parroquia de San Juan de los Reyes le devuelva las
prendas que le había tomado. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-20

5076.

1566, junio 8 - Mondéjar
1583, junio 26 - Mondéjar
Cuentas particulares de los condes de Tendilla, don Luis
Hurtado de Mendoza y su mujer doña Catalina de Mendoza. (1
atado).
L-1 11-8

5077.

1566, junio 8 - Alhambra
Petición de Luis Alvarez, cobrador de farda, hasta el 1565,
de las parroquias de San Cristóbal, San Mateo, Santa Inés y San
Alonso, sobre que se le dé término de seis u ocho meses, para
cobrar las cédulas que le quedan por cobrar. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-239

5078.

1566, junio 11 - Alhambra
Denuncia del señor alcalde Pedro de Segura, administrador
de la acequia, contra Hernán Rodríguez, por haber tomado agua
de la acequia para regar un huerto fuera de las horas señaladas.
(1 fol.).
L-223-130

5079.

1566, junio 12 - Alhambra
Petición de Pablo de Mosquera, beneficiado de Santa Ana,
que por haber fallecido en el hospital de Santa Ana un vecino de
la Alhambra, pide una limosna, de sus bienes, para pagar su
entierro y funerales. (1 fol.). Débitos.
L-187-86

5080.

1566, junio 17 - Alhambra
Pleito de don Fernando de Agreda, para que la viuda de
Gonzalo de Alcaraz, su antecesor, le entregue todos los libros,
repartimentos y papeles de la contaduría de la farda. (1 pieza).
Farda, contaduría.
1 A-97-18
L-178-18

5081.

1566, junio 17 - Alhambra .
Petición de Miguel de Quesada y Montáchez y consortes,
sobre que se les dé el estanco de jabón en la Alhambra. (1 fol.).
Abastos, jabón.
A-99-43
L-102-38

5082.

1566, junio 19 - Alhambra
Autos a petición del convento de San Francisco, con Luis
Machuca, sobre que levante las tapias del corral de su casa, que
lindan con el compás del convento. (1 fol.). Casa de Luis
Machuca.
A-105-77
L-208-77

5083.

1566, junio 23 - Alhambra
Petición del alguacil y regidores de la alquería de Gabia la
Grande, sobre que los escuderos y gente de guerra no tomen las
bestias, ganados y otras cosas, contra la voluntad de sus dueños.
(1 fol.). Caballos.
A-91-1
L-194-64-3

5084.

1566, junio 26 - Alhambra
Información sobre legitimidad y limpieza de sangre de
Alonso Hernández, vecino de Granada, en la Alhambra, para
probar que era pariente dentro de cuarto grado, de Juan Jiménez Serrano, vecino que fue de Gigraltar y fundador del Hospital de San Juan Bautista de Tarifa. (6 fol.).
A-107-105
L-103-92

5085.

1566, junio 26
Razón de lo gastado por Pedro Añover, escribano, en el
secuestro de varias haciendas confiscadas en Orgiva. (3 fol.)..
A-60-54
L-101-52

5086.

1566, junio 28 - Alhambra
Petición de Lope de Salazar, herrero de la casa real, sobre un
aumento de jornal. Al folio vuelto no solamente se le rechaza la petición sino que mandan se le despida. (1 fol.). Obras.
L-5-16-XII-29

5087.

1566, junio 28 - Alhambra
Ejecución en bienes de Bartolomé Pérez, por valor de seis
ducados, menos real y medio de principal y las costas, que debe
a Luis de Montalbán, vecino de la Alhambra, y Alonso Munuero, como su cesonario. (1 fol.).
L-223-140

5088.

1566, julio 1 - Alhambra
Denuncia del administrador de la Acequia Real y juez de
ella, contra Alonso el Comazhí, vecino de Granada, sobre haber
tomado agua de la acequia fuera de hora. (1 fol.).
L-223-108

5089.

1566, julio 4 y 12
Dos peticiones de Guiomar de Molina, viuda del procurador Juan de Gutiérrez, sobre que se le paguen tres ducados, que
se le debía a su marido de su oficio. (2 fol.). Débitos.
L-187-88

5090.

1566, julio 4 - Alhambra
Petición de Francisco Baca, en nombre de Lorenzo Biaña
como marido de Guiomar Chozoria, sobre deuda de farda de una
haza que le pide Diego Hernández el Haraz. (1 fol.). Farda.
L-46-54-54

5091.

1566, julio 5 - Alhambra
Petición del cobrador de la parroquia de San Juan de los
Reyes, Gaspar de Gámez, en querella criminal contra el morisco Bartolomé Romero, sobre ofensa por haber sacado prendas
por deudas de farda. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-98

5092.

1566, julio 5 - Granada
1566, julio 9 - Alhambra
Continuación del pleito de don Fernando de Agreda y la
viuda de Gonzalo Alcaraz, sobre la entrega de los libros del
oficio de contador de farda. (1 pieza).
A-97-19
L- 179-19

5102.

1566, julio 12 - Alhambra
Gaspar de Gámez, en el pleito que trata con Bartolomé
Romero, se le mandó diese información de la querella, pide se
le encomiende a Juan de Astorga o a su yerno, el escribano Blas
Dorantes, pues los testigos viven en el Albaicín. (1 fol.).
L-223-170

5093.

1566, julio 5 - Granada
1567, enero 29 - Alhambra
Obligación, de Cristóbal García, caporal, contra Miguel
Pérez Burbano, alabardero, de nueve ducados. (3 fol.). Caballos (sic).
A-91-1
L-194-10

5103.

1566, julio 12
Petición de Diego Hernández, contra Navarro, sobre que se
le devuelva un proceso. (1 fol.).
L-223-160

5104.

1566, julio 13 - Alhambra
Información sobre si Pedro Serrano, cantero, sabe su oficio y
sobre los jornales de oficiales de cantería. (6 fol.).
A-95-67
L-6-15

5105.

1566, julio 13 - Alhambra
Mandamiento del señor Pedro Silvente de Mieres, alcalde
mayor de la Alhambra, para que se le pague a Pablo de Mosquera, clérigo, cura de Santa Ana, los mil veintidós maravadis,
que pide de sufragios por un difunto. (1 fol.). Criminal.
L-223-152

5106.

1566, julio 16 - Alhambra
Petición de Juan de Carmona, querellándose de Paniagua,
sobre haberle tomado harina de la destinada a la gente de guerra
de Motril. (1 fol.).
A-26-39
L-125-39

5107.

1566, julio 16 - Alhambra
Notificación de haber entrado unos monfíes salteadores en
Pataura. (6 fol.).
A-59-3
L-135-18

5108.

1566, julio 18
Petición del licenciado Antonio de Navarrete, beneficiado de
Dalías, en su nombre y en el de la iglesia de Berja, sobre el
traspaso que había hecho de un censo a esta iglesia. (1 fol.).
A-109-45
L-87-45

5109.

1566, julio 22 - Alhambra
Mandamiento de ejecución de Luis del Castillo, alguacil de
la Alhambra, por bienes de Juan Bautista, vecino de ella, hornero, por la cuantía contenida en el mandamiento y costas que
deba al doctor Luis Mexía, vecino de Granada. (3 fol.).
L-223-128

5110.

1566, julio 24 - Granada
Testimonio del escribano Juan Díaz, sobre Guiomar de
Molina, viuda de Juan Gutiérrez, procurador del número, es
tutora y curadora de sus hijos. (1 fol.).
L-223-172

5111.

1566, julio 26 - Granada
Denuncia e información de Baltasar Cahar, morisco, vecino de Granada, en San Bartolomé, el que se querella criminalmente de Beatriz Hernández, su mujer, sobre abandono del
hogar. (2 fol.).
L-223-162

5112.

1566, julio 27 - Alhambra
Denuncia presentada ante el señor Pedro de Segura, por el
acequiero Cristóbal García, contra Juan de Alarcón, cristiano
nuevo en el Salvador, sobre haberle tomado agua de la acequia.
(1 fol.).
L-223-107

5094.

5095.

5096.

5097.

5098.

1566, julio 8 - Alhambra
Denuncia de Cristóbal García, acequiero de la Alhambra,
contra Juan de Alarcón, hortelano, cristiano nuevo, vecino de la
Alhambra, sobre haber tomado agua de la acequia para regar su
heredad y huerta. (1 fol.).
L-223-105
1566, julio 9 - Almería
Tercería de Alonso de las Heras, el viejo, vecino de
Almería, contra Vicente Conaydala (o Cobaydala), vecino del
campo de esta ciudad. (4 fol.).
A-59-1
L-135-16
1566, julio 10 y 26 de agosto
Causa sobre a quién se debían de dar los avisos en los
rebatos, si al alcalde mayor de Marbella o al capitán don
Gómez Hartado de Mendoza, con residencia en esta misma
ciudad. De esto se hizo información y se mandó en una segunda
pieza, que el alcalde mayor no se entrometiese en los rebatos,
ni en ninguna causa de ellos, por pertenecer al capitán. (1
pieza).
A-66-27
L-35-27
1566, julio 10 - Alhambra
Nombramiento, por Pedro Silvente de Mieres, alcalde mayor
de la Alhambra, de curador de Alonso Pareja, por ser menor de
25 años, para declarar en la causa, que éste trata con Morales,
por heridas que le hizo en el juego de bolos de la Alhambra y
confesión de Alonso Pareja. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-204
1566, julio 10 - Alhambra
Petición de libertad de Alonso Pareja, tejedor de raso, por
estar herido de la pelea que sostuvo con Morales, peón de las
obras. Fianza del carcelero. (2 fol.). Criminal heridas.
L-223-150

5099.

156 julio 11 - Alhambra
Perdones de Juan de Baeza, vecino de la Alhambra y de
Hernando Jerez, escudero, de la pelea que tuvieron. (1 fol.).
L-223-151

5100.

1566, julio 11
Petición de Diego Hernández, para que se mande a Diego
Navarro, que dé un proceso que tiene de un pleito que trata el
solicitante, con Martín de Castellanos y Juan Alonso. (1 fol.).
L-247-24-3

5101.

1566, julio 11 - Alhambra
Pleito de tercería entre Vicente el Bondoque, vecino del
Terque, taha de Marchena, con Antonio Núñez, receptor, sobre
una mida y un macho, bienes de Luis Machaní. Venta y arriendo de tierras.
L-310-8-1

5113.

1566, julio 28
Tercería contra los bienes de Pedro el Tito, sobre una viña
en término de Pitres. (1 pieza).
A-60-45
L- 101-43

5114.

1566, julio 31 - Granada
Causa del licenciado Trujillo, abogado de la Audiencia,
sobre el arrendamiento de una casa, junto a Santa María.
A-105-82
L- 208-82

5115.

5116.

5117.

5118.

1566, agosto
Petición de Bernabé Romero, vecino de Granada, para que
Francisco de Tapia, calderero, pague la farda del carmen de
viña, que poseía en el pago del Mohazar, que fue de la hacienda de Lorenzo Marzales, la que se reparte en tres reales de farda
al año. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-125
1566, agosto 2 - Granada
Petición de Bartolomé Sánchez, cobrador de la farda, para
que se le dé un traslado de las cédulas que están sacadas para
poder cobrar la farda. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-27
1566, agosto 5 - Alhambra
Petición de Juan Alcocer, contra Juan Pérez, sobre el alquiler de la mitad de una casa, que era de Machuca.
A-105-85
L-208-85
1566, agosto 5 - Almería
Proceso sobre haberse querido pasar a Berbería unos vecinos de Tabernas a quienes se secuestraron varios muebles. (10
fol.).
A-61-33
L-248-33

5119.

1566, agosto 6 - Alhambra y
1568, enero 31
Recibo de Francisco Baca, vecino de la Alhambra, de deuda
de Juan de Salazar, mayordomo del marqués de Mondéjar, de
cierta cantidad y petición de reconocimiento. (112 fol.).
L-187-211

5120.

1566, agosto 9 - Alhambra
Petición de Juan de Ardila y Bartolomé de Sevilla, vecinos
de la Alhambra, sobre que Pedro Silvente de Mieres, alcalde
mayor de la Alhambra, le devuelva las espadas que le habían
quitado. Contiene impresa la Pragmatica Nueva de las armas.
(Todo 5 fol.). Armas.
A-3-28
L- 127-14

5121.

1566, agosto 11 - Granada
Denuncia de Gaspar Hernández, cristiano nuevo, vecino de
la Peza, de querella criminal, contra Hernando Olux, vecino de
Pinillos y otros, sobre haber dado muerte a un carbonero, en la
sierra de Pinillos. (2 fol).
L-223-167

5122.

1566, agosto 12 - Alhambra
Información de haberse pasado a Berbería Luis Jaudí, vecino de Tarbal, a quien se secuestró una casa en Tabernas y más
bienes en otros lugares, cuyos bienes fueron depositados a disposición del conde de Tendilla.
A-62-79
L-94-79

5123.

1566, agosto 12 - Alhambra
Causa de Sebastián el Vergí, alguacil de Lojuela, (Almuñecar), Contra Hervás Moscoso, sobre injurias. (1 pieza).
A-23-33
L-123-25

5124.

1566, agosto 12 - Alhambra
Denuncia de Pedro de Segura, administrador de la acequia
real, contra Francisco Hernández Almogávar, sobre haber tomado agua de la acequia. (1 fol.).
L-223-106

5125.

1566, agosto 13 - Almería
1567, febrero 10 - Alhambra
Tercería puesta por Francisco de Aroaz, vecino de Almería,
contra los bienes de Vicente Cobaydala. (3 fol.).
A-59-1
L-135-16

5126.

1566, agosto 14 - Alhambra
Petición de Miguel Cibtini, porque Luis del Castillo, ejecutor de la farda, lo tiene preso por no estar presente al reparto de
la, farda por causas ajenas a su voluntad, pide lo suelten. (1
fol.).
A-87-40
L-159-40-182

5127.

1566, agosto 14 - Almería
Proceso contra Luis Huebrí, vecino de Almería, y Francisco
de Otaoz, gazí, y consortes, sobre quererse pasar a Berbería. (4
fol.).
L-223-154

5128.

1566, agosto 15 - Almería
Autos contra Diego Arraquique, arráez, y consortes, sobre
pasarse a Berbería. (18 fol.).
A-60-32
L-101-31

5129.

1566, agosto 15
Proceso contra Martín Jorvi, vecino de Almería, sobre quererse pasar a Berbería. (1 pieza).
A-60-33
L-101-32

5130.

1566, agosto 16
Tercería contra los bienes de Lorenzo el Zojo, vecino de
Trevélez, sobre la mitad de estos bienes, puesta por su hermano
Andrés Martín Gomerí, el Zojo, de la misma vecindad. (6 fol.).
A-60-40
L- 101-39

5131.

1566, agosto 16 - Alhambra
Petición y auto para nombramiento de repartidores de farda en San Nicolás, para sustituir a los que han muerto, que eran
Francisco Almanzo y Jerónimo Bayziní. (1 fol.). Otra de
nombramiento de repartidores de la parroquia de San Miguel,
por igual causa. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-25 y 26

5132.

1566, agosto 16 - Marbella
Justificación de los bienes secuestrados a Juan y Alonso
Lopo. Contiene dos copias de cédulas reales, fechada una en
Ratisbona a 31 de julio de 1546, y la otra en Madrid a 15 de
agosto de 1561. (1 pieza).
A-59-2
L-135-17

5133.

1566, agosto 17 y 23 - Alhambra
Fianza de Alonso de Segura, carcelero, vecino de la Alhambra, de haber tomado en fiado, preso y encarcelado a Baltasar
Ramírez, en el pleito con Diego López, sastre, y autos del
pleito. (1 fol.).
L-223-147

5134.

1566, agosto 17
Información del pleito entre Ana Ruiz, viuda de Sebastián
Romero, contra Catalina de Baena, sobre palabras injuriosas. (1
fol.).
L-223-159

5135.

1566, agosto 17 - Almería
Proceso contra los vecinos de Félix, que se habían pasado en
los bergantines, que estaban en las Roquetas "a tornar moros".
(1 pieza). Criminal.
A-61-32
L-248-32

rios de los días que se ha ocupado en la venta de los bienes
confiscados. (4 fol.).
A-53-4
L-65-4
5146.

1566, agosto 30
Petición de Gaspar Ruiz, en nombre de Cristóbal Morales,
vecino de Málaga, receptor y pagador que fue de la farda de este
obispado los años 1563 y 64, los que cobró, con su poder,
Gabriel Arias, escudero, del partido de Guadix y le debía una
cantidad, pide le pague la deuda. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-236

5147.

1566, agosto 30
Petición de Gaspar Rodríguez, vecino de Granada, en
nombre de Cristóbal Mas, vecino de Málaga, receptor y pagador
que fue de la farda del mar del obispado de esta ciudad, pide
se le dé un mandamiento para que la ciudad de Guadix le
pague lo que le debe de los años de 1563 y 1564, del acrecentamiento de la farda. (1 fol.).
L-46-54-54

5136.

1566, agosto 19
Petición de Cristóbal Fada, sobre que le paguen el material
que trajo para arreglo de la acequia. (1 fol.).
A-112
L-212-51

5137.

1566, agosto 19 - Granada
Petición de Francisco Moreno, vecino de Granada, se queja
de que no siendo soldado, ni vecino de la Alhambra, Pedro
Silvente de Mieres, alcalde mayor de ella, lo mandó prender y
quitarle la espada, pide su devolución. (1 fol.).
L-223-134

5138.

1566, agosto 21 - Alhambra
Pleito ejecutivo de Cristóbal García, contra Juan Porcel, por
obligación de 16 ducados. Contiene una carta de poder del
1562. (10 fol.).
A-89-29
L-80-29

5148.

1566, agosto 22 - Alhambra
Auto que se proveyó contra Alonso Moreno, albañil, por el
alcalde mayor de la Alhambra, Pedro Silvente de Mieres, en el
que se le desterró de ella bajo pena de den azotes. (1 fol.).
L-223-135

1566, agosto 31 - Ugíjar
Carta de pago de 18 reales que se gastaron en 5 probanzas
que se hicieron, por Diego López en las Alpujarras. (1 fol.).
Débitos.
L-187-235

5149.

1566, agosto 31 - Granada
Querella de Juan Demún, cristiano nuevo, labrador, vecino
de Granada en San Juan de los Reyes, contra su mujer Beatriz
Carmoní, por abandono de hogar.
L-223-39

5150.

1566, agosto postrero día - Motril
Causa criminal sobre heridas, contra Bartolomé de la Torre, escudero.
A-28-21
L-303-21

5151.

1566, agosto 31 - Almería
Comisión de don Luis Hurtado de Mendoza, para la justificación sobre pasarse a Berbería, contra Diego Arraquique y
consortes, a quienes se les secuestró un barco. (1 pieza).
A-60-7
L-101-6

5152.

1566, septiembre
Asalto y robo que los moros hicieron en Tabernas, por este
mes.
V. 1569, abril 9. (1 fol.).
L-223-12

5153.

1566, septiembre 2
Lista de los recaudos que Gaspar de Vílchez recibió de Luis
de Ribera. (1 fol.).
L-6-32

5154.

1566, septiembre 2 - Alhambra
Requerimientos y notificación de Lorenzo Apiz y consortes,
a la capellanía que fundó el doctor Luis López, vecino de la
Alhambra, sobre un censo de todas las tierras que quedaron en
término de Santafé, del doctor Luis López. (1 fol.).
A-109-47
L-87-47

5155.

1566, septiembre 2 - Alhambra
Querella criminal, sobre hurto y escándalo, de Alvaro
Delgadillo, hortelano en el Generalife, contra dos mancebos,
uno Juanillo, mulato, esclavo, y el otro hijo de Pedro de Aguilera, vecinos de la Alhambra.
L-223-145

5139.

5140.

1566, agosto 23 - Alhambra
Causa de los vecinos de la villa de Gor, para que el concejo
de esta villa, nombre dos personas de cada clase, (ricos, medianos y pobres), lo que así se mandó. A esto hizo oposición don
Diego de Castilla, señor de la villa, pero sin embargo de esto se
mandó se llevase a efecto lo pedido por los vecinos. (1 pieza).
A-83-57
L- 11-51

5141.

1566, agosto 23 - Alhambra
Petición de libertad, de Andrés Axuna, morisco preso en la
Alhambra, por haberlo apresado Linos soldados de Adra, sin
causa. Se le concede lo que Pide. (1 fol.).
L-223-142

5142.

1566, agosto 24
Carta de don Gómez Hurtado de Mendoza a don Luis
Hurtado de Mendoza, alcaide y capitán de Granada, sobre acuse
de recibo de un mandamiento y provisiones y sobre hallar gente
de guerra. (Con sello de placa de los Mendoza). (2 fol.).
L-223-136

5143.

5144.

5145.

1566, agosto 27 - Alhambra
Secuestro de los bienes de Alonso Romaile, secuestrados
como de Beatriz Romalia, su hija, pasada a Berbería. (2 fol.).
L-126-19
1566, agosto 28 - Alhambra ,
Petición de Alonso Serrano, cantero, sobre que se le pague
lo que ha trabajado. Al folio vuelto, mandamiento del conde de
que se le libre todo lo que pide. (1 fol.). Obras.
L-5-16-XII-30

1566, agosto 29 - Motril
Cuenta y petición de Juan González Castejón, de los sala-

vecino de la Alhambra, "que sirve de pifano", querellándose
criminalmente de las personas que parecieren culpadas de la
herida que había recibido en la cabeza, pidió cumplimiento de
justicia. (4 fol.).
L-223-148

5156.

1566, septiembre 3 - Granada
Pleito ejecutivo de Martín de Esbarraya, boticario, vecino de
Granada, contra José de la Guerra, sobre pago de medicinas que
le debía, con la lista de éstas.
A-89-30
L-80-30

5157.

1566, septiembre 5 - Granada
Causa criminal contra José de la Guerra, teniente de alcaide
de Bibataubín, sobre injurias a Lucía de Aguilera. (17 fol.).
A-17-58
L-77-58

5168.

1566, septiembre 16 - Alhambra
Probanza de tercería contra los bienes de Juan el Tangil,
moro, vecino de Saleres. (6 fol.).
A-59-11
L-136-4

5158.

1566, septiembre 7 - Salobreña
Probanzas a petición de Diego Patiño, alcaide de la fortaleza de Salobreña, sobre querella contra el soldado Juan Marín.
(8 fol.). Alcaides.
A-97-40
L-178-40

5169.

5159.

1566, septiembre 7 - Granada
Segunda probanza del pleito incompleto, de Antonio Núñez,
con Salazar. (8 fol.).
L-223-155

1566, septiembre 16 - Motril
Fe de asistencia y servicio, otorgada por Hernán Ruiz Serrano, contador, a favor de Juan Granero, escudero, del tiempo
que estuvo vacante el oficio, desde el 3 de octubre de 1561 al 5
de febrero de 1562. (1 fol.). Pagas.
A-103-34
L-312-35

5170.

1566, septiembre 17
Tercería contra los bienes de Miguel de Granada y consortes, vecinos de Pitres. (1 pieza).
A-60-42
L-101-42

5171.

1566, septiembre 18
Petición de Pascual de León, soldado, para que se hiciese
obra en una casa de su propiedad, que había dado a censo a
Talavera. (1 fol.). Casas.
A-105-78
L-208-78

5172.

1566, septiembre 18 - Alhambra
Petición de Cristóbal de Arce, sobre los maravedís que había
pagado de su aposento. (1 fol.). Casas.
A-105-84
L-208-84

5160.

5161.

1566, septiembre 7 - Granada
Testimonio de escribano de haber sido entregado en la
cárcel pública, como preso, a Agustín Hernández, lencero, que
fue remitido por la justicia de la Alhambra, por deuda a Diego
Prado.
L-223-176
1566, septiembre 8 - Granada
Información de la querella, entre Luis Ortiz, preso, y Antonio de Escobar, sobre pelea e injurias en la misma cárcel. (2
fol.).
L-223-119

5162.

1566, septiembre 11
Petición de Gaspar Rodriguez, en nombre de Cristóbal
Martínez, receptor que fue de las guardas del mar del partido de
Málaga, sobre deuda. (1 fol.). Débitos.
L- 1 V-275

5173.

1566, septiembre 18
Justificación contra Luis Huebrí y consortes, vecinos de
Almería, sobre el delito de tránsfuga a Berbería. Hay sentencia.
(1 pieza).
A-60-9
L-101-8

5163.

1566, septiembre 12 - Alhambra
Mandamiento del teniente de capitán general del reino, don
Luis Hurtado de Mendoza, para que Gabriel de Arias, escudero,
en el plazo de tres días, se presente personalmente. (1 fol.).
Soldados.
L-88-70

5174.

1566, septiembre 18 - Lobres
Justificación de las personas pasadas a Berbería de las
Guájaras, Lobras, Salobreña, Molvízar y secuestro de sus bienes. (1 pieza).
A-59-8
L- 136-1

5164.

1566, septiembre 13 - Alhambra.
Petición de Francisca de Palenzuela, para que la lleven a
Almería, porque está aquí presa por deuda y se está muriendo
de hambre. (1 fol.).
L-187-79

5175.

1566, septiembre 19 - Granada
Querella criminal de Diego Moreno, corredor de caballos,
vecino de Jeréz estante en Granada, contra Arias, lacayo de don
Bartolomé de Villavicencio, sobre injurias. (2 fol.).
L-223-1 10

5165.

1566, septiembre 13
Petición de Francisco Baca, en nombre de Hernández de la
llana, vecino de Motril, en el pleito con Antonio Núñez, de que
se dé el pleito por concluso. (1 fol.).
L-223-156

5176.

5166.

1566, septiembre 13 - Alhambra
Queja de Hernán Pérez, soldado del castillo de Bibatuabín,
contra José de Guerra, teniente de alcaide en el castillo, sobre
un arcabuz. (2 fol.). Alcaides.
A-97-41
L- 178-41

1566, septiembre 20 - Alhambra
Petición del concejo de Lanjarón, sobre el agravio que se les
había hecho en el repartimento de la farda y que se incluyesen
en ésta las haciendas de los que habían pasado a Berbería y
estaban confiscadas, piden que los regidores de los años de
1563, 1564 y 1565 den cuenta de los maravedís que se deben de
farda de estos años y que pagaron los vecinos. (1 fol.).
A-83-12
L-11-11

5177.

1566, septiembre 20
Pleito ejecutivo de Andrés Espínola, vecino de Granada,
contra Diego de Córdoba, escudero de la Alhambra, sobre
deuda. (4 fol.).
A-19-28
L-80-28

5167.

1566, septiembre 16 - Alhambra
Información a petición de Bernardino de Meren, francés,

5178.

5179.

para los gastos generales son cien ducados y esto es poco, pide
se junte un reparto con otro. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-163

1566, septiembre 20 - Granada
Autos ejecutivos sobre maravedís y obligación de Alonso de
Segura, calcetero, vecino de la Alhambra a favor de Andrés de
Espínola. (4 fol.).
A-105-88
L-208-88

5189.

1566, septiembre 20 - Alhambra
Petición de Mari Jiménez, viuda de Diego Ligero, como
madre y curadora de sus hijos, contra Simón Ruiz, sobre la
herencia de los abuelos. (1 fol.).
L-223-143

1566, octubre 9 - Granada
Querella criminal presentada por el jurado Miguel Hernández, vecino de Granada en San Nicolás, contra Béjar, alguacil
mayor de Granada, sobre injurias. (1 fol.)
L-223-182

5190.

1566, octubre 10
Real cédula por la que se hizo merced a Gaspar de Avendaño del cargo de depositario de condenaciones de Almería, con
voto en el Ayuntamiento, cuyo oficio podía pasar a sus
herederos. Se encuentra en los autos sobre una partida de
pólvora que se había fabricado en Almería para gasto de su
fortaleza, 1568. (7 fol.).
A-94-54
L-20-54

5180.

1566, septiembre 21 - Almería
Autos de los cristianos nuevos y vecinos de Almería, sobre
guarda de la ejecutoria y privilegio de estar exentos de pagar
moneda forera, alcabalas y tercerías. (1 pieza). V. 1500, septiembre 18 - Granada.
A-120-28
L-49-3-28

5181.

1566, septiembre 21
Justificación de los moriscos que se pasaron a Berbería de
Almería. (9 fol.).
A-60-3
L-101-2

5191.

1566, octubre 10
Probanzas de Diego Arraquique, vecino de Almería, sobre
pasarse a Berbería. (1 pieza).
A-60-5
L-101-4

5182.

1566, septiembre 21 - Motril
Carta de poder de Catalina de Salazar, viuda del escudero
Juan Granero, sobre el sueldo de su marido. (2 fol.). Pagas.
L-88-26

5192.

5183.

1566, septiembre 23 - Alhambra
Petición de Lorenzo de Zamora, vecino de Granada, sobre
que los cobradores de los servidos de farda de Guadix y su
tierra y de otras partes de este reino, no dan cartas de pago de lo
que cobran de cada particular, pide se mande las den. (1 fol.).
Farda.
A-87-40
L-159-40-72

1566, octubre 11 y
1567, diciembre 3 - Alhambra
Relación de los maravedís que se debían a S.M. de bienes de
los moriscos, pasados a Berbería, del tiempo que fue receptor Juan de Trillo. (75 fol. numerados más un fol. suelto, más un
recibo).
A-47-10
L- 76-9

5193.

1566, octubre 11 - Alhambra
Pleito de Pedro de la Parra, contra José de Guerra, escudero
y teniente de alcaide de Bibataubín, por obligación de maravedís de los alquileres de una casa. Contiene la sentencia. (7 fol.).
A-105-87
L-208-87

5194.

1566, septiembre 28
Requisitoria al corregidor de Almería y otras justicias, de
Diego Naguar, alcalde ordinario de Gérgal sobre un macho
color mohino. (2 fol.).
A-91-1
L-194-11

1566, octubre 14 - Castillo de Bibataubín
Petición de Juan Hurtado de Mendoza, alcaide del castillo,
para que se vean y tasen los reparos, que había hecho en el
castillo y que siendo justo se lo abonen. (7 fol.).
A-93-24
L-129-13

5195.

1566, octubre 2 - Alhambra
Autos para que los libros de la contaduría, los entregue
Rodrigo Alonso al nuevo contador, Martín Rodríguez
Mosquera, vecino de Marbella. (6 fol.). Contador.
A-97-17
L- 178-17

1566, octubre 15 - Alhambra
Relación de la deuda a favor de S.M. de los bienes que se
habían fiado de los lugares de la taha de Marchena y ejecuciones que se hicieron.
A-47-4
L- 76-4

5196.

1566, octubre 15 - Granada
Querella de María de Melgar, presa, contra Hernando de
Melgar, hijo de Pedro de Melgar, cuando estaba al servicio de
éste, su hijo la injurió. (1 fol.). Criminal.
L-223-109

5197.

1566, octubre 16 - Granada
Hoja suelta de una información, sobre el quinto del valor de
un moro, habido en Vélez-Málaga.
A-52-6
L-144 y 145-4

5198.

1566, octubre 16 - Alhambra
Petición de Francisco Vaca, contra Miguel Ruiz, sobre los
bienes de los moriscos presos, que han traído de Motril en las
cabalgadas. (1 fol.).
L-223-157

5184.

5185.

5186.

5187.

5188.

1566, septiembre 24 martes
Auto para que sean presentadas las cuatro reses que estaban
depositadas en el alguacil de Níjar y eran de Luis López Mascón, vecino de Lucainena, pasado a Berbería. (2 fol.).
A-60-34
L-101-33

1566, octubre 4 - Alhambra
Petición de Luis Alpeleguí, vecino y alcalde ordinario de
Gérgal, Bacares, Belifique y Feber, que son del conde de la
Puebla, sobre que se le paguen, lo que había dado, a la gente de
guerra que habían tenido de la compañía del conde de
Chinchón, en el año de 1564. (1 fol.). Bastimentos.
A-83-78
L- 11-72
1566, octubre 7
Petición de Lorenzo de Zamora, en nombre de los naturales
del Reino, sobre el reparto de la farda que se ha de hacer en
personas particulares, así a los que tienen ejecutorias, como a
los que no las tienen, por que lo que se reparte en cada año,

5199.

1566, octubre 18 - El Pardo
Traslado de una carta de provisión real, con el nombramiento de depositario de caudales y bienes a Gaspar de Avendaño, para el reino de Almería. (2 fol.).
L-105-25

5211.

1566, octubre 26 - Orgiva
Petición y autos de Hernán Sánchez, vicario de Orgiva,
sobre unas probanzas y escrituras. (Tercería del vicario). (2
fol.).
A-60-24
L-101-23

5200.

1566, octubre 18 - Dúrcal
Justificación de los moriscos, vecinos de Dúrcal, que pasaron a Berbería y secuestro de sus bienes. (13 fol.)
A-59-21
L-136-10

5212.

1566, octubre 27
Averiguación contra Isabel, hija de Lorenzo Abray, vecino
de Orgiva, pasada a Berbería. (4 fol.).
A-60-18
L-101-17

5201.

1566, octubre 19 - Almería
Carta de excomunión, dada por el procurador y vicario
general de Almería, a petición de Gaspar de Vílchez, alguacil
del conde de Tendilla, sobre haberse ocultado bienes de los
pasados a Berbería en Tabernas, Lucainena y Turrillos.
A-3-5
L- 127-4

5213.

1566, octubre 29 - Almería
Declaración que hicieron de bienes, después que se leyó la
excomunión, por mandado del licenciado Metes, de los que se
pasaron a Berbería el 24 de septiembre de 1566. (2 fol.).
A-59-27
L-136-16

5214.
5202.

1566, octubre 20 - Ronda
Relación de los maravedís que están en poder de los receptores del arzobispado de Granada y obispado de Málaga. (2
fol.). Y poder de unos vecinos de Júscar (Ronda), sobre agravios en el reparto de la farda. (1 fol.).
A-84-26
L- 46-24

1566, octubre 29
Documento de Ciprián de León de haber recibido, del jurado
Gregorio de Palma, noventa ducados, que se le habían dado para
el rescate de un cautivo, los que devolvió por el jurado Juan de
Palma, su padre. (1 fol.).
L-187-265

5215.
5203.

1566, octubre 21
Orden del conde de Tendilla, para recibir a prueba el pleito
de Alvaro Abulmestre, vecino de Orgiva. (1 fol.).
A-60-29
L- 10 1-28

1566, octubre 30 - Orgiva
Averiguación de cómo se fue a Berbería Luis el Butierre
vecino del pago de la taha de Orgiva, al que se le secuestraron
varios muebles. (5 fol.).
A-60-19
L-101-18

5204.

1566, octubre 22 - ltrabo (Almuñecar)
Averiguación de una viña que dejó en ltrabo, Hernando
Zarcón, vecino de Pataura y secuestro de sus bienes. (2 fol.).
A-59-4
L-135-19

5216.

1566, octubre 30 - Orgiva
Bienes secuestrados a Antón Morales Hanar, vecino de
Orgiva. (4 fol.).
A-60-27
L-101-26

5205.

1566, octubre 22 - ltrabo
Averiguación de una viña, que dejó en ltrabo, Lorenzo el
Valencí, vecino de Pataura. (2 fol.).
A-59-5
L-135-20

5217.

5206.

1566, octubre 23
Recibo firmado por don Ciprián de León, de haber recibido del fiador, Diego de Almorox, los cincuenta ducados que se
libraron para el rescate de Antón Jaimes, por no haber llevado a
cabo el rescate. (1 fol.).
A-116-67
L-60-61

1566, octubre 30 - Granada
1567, marzo 12
Causa criminal sobre hurto, contra Juan Vélez, Catalina
Vélez y Catalina de Burgos. (1 pieza de 33 fol. numerados más
6).
A-16-19
L-78-1-19

5218.

1566, noviembre 1 - Almería
Un manual o prontuario de lo que se había hecho en varias
causas de secuestros y otras. (11 fol.).
A-61-24
L-248-24

5219.

1566, noviembre 2 - Alhambra
Orden del conde de Tendilla, para que se hagan las probanzas de los bienes de los pasados a Berbería de Orgiva. (2
fol.).
A-59-12
L-136-5

5220.

1566, noviembre 3 - Almería
Proceso contra varios vecinos de Almería y Gérgal sobre
bienes de los que se pasaron a Berbería. (5 fol.).
A-60-10
L-101-9

5221.

1566, noviembre 3 - Tabernas
Diligencias para la venta de los bienes de los pasados a
Berbería, vecinos de Almería. (1 fol.).
A-60-11
L-101-10

5222.

1566, noviembre 3 - Orgiva
Averiguación de unos morales que habían quedado por
secuestrar de Alvaro Guaza, vecino que fue de Orgiva.
A-60-51
L-101-49

5207.

1566, octubre 23
Probanzas de Hemando López Conaydala y consortes, vecino de Almería, sobre pasarse a Berbería. (6 fol.).
A-60-6
L-101-5

5208.

1566, octubre 23 - Almería
Receptoría para las probanzas de Martín Alvaro Jorvi y
consortes, vecinos de Almería. (1 pieza).
A-60-8
L-101-7

5209.

5210.

1566, octubre 25
Ejecución contra los bienes de Lorenzo Ambaguí y Alonso
el Lacoxí, vecinos de Orgiva, por cantidades que estaban debiendo de las haciendas que se les había confiado. (6 fol.).
A-60-47
L-101-45
1566, octubre 25 - Vélez Benaudalla
Causa sobre heridas a Diego de Rojas, escudero, contra el
alguacil de Vélez Benaudalla, Arias de Sosa. (1 pieza p.).
A-26-35
L-125-35

5223.

1566, noviembre 4 - Tabernas
Petición de Alonso Modoní y consortes, sobre el depósito de
los bienes que tenían a su cargo. (1 fol.).
A-61-30
L-248-30

5224.

1566, noviembre 6 - Lanjarón
Averiguación de los moriscos, vecinos de Lanjarón y
secues- tro de sus bienes. (12 fol.). Farda.
A-59-22
L- 136-11

5236.

1566, noviembre 19 - Granada
Comparecencia, ante escribano, de Alonso y Bartolomé
Martín y Pedro de Jaén, vecinos de Santiponce, presos, para dar
su poder al bachiller Clemente Navarro, vecino de Granada. (1
fol.).
L-223-173

5237.

1566, noviembre 20 - Granada
Querella criminal e información entre Alonso Juárez, sedero,
vecino de Granada en Santiago, como marido de Sebastiana de
Benavides, contra Catalina Hernández, bercera, sobre injurias.
(1 fol.).
L-223-121

5238.

1566, noviembre 21 - Fez
Documento de unos mercaderes de Fez, dando testimonio de
haber entregado a Sebastián de Villalba, vecino de Granada, el
cautivo Benito Gil, mallorquín, vecino de Cádiz, estante en Fez,
para que lo lleve en libertad, que pagó por su rescate, de
principal a Malí Malí, maestro de hacer galeotas, cien onzas.
Para que haga fe y conste ello al padre fray Luis de Sandoval y
Sancho de Aguiña. (1 fol.).
A-4-58
L-93-15

5239.

1566, noviembre 24 - Motril
Alarde hecho en Motril por la compañía de don Luis de
Valdivia. (3 fol.).
L-4-22

5240.

1566, noviembre 25
Secuestro de los bienes de Lorenzo Zamorano, vecino de
Timén y tercería contra estos bienes. (2 p. más 9 fol. y cuatro
sueltos).
A-58-7
L-62-11
En el A, año 1565
muy detallado

5241.

1566, noviembre 14 - Narila
Averiguación de haberse pasado a Berbería y de sus bienes,
Lorenzo de Carmona Hoxaybara y Andrés Hambril, moriscos,
vecinos de los Bérchules. (5 fol.).
A-59-24
L-136-13

1566, noviembre 26 - Almería
Información en el proceso contra Juan García Cabezas, el
mozo, vecino de Almería, escudero de la compañía de
Villarroel, sobre incontinencia. (1 pieza).
L- 168-21

5242.

1566, noviembre 14
Petición e información de Luis Machuca, contra Luis de
Florencia, sobre pago de maravedís de la venta de un caballo. (2
fol.). Caballos.
A-91-1
L-194-71-2

1566, noviembre 28 jueves - Almería
Proceso contra los monfíes y moriscos que tomaron las
barcas de Gaspar Aznar y Arraquique, en la pesquería de
Roquetas. (23 hojas foliadas más 10 sin folios).
A-60-4
L-101-3

5243.

1566, noviembre 29 - Granada
Poder del receptor Antonio Núñez a Pedro de Soria, procurador de número de Granada, para los pleitos sobre bienes
secuestrados. (1 fol.).
V. 1566, diciembre 11
1568, enero 19
A-47-16
L-76-14

5225.

1566, noviembre 8 - Orgiva
Proceso contra Francisco Xailón, de color negro, sobre
haberse querido pasar a Berbería. (1 pieza).
A-60-49
L-101-47

5226.

1566, noviembre 9
Causa contra Pedro Hernández, por juego. (1 fol.).
L-223-158

5227.

1566, noviembre 11 - Trevélez
Justificación y secuestro de los bienes que tenían en
Trevélez, Miguel y García el Hax, hijos de Lorenzo el Hax,
vecinos de Orgiva. (4 fol.).
A-60-52
L-101-50

5228.

1566, noviembre 11 - Alhambra
Tercería a los bienes de Rafael de Chaves, vecino de
Capileira y Poqueira. (7 fol.).
A-59-19
L-136-8

5229.

1566, noviembre 11 - Alhambra
Tercería y probanzas, contra los bienes de Gil de Mendoza,
vecino de Lanjarón. (2 fol.).
A-59-23
L- 136-12

5230.

1566, noviembre 12
Tercería contra los bienes de García Durán Muza, labrador,
vecino de Orgiva. (7 fol.).
A-60-21
L-101-20

5231.

5232.

5233.

1566, noviembre 14 - Tabernas
Relación por menor de los vecinos, que de la villa de Tabernas, se habían pasado a Berberia. (4 fol.). Secuestro de bienes.
A-61-34
L-248-34

5234.

1566, noviembre 16
Petición de Alonso Banegas, de un traslado de cuatro cédulas de S.M., sobre farda. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-155

5244.

1566, noviembre 29 viernes tarde - Campo de Dalías
Causa de oficio contra García Santit (Xantil-Hanti) y su
criado, vecinos de Dalías, sobre tránsfuga. (8 fol.).
A-60-15
L-101-14

5235.

1566, noviembre 18 - Granada
Denuncia criminal de Alonso González, contra Floristán,
escribano, por persuadir a su mujer, Luisa de Medina a que lo
abandone y se vaya con él. (1 fol.).
L-223-165

5245.

1566, noviembre 29 a
1568
Autos sobre restitución de los bienes secuestrados a Domingo Obeit, vecino de Orgiva. Hubo sentencia. (1 pieza).
A-60-53
L-101-51

5246.

1566, noviembre 30 - Motril
Información testifical, sobre las pagas (alardes), de la gente
de guerra de infantería que reside en Motril. (4 fol.). Pagas.
L-88-30

5247.

1566, noviembre 30 - Tabernas
Tercería contra los bienes de Alonso Nahila, vecino de
Tabernas, sobre los bienes dotales de su mujer. (7 fol.).
A-61-36
L-248-36

5258.

1566, diciembre 11 - Alhambra
Petición de Diego el Zenén, vecino de Tabernas, sobre un
macho. (1 fol.). Y otra de Diego el Zenén, el viejo, sobre el
secuestro del macho que no era de su hijo, sino de él. (1 fol.).
Caballos.
A-91-1
L-194-68-3

5259.

1566, diciembre 13
1567, febrero 15 - Alhambra
Autos a petición de María del Barrio, viuda, sobre que se le
paguen los reparos que había hecho en la casa en que vivía en la
Alcazaba, junto a la torre de la Vela. (7 fol.). Casas.
L-8-33-12

5260.

1566, diciembre 16 - Alhambra
Causa contra el capitán Zamudio y su alférez, sobre tocar
públicamente por las plazas y calles de Granada, cajas de tambores para reclutar gente, sin licencia del capitán general. (12
fol.).
A-17-57
L-77-57

5248.

1566, noviembre 3 - Alhambra
Relación de los maravedís devueltos a Ciprián de León, del
rescate de cautivos no presentados. (1 fol.). Cautivos.
L-88-28

5249.

1566, diciembre 4 - Alhambra
Autos sobre cumplimiento de arrendamiento de una casa de
Ginesa de Peñaranda, viuda de Francisco Hernández Azañón, que está junto a la puerta del Vino.
A-105-79
L-208-79

5250.

1566, diciembre 5 - La Calahorra
Justificación de varias personas que se pasaron a Berbería
de La Calahorra, Jerez y otros lugares del marquesado del
Cenete. (16 fol.).
A-59-10
L-136-3

5261.

1566, diciembre 16
Denuncia e información de Andrés de Ampuero, alguacil
mayor de la Alhambra, contra Jerónimo de Valenzuela y Diego
García, vecinos de ella, sobre juego. (3 fol.).
L-223-128

5251.

1566, diciembre 5 - Granada
Testimonio de haber traído en almoneda y vendido, en la
feria pública de esta ciudad, un macho. (1 fol.).
A-61-35
L-248-35

5262.

5252.

1566, diciembre 6 - Alhambra
Petición y autos de Jerónimo Carranza, sobre que le paguen
los reparos que había hecho en la torre del Baluarte. (6 fol.).
Casas.
A-105-90
L-208-90

1566, diciembre 16 - Alhambra
Autos por denucia de Andrés de Ampuero, alguacil mayor
de la Alhambra, contra Juan Núñez de Mondéjar y Alonso
López, tejedor de terciopelo, sobre riña a causa del juego. (2
fol.). Criminal - juego.
L-223-144

5263.

1566, diciembre 17 - Granada
1568, febrero 7 - Alhambra
Causa de don Juan Velázquez Ronquillo, veedor, contra el
capitán Luis de Valdivia, sobre no firmar, ni jurar el alarde. (3
fol.). Revista y paga de soldados.
L-88-25

5264.

1566, diciembre 21 - Alhambra
Petición del concejo de Júscar (?), (Ronda), sobre que se
guarde el uso y costumbre que había habido, sobre que los
moradores pagasen el servicio de farda en el lugar donde fuesen
vecinos. (2 fol.).
A-84-8
L-46-8

5265.

1566, diciembre 21 - Alhambra
Petición de Diego García, soldado, contra Jerónimo de
Valenzuela, sobre deuda por juego. (1 fol.). Débitos.
L-187-98

5266.

1566
Petición del concejo del lugar de Cogollos, tierra de Guadix,
para que se le rebaje la farda por haber quitado a sus vecinos, el
doctor Santiago, 200 fanegas de tierra. (3 fol.).
A-85-20
L-156-20

5267.

1566
Petición del concejo de las Albuñuelas, para que se haga
nuevo libro para el reparto del servicio de farda. (1 fol.).
A-85-48
L-156-48

5268.

1566
Copia, hecha en el año 1773, de una cédula real de merced
para que sean personas de responsabilidad los depositarios, con

5253.

1566, diciembre 6 - Alhambra
Petición sobre el saqueo del lugar de Tabernas. (1 fol.).
Tercería.
A-61-29
L-248-29

5254.

1566, diciembre 7 - Tabernas
Información sobre venta de bienes secuestrados de Luis y
Diego Azaca, pasados a Berbería. (5 fol.).
A-47-22
L-76-20

5255.

1566, diciembre 7
Conocimiento dado por Francisco Dávila (de Avila), de las
escrituras del conde de Tendilla, las que recibió de la condesa,
para cobrar unos censos que se le debían al conde en el
marquesado del Cenete. (2 fol.). Censos.
A-109-46
L-87-46

5256.

1566, diciembre 10 - Tabernas
Interrogatorio de testigos en un pleito sobre deuda, entre
moriscos. (2 fol.).
L-223-181

5257.

1566, diciembre 10 y 11 - Alhambra
Poder de Bernardino el Dubeyre, vecino de Alhizán, de la
taha de Alboloduy, a Juan Francés, procurador, y petición de
Juan Francés, en nombre de su representado en el pleito con el
receptor Antonio Núñez, sobre la tercería a los bienes de
Andrés el Montaraz (2 fol.).
V. 1568, enero 19 - Alhambra
A-47-16
L-76-14

el nombramiento de Gaspar de Avendaño de depositario general de embargos y secuestros de bienes muebles y raíces que se
hiciesen en Almería. (4 fol.).
A-118-19
L-18-42
5269.

5270.

5271.

1566
Autos para que los fiadores del rescate de cautivos den
hechas las redenciones, con el apercibimiento de ejecución por
las cantidades libradas en los habices de S.M. (93 fol.).
A-118-17
L- 17-19
1566
Autos y copia de cédula real de merced de cincuenta ducados, para el rescate de Juan Cabello. (8 fol.)
A-118-20
L-17-20
1566
Auto y copia de real cédula de merced de cincuenta ducados para el rescate de Cristóbal Espinosa, vecino de Granada. (7
fol.).
A-118-22
L- 18-16

5272.

1566
Copia de una cédula real, sobre guarda y defensa de una
torre, que llaman la Garrucha (Vera).
A-94-4
L-20-4

5273.

1566 - Castillo de Sálobreña
Condiciones, pregones, posturas y reconocimiento de las
obras ejecutadas en el castillo. (4 fol.).
A-94-29
L-20-29

5274.

1566
Razón que dan los repartidores de Melejís, del valle de
Lecrín, ante el escribano de Granada, sobre la farda que debe de
pagar Juan Moreta, vecino de Granada, por tener su hacien- da
en este lugar de donde era natural (1 fol.). Farda.
A-81-41
L-156-41

la que le corresponde a una casa de que quedó por heredera,
porque los otros bienes de Isabel Caiza, mujer de Lorenzo
Marcales, los dejó al hospital de la Resurrección, en el Albaicín,
como consta por la cláusula del testamento, que presentaba,
otorgado en el año 1563. (4 fol.).
A-87-20
L-159-20
5280.

1566
Justificación de los cristianos nuevos, que se habían pasado a
Berbería. (9 fol.). Crimimal.
A-61-31
L-248-31

5281.

1566
Tercería contra los bienes de Diego Zenén, vecino de
Turrillas. (6 fol.).
A-60-12
L-101-11

5282.

1566
Tercería contra los bienes de Lorenzo Ohayda Avellano,
vecino de Almacete o del Mecet, barrio de Dalías. (1 pieza).
A-60-14
L-101-13

5283.

1566
Averiguación de cómo se pasó a Berbería, Alonso Calderón,
«de color negro", carnicero, vecino de Orgiva, a quien se le
secuestraron varios bienes.
A-60-20
L-101-19

5284.

1566 - Torviscón y otros lugares
Probanzas hechas por Juan Pedrón o Pedión, en el pleito con
el receptor, sobre tercería de bienes. (8 fol.).
A-60-55
L-101-53

5285.

1566
Autos y copia de cédula real para el rescate de Sebastián
López, vecino de Málaga. (1 pieza).
A-118-15

L-17-17

5275.

1566
Causa contra el alcalde mayor de Motril, sobre jurisdicción,
por haber quitado un preso que llevaban por orden del capitán
general. (5 fol.).
A-119-35
L-57-16

5286.

1566
Petición y autos de Lorenzo Montefrid, vecino de Granada,
sobre que se reparta igualmente la farda entre él y la hija de
Pedro Abenlup, como herederos de Leonor Olela. (6 fol.). Farda.
A-87-21
L-159-21

5276.

1566
Veintitrés peticiones de varios interesados y el receptor de
S.M., que tratan sobre confiscación de bienes.
A-59-29
L-falta

5287.

5277.

1566 y
1567
Causa sobre calumnia y falsedades de Miguel de Granada y
consortes vecinos de Ferreira de las Alpujarras, contra Lorenzo Hernández, judío. (22 fol.).
A-20-34
L-138-19

1566
Causa de Cebrián de Mendoza y consortes, vecinos de San
Bartolomé, con los repartidores de la farda de San Cristóbal,
sobre que no se le reparta la farda en esta ciudad, sino en los
pueblos donde estaban empadronados. (4 fol.). Farda.
A-87-22
L-159-22

5288.

1566
Auto de Bartolorné Romero, sobre que se le reparta a Lorenzo Marcales, la farda de una viña, que vendió a Tapia,
mudéjar, calderero, por escritura de 1541, en el pago de Mohaja,
camino de Jaén en el Beiro. (6 fol. más 1 suelto). Farda.
A-87-23
L-159-23

5289.

1566
Causa de Diego Hernández, el Harraz, vecino de Granada,
contra Diego Becinia y su mujer Guiomar Jozaria, sobre que se le
cargue el servicio de farda a una haza en la alquería pago de
Zújar y se le bonifique lo que por su parte había satisfecho. (8
fol.). Farda.
A-87-24
L-159-24

5278.

1566 - Almería
Información en el proceso contra Juan García Cabezas, el
mozo, vecino de Almería, escudero de la compañía de Villarroel,
sobre incontinencia. (1 pieza).
A-32-21
L-168-21

5279. 1566
Petición de Brianda, mujer de Bernabé Romero, vecina de
San Juan de los Reyes, sobre que no se le cobre más farda, que

5290.

1566 - Vélez
Causa por denuncia que se hizo a los armadores de la pesquería de Vélez-Málaga, por pescar de noche y estar en la orilla
del mar. (8 fol.).
A-82-63
L-183-63

5301.

1566 a
1572
Varios poderes y peticiones para seguir pleitos sobre bienes
secuestrados. (17 fol.).
A-60-57
L-101-55

5291.

1566
Denuncia contra el requeridor de las guardas del partido de
Málaga, Cristóbal Gallego, sobre sacarlas de sus estancias y
otros capítulos que se le pusieron. (3 fol.).
A-82-64
L-186-64

5302.

1566
1568
Varias peticiones, en un atado, del concejo y vecinos de los
Ogíjares y ordenes del conde de Tendilla, sobre farda de estos
años.
A-85-33
L-156-33

5292.

1566 - En la villa del Borge
Causa sobre vejaciones y estafas de los vecinos de Benamargosa, contra la compañía de Juan de Mendoza y Agustín López,
furriel. (1 pieza).
A-23-32
L-123-24

5303.

1566
Mandamiento de ejecución y autos, contra Martín Izquierdo y Luis Almazán, por cincuenta ducados librados por S.M.
para el rescate del cautivo Antón Morón. (5 fol.).
A-118-18
L-18-75

5293.

1566
Causa de Sebastián el Vergí, alguacil de Lojuela, arrabal de
Almuñecar, contra Hervás Moscoso, escudero de la capitanía
del marqués de Cortes, sobre injurias. (1 pieza).
A-23-3,3
L-123-25

5304.

5294.

1566
Justificación de haberse querido pasar a Berbería, varios
vecinos de Almuñecar. V. 1566, enero 4.
A-59-7
L-135-22-falta

1566 - Adra
Causa por denuncia del comendador Diego de Herrera,
capitán de S.M. de la gente de guerra, que residía en Adra,
contra Alonso de Santander, bastimentero de la capitanía, sobre
fraude en los bastimentos, porque los proveía muy mal y estos
son ruines, pocos y malos y a más precio de lo que estaba
obligado. (1 pieza).
L-46-53

5305.

1566
Probanzas de los bienes procedentes del secuestro hecho a
Hernando de Talavera, vecino de Granada. (1 pieza de 54 fol.
numerados).
L- 136-17

5306.

1566 - Tabernas
Obligación de Luis el Bergí el Dalíd, vecino de Tabernas, de
diez ducados y medio y como fianza "nombró" unas casas en
esta villa, en el barrio del Zoco. (1 fol.).
A-105-89
L-208-89

5307.

1566
Petición de Diego Focona, vecino de Alhendín, expone que
desde que estuvo el juez, que S.M. mandó a petición del arrendador del pescado, depositó diez mil maravedís, que él no debe
nada y pide se los devuelvan. (1 fol.).
L-198-80-32

5308.

1566
Relación y cuenta de lo que gastó, no dice quién, en ir a
Orgiva y de lo que trabajó en hacer las probanzas sobre moriscos. (1 fol. mal conservado).
L- 198-80-43

5309.

1566
Causa del alcalde ordinario y consortes de Benamocarra,
contra Antón Gómez, alcalde del mismo lugar, sobre igualdad de
alojamiento de la gente de guerra, entre cristianos viejos y
nuevos. (1 pieza).
A-74-14
L-231-14

5310.

1566
Petición del concejo de la villa de Caniles de Baza para que
diese orden al capitán Luis González de Leiva que pasase con su
compañía, de esta villa, donde estaban alojados, al lugar de
Benarnaurel. (1 fol.).
A-78-15
L-231-15

5295.

1566
Una pieza en que se incluye el reparto hecho a varias personas, de las cabalgadas de Dalías.
A-72-5
L- 143-falta

5296.

1566 Una pieza de autos, sobre el quinto de un moro, habido en el
campo de Vélez-Málaga.
A-72-6
L-143-falta

5297.

1566
Autos a petición de García de Heredia, por los que se pidió
licencia al Sr. Alcalde, para entrar en una tienda que tenía en la
Alcaicería, por un hueco que junto a ella había, lo que se
mandó reconocer y reconoció por el maestro mayor de las
obras de la Alhambra, en cuya vista se le dió licencia. Jurisdicción.
A-119-36
L-57-falta

5298.

1566
Testimonio que incluye el capítulo de las ordenanzas que
mandan que en las cabalgadas, entienda el Capitán General,
salvo si en ellas no se hubiese hallado gente de guerra. Jurisdicción-Cabalgadas.
A-119-37
L-57-falta

5299.

1566
Causa contra Luis Huebrí y consortes, vecinos de Almería a
quienes se secuestraron varios bienes.
A-60-1
L-101-falta

5300.

1566 a
1570
Expedientes para rescate de cautivos a cuyo fin se destinaba
la renta de los habices. (24 fol.).
A-118-21
L-18-15

5311.

5312.

5313.

1566 - Alhambra
Pleito de Andrés de Salazar, con Antonio Núñez, receptor,
sobre propiedad de una tienda y un solar en la Alcaicería,
secuestrados entre los bienes de Hemando de Talavera, pasado a
Berbería. (43 fol.). Alcaicería.
L-283-1
1567, enero - Almería
Petición de Cosme de Quevedo, escribano público de Almería, para que se le pague los derechos del proceso original
que se hizo contra los cristianos nuevos que tomaron la barca de
la pesquería de Torrejón y que entregó a Gaspar de Vílchez,
alguacil de la Alhambra e información que se hizo.
L-46-54-19
1567, enero 1 - Alhambra
Información de querella criminal presentada por Jerónimo
de Valenzuela, vecino de la Alhambra, contra Alonso
Hernández y Bemerdino Hurtado, tejedores de terciopelo,
vecinos de la Alhambra, sobre malos tratos e injurias. (5 fol.).
L-223-192

gastos del funeral y lo que habían gastado en otras cosas, cuya
cuenta presentan. (5 fol.).
A-107-169
L-103-154
5322.

1567, enero 10
Petición de Baltasar Suárez, contra los cobradores, para que
se mande al contador de los servicios que con toda brevedad
entregue las cédulas proveyendo cobradores que las cobren. (1
fol.).
A-87-40
L- 159-40-8

5323.

1567, enero 10
Petición de Diego de Xibaja, vecino y regidor de Almería,
preso en la Alhambra, sobre que se le pague el sueldo que se le
debía. (1 fol.). Criminal.
L-223-219

5324.

1567, enero 13 - Motril
Carta de poder y petición de Francisco Muñoz, vecino de
Motril, sobre un asno. (3 fol.).
A-91-1
L- 194-12

5314.

1567, enero 5 - Alhambra
Denuncia de Cristóbal García, acequiero, contra Antón de
Luque ganadero, de haber entrado en la acequia con un ato de
cabras. (1 fol.).
L-223-175

5325.

1567, enero 14 y 21 - Alhambra
Petición de Jerónimo de Valenzuela y Diego García, sobre
juego. María Sánchez, como tutora de Diego, pide se dé este
pleito por concluso. (2 fol.). Juego.
L-223-190

5315.

1567, enero 7 - Alhambra
Denuncia contra Pedro Mínguez, ganadero, sobre haber
entrado en la acequia de la Alhambra con una manada de cabras
y causado destrozos en ella. (1 fol.).
L-223-174

5326.

1567, enero 15
Probanzas de tercería contra los bienes de García Durán
Muza, labrador, vecino de Albacete de Orgiva. (3 fol.).
A-60-22
L- 10 1-21

5316.

1567, enero 7 - Alhambra
Petición de Alonso de Aguilar, contra Juan López, vecino de
la Alhambra, sobre que le deje libre su casa. (1 fol.). Casas.
A-105-33
L-208-33

5327.

5317.

1567, enero 8 - Alhambra
Autos sobre la venta de una mula, que era del secuestro de
los bienes de Luis Bardi, vecino de Ferreirola. (3 fol.).
A-61-26
L-248-26

1567, enero 15 - Alhambra
Petición de Lucas Morales, escribano de las Alpujarras, pide
se le dé un testimonio en relación de una denuncia que se hizo
de un tal Lorenzo Carmona, vecino de Bérchul y de la información que sobre ello se tomó y de cómo se procedía contra él
como hombre pasado a Berbería. (1 fol.).
L-223-241

5328.

1567, enero 15
Continuación de las probanzas del pleito, sobre tercería de
bienes de García Durán Muza. V. 12 de noviembre 1566.
A-60-22
L-101-21

5329.

1567, enero 16 - Alhambra
Petición de María Sánchez, viuda, como madre y tutora de su
hijo Diego García, contra Jerónimo de Valenzuela, sobre juego.
(1 fol.).
L-223-191

5330.

1567, enero 19 - Alhambra
Causa criminal de Pedro Sanguino, su mujer, Ana Padilla, y
consortes, contra la de Cornejo, Ana Monte, y consortes, sobre
injurias. (13 fol.).
A-17-62
L-77-62

5331.

1567, enero 20 - Cádiz
Carta de Sancho de Aguivis (?) a fray Luis de Sandoval, en
San Francisco, sobre el rescate de Sebastián de Villalva. (1 fol.).
Débitos.
L-187-281

5332.

1567, enero 21
Poder de Alonso de León, vecino de Granada, a Francisco

5318.

5319.

5320.

5321.

1567, enero 8 - Alhambra
Causa de Juan López, vecino de la Alhambra, sobre desocupar la casa en que vivía en la Alhambra, que era de Martín
Hernández, podador. (1 fol.).
A-106
L-221-3
1567, agosto 8
Petición de Francisco Salido de Herrera, visitador, sobre qué
fortalezas tenía que visitar este año y nombramiento por el
conde de las que eran: Casteldeferro, la Rabita, Almería,
Mojácar, Purchena y la Peza. (1 fol.).
A-93-38
L-129-16
1567, enero 8 - Alhambra
Información del pleito entre Luis Maldonado, cristiano
nuevo, vecino de la Alhambra, y Miguel, morisco, sobre compra de una borrica. (1 fol.).
L-223-260
1567, agosto 9 - Vélez
Petición de Juan de Alvarado y Juanes de Legorreta, albaceas de Gaspar de Luna, difunto, para que se les paguen los

Vaca, procurador del número, para que se oponga a una ejecución hecha en las casas de Diego López. (1 fol.).
L-221-12
5333.

1567, enero 22
Petición de Luis Maroto, vecino de Granada, para que se le
den una cédulas, de las que tiene necesidad para presentarlas
ante los oidores en el pleito de farda que fue sentenciado a su
favor. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-123

5334.

1567, enero 23
Petición de Baltasar Juárez, para que se dé mandamiento de
ejecución contra Bartolomé Sánchez, cobrador, y sus fiadores y
bienes. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-168

5335.

1567, enero 24 - Alhambra
Petición de Baltasar Juárez, contra Rodrigo de Aguilar,
escribano de las cien lanzas, sobre que le pague lo que le debe.
(1 fol.). Débitos.
L-247-20

5336.

1567, enero 24 - Alhambra
Presentación de Jerónimo Palacios, vecino de Granada,
cautivo que había estado en Argel. (1 fol.).
A-116-5
L-60-1 1

5337.

1567, enero 24 - Berja
Carta de poder de Luisa Hojia, viuda de Hernán el Hoji,
pasado a Berbería, a su hermano García de Cuevas, vecino de
Beneaxit de Berja, sobre bienes confiscados a su marido. (1
fol.).
L-310-2-1

5338.

5339.

5340.

1567, enero 25 - Granada
Obligación de Diego López, sastre, vecino de la Alhambra,
en favor de Gabriel de Oviedo, de setenta y cuatro reales. (6
fol.).
A-90-4
L-151-4
1567, enero 26
Declaración de Gaspar de Vílchez, escribano, de la comisión que se le había encomendado del embargo de los bienes
confiscados a los moriscos que se pasaron a Berbería de
Almería y su partido y del tiempo que se ocupó en ello. (4 fol.).
A-61-13
L-248-13
1567, enero 26 y febrero 28
Relación de un escribano del viaje que hizo a Almería, de lo
que se ocupó y las causas que resolvió. (2 fol.).
L-223-231

5341.

1567, enero 27
Petición de Luis Farax, sobre el pleito que trata con los
repartidores de la farda del lugar de Lautín. (1 fol.).
A-84-34
L-46-31

5342.

1567, enero 27 - Alhambra
Pleito de tercería a los bienes de Luis el Ynojí, puesta por su
mujer, Angela Moxazaria. (1 pieza pequeña). V. 1562, diciembre 13 - Almería.
A-61-18
L-248-18

5343.

1567, enero 27 - Alhambra
Petición de Juan Francés, en nombre de Francisco de
Torrijos, como heredero de Gonzalo Hartacho, que había

comprado bienes de un pasado a Berbería, pide se le entreguen
los procesos de las ejecuciones. (1 fol.).
L-187-196
5344.

1567, enero 27 - Alhambra
Petición de Juan Lázaro, regidor de Pinillos, preso, acusado
de tener trato con monfíes. Declara su inocencia y pide libertad. (1 fol.). Criminal.
L-223-223

5345.

1567, enero 27 - Alhambra
Causa criminal de Cienfuegos y Jerónimo y Gaspar de
Valenzuela, sobre heridas. (3 fol.).
A-14-28
L-128-28

5346.

1567, enero 27
Petición de Blas de Huete, vecino de Guadix, del traslado de
una cédula, sobre la libertad de no pagar farda y poder llevar
armas, los descendientes de los moros que se convertieron antes
de la conversión general. (1 fol.).
A-4-42
L-93-19

5347.

1567, enero 30 - Almuñecar
Causa contra Francisco Sedeño, soldado, por no haber salido al rebato. (1 pieza).
A-66-28
L-35-28

5348.

1567, enero 31 - Alhambra
Pleito de Lorenzo el Canjáyar, vecino de Félix, contra el
receptor, sobre bienes de Domingo el Xoayba, vecino de Félix.

5349.

1567, febrero 2 - Alhambra
Tercería contra los bienes de Alonso Chabalí, labrador, vecino de Vélez Benaudalla, sobre deuda de ocho ducados, de que
presentó obligación. (3 fol.).
A-61-4
L-248-4

5350.

1567, febrero 3 - Alhambra
Petición de Lorenzo Maldonado, en nombre de Cristóbal
Mas, receptor y pagador que fue de las guardas del obispado de
Málaga, sobre que le paguen Rodrigo de Nicuesa y Gabriel
Arias lo que le deben. (1 fol.). Farda.
L- 11-27

5351.

1567, febrero 3 - Alhambra
Petición de Hernando de Salamanca, sobre una casa que
compró del receptor por bienes de Montarax en el lugar de
Albolodui. (1 fol.).
A-106
L-221-1

5352.

1567, febrero 5 - Alhambra
Causa sobre vejaciones del alguacil, regidor y vecinos de
Quéntar, contra los soldados y oficiales de la capitanía de
Maldonado. (1 pieza).
A-18-56
L-54-56

5353.

1567, febrero 5
Carta de Bartolomé de la Peña, cautivo en Argel, de la
jornada del conde de Alcaudete en Africa en 1559, a su madre,
Ursula Sánchez, viuda vecina de Málaga. En información sobre
su cautiverio. V. Valladolid 7-11-1559.
A-115-26
L-59-21

5354.

1567, febrero 7 - Alhambra
Petición de Luis y Antonio de Tovar, para que no se le
reparta la farda por tener carta ejecutoria dada por el marqués

de Mondéjar, por la que fueron declarados cristianos viejos. (1
fol.).
A-87-40
L-159-40-154
5355.

5356.

1567, febrero 10 - Alhambra
Tercería contra los bienes de Hemando de Madrid Buzeyna, vecino de Tabernas, puesta por Alonso de Cuevas, vecino
de Almería, por deuda de ciento quince reales de diez arrobas
de aceite que le vendió. (3 fol.).
A-61-25
L-248-25
1567, febrero 10 - Alhambra
Tercería contra los bienes de Andrés de Aragón Afix,
vecino de Lanjarón, por débito, puesta por Miguel de León,
mercader. (3 fol.).
A-61-20
L-248-20

5365.

1567, febrero 22 - Almería
Documentos de haber sido entregadas las, probanzas del
pleito entre el fiscal Pedro de Soria, como acusador, de una
parte, y de la otra, don García de Villarroel, capitán de la gente
de guerra que reside en Almería, y consortes escuderos de la
compañía, sobre asalto y robo de los moros a la villa de Tabernas. (6 fol.).
A-61-17
L-248-17

5366.

1567, febrero 26
Petición de libertad de Gaspar de León, morisco, vecino de
Granada en San Juan de los Reyes, lechero. (1 fol.).
L-223-59

5367.

1567, febrero 28 - Almería
Relación de lo entregado por Andrés Ruiz de Carrión, escribano de la Alhambra, al también escribano Luis de Paredes,
por mandado del licenciado Mosquera, del consejo de S.M. en
la corte y Chancillería de Granada, del pleito (probanzas) de lo
acaecido en Tabernas, sobre la entrada, robo, cautiverio, que los
moros hicieron en ella. (1 fol.). Criminal.
L-223-230

5357.

1567, febrero 10 - Alhambra
Petición de Juan Barra de Iranzo, vecino de Utiel, para que
se le dé testimonio de su presentación en la costa, a la que fue
destinado para servir tres años, en el lugar que el capitán general le señalase. (1 fol.).
L-223-184
5368.

5358.

1567, febrero 12 - Alhambra
Tercería con los bienes de Alonso y Cristóbal Carrillo,
vecinos de Motril, puesta por su madre María Carrillo, que por
otro nombre se solía llamar María Chibabia, vecina de VélezMálaga.
A-42-2
L-196-2

1567, marzo 3 - Motril
Causa de Melchor de Paniagua, alcaide de la torre de la
Cebada, sobre la resistencia que hizo Francisco Sedano al irle a
detener. (2 fol.).
A-26-39
L-125-39

5369.

1567, febrero 16 y 18 - Granada
Querella presentada por Alonso Ruiz, tabernero, vecino de
Granada en San Luis, contra Diego de Portillo, tejedor de
terciopelo, de la misma vecindad en Fajalauza, sobre injurias.
(2 fol.).
L-223-188

1567, marzo 3
Petición de Alonso Hernández, molinero, en el molino de
Daral-Gazí, que es de don Diego de Castilla, sobre que los
soldados de la Alhambra le tomaron en el molino Dos Rocines.
(1 fol.).
A-91-1
L-194-68-19

5370.

1567, febrero 17
Interrogatorio y tres peticiones del pleito entre Juan del Río,
vecino de Turón, con el receptor Antonio Núñez, sobre la farda
de la hacienda que se le había vendido del secuestro hecho en
bienes de Alonso Hidalgo el Ferri. V. Ugíjar 16 de marzo del
1564.
A-43-22
L-39-21

1567, marzo 3
Testimonio de Andrés Ruiz de Carrión, escribano, de que
estuvo en Almería haciendo las probanzas y descargos, sobre el
asalto, robo y cautiverio que los moros hicieron en la villa de
Tabernas el 24 de septiembre de 1566, pide le paguen el salario. (12 fol.). Farda.
A-84-34
L-46-31

5371.

1567, marzo 5 - Alhambra
Denuncia de Juan Marañón de Robledo, fiel, contra Toribio Díaz y Juan Manzanos, vinagreros, vecinos de Granada,
por vender en la Alhambra el vinagre a más precio. (1 fol.).
L-223-199

5359.

5360.

5361.

1567, febrero 18 - Alhambra
Petición de pago de deuda, del licenciado Morteo. (1 fol.).
L-187-109

5362.

1567, febrero 19
Petición de Juan del Campo, vecino de la Alhambra, sobre
la alcabala de una casa que compró en la Alhambra a Ledesma,
en la que vivía, junto a la puerta del Carril. (3 fol.).
L-7-39-6

5372.

1567, marzo 7 - Alhambra
Petición de Baltasar Suárez, el pleito ejecutivo que trata- ba
con Miguel de León, pide albalá de alnoneda a los bienes
ejecutados. (1 fol.). Alcabalas y tercias.
A-120-34
L-49-34-2

5363.

1567, febrero 19 - Alhambra
Petición de Luis Hernández, escudero y alguacil de la compañía y gente de guerra de Vélez, contra el visitador, sobre que
cuando lo trajo preso le quitó las armas y el caballo, pide lo
castiguen. (1 fol.).
L-223-33

5373.

5364.

1567, febrero 20 - Alhambra
Denuncia contra Rui Díaz de Gibaja, receptor y pagador del
partido de Vera, para que se paguen las guardas del partido de
Vera y Almería. (17 fol.).
A-82-65
L-186-65

1567, marzo 10 - Madrid
Cédula real original y traslado de una carta ejecutoria de los
señores de la Real Chancillería en la que declararon que Francisco y Marcos Fernández Guisar, eran hijos legítimos de Lorenzo Guizar, vecinos de Santacruz, convertidos antes de la
conversión general, por lo que se les debía de tener por cristianos viejos y gozar de todos sus privilegios. Del pleito entre el
concejo de Alharna y ellos. (28 fol.).
A-118-34
L-18-57

5374.

1567, marzo 12 - Granada
Traslado de una petición de Francisco Núñez Muley, sobre

que se le recompensen los servicios que había prestado a la
corona, en 1559, y otro traslado de otra petición de los repartidores al por mayor de Granada en favor del mismo. (2 fol.).
A-87-26
L-159-26
5375.

1567, marzo 13 - Loja
Información sobre el alojamiento de la compañía de Pedro de
Padilla en Huétor Tájar. (4 fol.). Soldados.
A-50
L-88-49

5376.

1567, marzo 18 - Alhambra
Denuncia de Luis de Castro, alguacil de la Alhambra, contra Luis Mexía, tendero de ella, por darle de comer, a un
huésped que tenía, gato por cabrito. (1 fol.). Débitos particulares.
L-187-110

5377.

1567, marzo 18 - Alhambra
Petición de Alonso de Morales, sobre unas casas en la Alhambra. 41 fol.).
L-221-94-26

5378.

1567, marzo 18
Información hecha a petición de Pedro de Vega, de cómo el
marqués de Mondéjar, es fallecido el 18 de diciembre de 1566,
don Luis Hurtado de Mendoza. Murió en la villa de Mondéjar y
fue enterrado en el monasterio de San Francisco de la dicha
villa. (2 fol.).
L-223-202

en ella, por haber dado de comer a Luis de Florencia, tejedor de
terciopelo, y a Ramírez, gato por cabrito. (2 fol.).
L-223-234
5385.

1567, marzo 21 y 29 - Alhambra
Petición y fianza de Juan López de tomar en fiado, preso y
encarcelado a Juan Vélez, éste pide su libertad. (2 fol.).
L-223-232

5386.

1567, marzo 29 - Almería
Causa de Francisco Marín y consortes, vecinos de Almería,
sobre propiedad de tres moros, habidos en el Cabo de Gata. (1
pieza). Cabalgada.
A-72-12
L-143-26

5387.

1567, abril 2 - Priego
Poder de Miguel de León y Brianda, su mujer, vecinos de
Priego, para vender unas casas en esta villa y tercería de sus
bienes. (6 fol.).
A-61-3
L-248-3

5388.

1567, abril 3
Probanzas de Francisco Guerrero, vecino de Almería, sobre
reparto de un moro. (30 fol.).
A-73-29
L-100-23

5389.

1567, abril 3 - Alhambra
Probanzas a petición de Gabriel de Villaplana y consortes,
vecinos de Almería, sobre propiedad de un moro. (1 pieza).
L-144 y 145-8

5379.

1567, marzo 19 - Alhambra
Causa de Alonso de Vallecillos, vecino de Huéneja, del
marquesado del Cenete, como uno del pueblo, contra Alonso de
Buendía, cobrador de la farda mayor y menor del lugar, para que
entregue los maravedís en que fue alcanzado en las cuentas del
servicio. (1 fol.). Farda.
A-83-55
L- 11-49

5390.

1567, abril 3 - Almería
Información y probanzas hechas por Diego Dávila, vecino de
Almería, cristiano viejo, y Martín Rarnón Alhariz, cristiano
nuevo, vecino de Gádor, sobre propiedad de un morisco mulato
que tomaron en la cabalgada del lugar de la Rioja, (Almería). (1
pieza).
A-72-15
L-143-13

5380.

1567, marzo 19 - Alhambra
1568, abril 8
Autos sobre la casa que estaba en la Alhambra, en la plazuela de la Sillería, con otras de la plazuela de los alfareros, que
eran de María Jiménez, viuda de Diego Ligero y otros bienes, en
el pleito que trataba con Pedro López Ligero, por la mitad de
éstos. (2 piezas).
A-106
L-221-13

5391.

1567, abril 4
1569, agosto 1
Fecha de la carta de obligación de los hermanos mercaderes
Manuel y Pedro Fernández, en el pleito ejecutivo contra Diego
de la Torre, dorador, sobre 20 ducados.
A-90-21
L-151-21

5392.

1567, abril 4 - Almería
Autos de justificación de haber entrado los moros en el
partido de Almería, entraron en una venta, mataron al ventero y
cautivaron a su mujer e hijos y a otros cristianos. (12 fol.).
A-61-12
L-248-12

5393.

1567, abril 5 - Berja
Obligación para Francisco de Melgar, vecino de Berja,
contra Bernardino de Abellán, vecino de Berja, por cuenta de
30 ducados. (2 fol.). Débitos.
L-187-106

5394.

1567, abril 7
Pleito ejecutivo de Antón López, soldado en el castillo de
Bibataubín, contra Juan Arias de Mansilla, sobre pago de cuarenta y ocho reales del trabajo en el Soto cortando leña. (13
fol.).
A-89-36
L-80-36

5395.

1567, abril 7 - Alhambra
Petición de Juan Vélez, soldado de la Alhambra, en el

5381.

1567, marzo 19 - Almería
Reconocimiento de deuda de Alonso de Santander a Martín de Molina, vecino de la Alhambra. (1 fol.).
L-187-105

5382.

1567, marzo 20 - Granada
Recibo de juramento en forma de derecho de Juan Golochinos, vecino de Granada, ropero, se ratifica en lo declarado
con anterioridad en una causa. (No dice más). (1 fol.).
Criminal.
L-223-220

5383.

1567, marzo 21 - Alhambra
Petición de Juan Vélez, soldado de la Alhambra, preso, para
que lo dejen en libertad. (1 fol.).
L-223-38

5384.

1567, marzo 21 - Alhambra
Denuncia e información de Andrés de Ampuero, alguacil
mayor de la Alhambra, contra Luis Mexía, tendero y tabernero

pleito de oficio que contra él se trata, pide plazo para hacer las
probanzas. (1 fol.).
L-223-21 1
5396.

5397.

5398.

5399.

5400.

1567, abril 8 - Almería
Receptoría para probanzas, sobre haber apresado dos moros
en Almería, en la cabalgada de la Rioja. (8 fol.). (Los nombres
de los moros, el negro atezado se llamaba Abdalá y el mulato
Mizbal).
A-72-14
L- 143-15
1567, abril 8 - Granada
Declaración de testigos presentados por Cristóbal de Arabda, sobre su rescate. (1 fol.).
L-223-36
1567, abril IT- Granada
Ejecución de Francisco de Mercado a Diego López, bachiller, sobre el leventamiento del embargo de los alquileres de
dos casas en la calle de San Francisco de la Alhambra. (1 fol.).
Casas.
A-105-37
L-208-37
1567, abril 11 - Alhambra
Petición de fray Cristóbal de Marin, guarda del monasterio
de San Francisco de Almería, sobre la capellanía de misas, que
los Reyes Católicos instituyeron para que se dijeran cada semana en la alcazaba, a cargo de estos religiosos, pide se le dé
certificación de la dotación.
A-107-102
L-103-89
1567, abril 13 - Alhambra
Información de Francisco Guerrero, Diego de Avila y
Martín Ramón Alhariz (morisco), sobre reparto de un moro
habido en la cabalgada de la Rioja (Almería). (4 fol.).
A-72-13
L-143-14

5401.

1567, abril 13
Visita del Capitán General, marqués de Mondéjar, a las
costas del reino de Granada.
V. Lista de soldados y armas. Almuñecar 14 de abril de
1567.

5402.

1567, abril 14 - Almuñécar
Lista de soldados y armas. Alarde de la gente de guerra y
vecinos de Almuñecar, con motivo de una visita del Capitán
General a la costa del Reino. (8 fol.).
A-37
L-88-36

5403.

1567, abril 15
Lista de soldados hecha en la villa de Motril. (2 fol.).
A-102-42
L-182-42

5404.

1567, abril 15
Información sobre una de aviso de rebato para el conde de
Tendilla, que estaba en Almuñecar, de don Luis de Valdivia,
capitán, que avisaba de haber aparecido treinta navios latinos,
11 tres leguas metidos en el rnar". Se hace la información
porque la carta tardó en llegar a su destino nueve horas, por
descuido y negligencia. (1 fol.).
L-223-186

5405.

1567, abril 16
Causa de Francisco Jiménez, vecino de Málaga, sobre los
cincuenta ducados concedidos para su rescate por cédula dada
en Valladolid a 16 de enero de 1559. La cita no la presenta. (4
fol.).
L-59-80

5406.

1567, abril 17 - Motril
Traslado de una libranza de doscientos ducados de Juan de
Trujillo, albañil, en Antonio Núñez, para la obra de los baluartes de Motril. (1 fol.).
L-187-276

5407.

1567, abril 17
Los cristianos nuevos de Motril solicitan licencia para poder hacer una casa, donde las lanzas que se manden a residir allí,
tengan aposento donde estar. (2 fol.).
L-221-94-3

5408.

1567, abril 18 y
1568, junio 13 - Alhambra
Pleito ejecutivo de Aloy Cucalela o Cucarella, arcabucero,
contra Juan López, rejero, sobre pago de maravedis. (3 fol.).
A-89-32
L-80-32

5409.

1567, abril 19 - Lugar de Darrical en las Alpujarras
Borrador de un testimonio que el escribano Luis de Ribera
da del mandamiento del conde de Tendilla para que el concejo
de Granada nombre personas que tomen alarde, por parroquias,
de toda la gente útil para pelear de a pie y a caballo. (1 fol.).
L-127-44

5410.

1567, abril 19 - Alhambra
V. 1560, julio 16 - Málaga

5411.

1567, abril 20 - Alhambra
Orden por la que se comunica a los capitanes de la guarda de
la costa del Reino de Granada, veedores, contadores, pagadores de las compañías, la subida de sueldo. (1 fol.). Pagas.
A-103-75
L-146-6

5412.

1567, abril 24
Petición del concejo y vecinos del lugar de Huércal para que
la compañía del conde de Chinchón, alojada en el lugar, le
pague los bastimentos, que les tiene dados desde el año de 1561,
hasta "este" de 1567, y no les manden tanta gente de guerra para
alojarla porque el pueblo es pobre. (1 fol.).
L-220-80

5413.

1567, abril 25 - Alhambra, viernes por la tarde del día de San
Marcos.
Autos de justificación y peticiones contra Miguel Orozco,
alguacil de Pitres y consortes, sobre pasarse a Berbería. (12
fol.).
A-61-19
L-248-19

5414.

1567, abril 26 - Alhambra
Petición de Bernabé Gutiérrez, vecino de la Alhambra,
contra Juan López, sastre, vecino también de ella, sobre que le
pague el tafetán que se llevó o se lo devuelva. (1 fol.). Débitos.
L-187-193

5415.

1567, abril 27 - Motril
Auto del capitán Luis de Valdivia, para que se le diese aviso
de las cartas de rebato. (2 fol.).
A-66-8
L-35-8

5416.

1567, abril 27 - Alhambra
Petición de Juan de Figueroa, vecino y regidor de Almería, y
escudero que fue, sobre su sueldo. (2 fol.). Pagas.
L-88-43

5417.

1567, mayo 3
Informaciones hechas en la ciudad de Vera, contra dos

requeridores, visitadores, atajadores y guardas del partido de
Vera, sobre el uso y observancia que tienen los guardas de las
torres del mar en sus estancias conforme a las instrucciones. (7
fol.).
A-82-28
L-186-28

5429.

1567, mayo 16 - Alhambra
Denuncia de Francisco Marañón, fiel de la Alhambra, contra el tabernero Luis Mexía, por haber vendido el vino a más
precio de como le fue puesto. (1 fol.).
L-223-194

5430.

1567, mayo 22 - Almería
Probanzas hechas a petición de Diego Guerrero, vecino de
Adra, sobre adjudicación de unos moros habidos en la cabalgada de Almería.
L-144 y 145-7

5431.

1567, mayo 9 - Alhambra
Petición de Andrés de Calha, vecino de Churriana, porque
le cobran la farda en Granada donde vivió un año y en el pueblo,
pide y suplica que no se la cobren nada más que en el pueblo. (1
fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-114

1567, mayo 23 - Granada
Querella e información de Juan Calderón, mercader, vecino de Granada, en San Juan de los Reyes, contra el licenciado
Hernán Pérez, abogado de esta corte y hermano, cómplices de
otro hermano, Francisco Pérez de Vargas, sobre robo de telas.
L-223-218

5432.

1567, mayo 10
Denuncia de Francisco Marañón, fiel y vecino de la Alhambra, contra Luis Mexía, sobre vino. (1 fol.). Vino.
A-84-10
L-46-10

1567, mayo 23 - Alhambra
Denuncia e información de la querella presentada por la
mujer de Diego de Chinchilla, vecino de la Alhambra, contra
Jerónimo de Valenzuela, sobre injurias. (2 fol.). Criminal.
L-223-235

5433.

1567, mayo 10 - Alhambra
Denuncia de Francisco Marañón, fiel, contra Mari Morena, mujer de Miguel de Quesada, tabernero en la Alhambra,
sobre vender vino por azumbres, a mayor precio de lo que está
puesto. (2 fol.). Vino.
L-223-196

1567, mayo 27 martes
Causa sobre quebrantamiento de cárcel de Alonso de
Carmona, escudero, contra Juan de Jorbalán, alcaide de la cárcel.
(1 pieza).
A-18-57
L-54-57

5434.

1567, mayo 29 - Alhambra
Quimera entre Martín de Molina y Juan de Ortega, sobre
haber salido herido en ella. (2 fol.).
L-223-46

5435.

1567, mayo 31 - Alhambra
Causa contra los guardas de las torres por haberse retardado
en dar el rebato y para que se hiciese información en cuál de los
guardas de las torres de Almuñecar se había detenido. (15 fol.).
A-66-29
L-35-29

5436.

1567, junio 1 - Escorial
Copia de cédula real de merced a favor de Francisco de
Alcocer, vecino de Granada, para cobrador de las rentas de
alcabalas y tercias. (4 fol.). Nombramientos.
Hecha la copia en el año 1773.
A-120-29
L-49-29

5437.

1567, junio 2
Declaración de unos
veedores del corte de sastres, en la
causa de María del Berrio, con Juan López, sastre, sobre una
saya. (2 fol.). Débitos.
L-187-94

5438.

1567, junio 2 - Alhambra
Denuncia presentada ante Pedro Silvente de Mieres, alcalde
mayor de la Alhambra, por Francisco López y Alonso Hernández, veedores de los sastres de Granada, contra Juan López y
consortes, sastres en la Alhambra, que cortan ropas y tienen
tiendas de sastres, sin estar examinados, lo que es contra las
ordenanzas. (1 fol.).
L-223-214

5439.

1567, junio 3 - Motril
Causa criminal contra Melchor Paniagua, escudero, sobre

5418.

1567, mayo 4
Petición de los atajadores de Vera, sobre la subida de su
sueldo. (1 fol.). Pagas y débitos.
L-187-104

5419.

1567, mayo 6 - Tabernas
Causa de Alonso Marín y consortes, vecinos de Almería,
contra Rodrigo de Carmona y consortes, sobre reparto de un
moro. (1 pieza).
A-73-30
L-100-24

5420.

5421.

5422.

5423.

5424.

5425.

5426.

1567, mayo 10 - Vera
La ciudad de Vera pidiendo se mande dar un mandamiento, sobre que los cristianos nuevos de tierra de señorío no
puedan llegar a la costa. (1 fol.).
A-11-12
L-79-12
1567, mayo 10 - Alhambra
Denuncia de Marañón, fiel, contra Alonso de Talavera y
María de la Cruz, taberneros de la Alhambra, sobre la venta de
vino blanco. (1 fol.).
L-223-205
1567, mayo 12 - Granada
Poder de la causa criminal de don Hemando el Zaguer,
contra las guardas, al procurador Francisco Vaca. (Incompleto). (1 fol.).
L-223-215
1567, mayo 13 - Motril
Lista de soldados y armas de los que había en Molvízar. (4
fol.). Alardes.
L-88-37

5427.

1567, mayo 13 - Motril
Lista de soldados y armas. Alarde que se tomó a los vecinos
de Motril y Molvízar, tomó el alarde el capitán Luis de Valdivia.
L-90-46

5428.

1567, mayo 15
Petición de Francisco Estrada, alguacil de la gente de guerra
de Motril, sobre la jurisdicción civil y militar. (1 fol.).
L-223-185

heridas a Jerónimo, obrero de la hacienda de Jerónimo de
Cáceres. (1 pieza).
A-28-27
L-303-27
5440.

1567, junio 4 - Alhambra
Depósito que hizo Rodrigo Hernández, vecino de la Alhambra, de haber recibido de manos de Pedro Silvente de
Mieres, alcalde mayor de ella, a una niña de 10 años, llamada
María, de la que se constituyó por depositario y se obligó de
tenerla en su casa. (1 fol.). Criminal.
L-223-224

5441.

1567, junio 5 - Alhambra
Denuncia de Francisco Marañón, fiel, contra Elvira Ramítez, mujer de Miguel Díaz, por haber vendido vino a más
precio. (1 fol.).
L-223-197

5442.

1567, junio 5 - Alhambra
Un folio de un interrogatorio para probanzas de Francisco
Marañón, contra Elvira Ramírez, sobre el precio por azumbres
en la venta del vino. Causa criminal.
A-4
L-93-22

5443.

1567, junio 5 - Alhambra
Querella criminal presentada por el fiel de la Alhambra,
Juan Marañón, contra Luis Mexía, tendero y tabernero en ella,
sobre forcejeos por no quererle dar las medidas del vino para
que las inspeccionara. (1 fol.).
L-223-203

5444.

1567, junio 6 - Alhambra
Ana de la Paz, en la misma causa siguiente, pide se haga
justicia, contra Jerónimo de Valenzuela, pues los heridos son su
hijo y su sobrino. (1 fol.). Criminal.
L-223-237

5445.

1567, junio 7 - Alhambra
Causa contra Jerónimo de Valenzuela, sobre heridas a
Francisco Gómez y a Francisco Ruiz. (2 fol.).
L-223-236

5446.

1567, junio 8 - Alhambra
Causa criminal de oficio, contra Antón de la Ribera, sobre
resistencia. Contiene la sentencia dada el 4 de julio de 1567 en
la Alhambra. (11 fol.).
A-17-61
L-77-61

5447.

1567, junio 8 - Alhambra
Mandamiento de Pedro Silvente de Mieres, alcalde mayor
de la Alhambra, para que salgan de ella en término de tres días,
bajo pena de cien azotes, Antón e Isabel de Ribera, su madre
Juana de Ribera y Catalina Rodriguez, dice que por así convenir al servicio de Dios y de S.M. (2 fol.). Criminal.
L-223-225

5448.

5449.

1567, junio 9
Justificación de los que se pasaron a Berbería de Almería y
otros lugares y bienes que se le embargaron. (LXXX hojas
foliadas y 4 sin foliar).
A-60-2
L-101-1
1567, junio 9 - Almería
Información sobre la cabalgada de moros de la galera que
embarrancó en el Cabo de Gata, contiene copia de cédulas y
sobrecédulas de 1551 - 1556 y 1548. (1 pieza).
A-72-16
L-143-16

5450.

1567, junio 9 - Alhambra
Petición de Francisco de Trilla, vecino de la Alhambra, de
que se haga una libranza, para reparar las llaves y cerrar la casa
real. (1 fol.).
L-5-16-XII-33

5451.

1567, junio 9 - Vélez
Petición de socorro del arca de los caballos, de Francisco
Hernández, escudero y herrador, por no haberle pagado en los
años que lleva en el oficio. (1 fol.). Débitos.
L-187-286

5452.

1567, junio 9 - Alhambra
Petición de Isabel de Ribera, hija de Juana de Ribera, dice
“que ayer domingo que se contaron 8 de junio” se le notificó a
ella y a su hermano salir de la Alhambra, pide la dejen a ella
pues es nacida y criada allí. (1 fol.). Criminal.
L-223-226

5453.

1567, junio 10 - Madrid
Cédula real original, al marqués de Mondéjar, para que
informe sobre lo que Jerónimo Briceño de Mendoza ha suplicado se mande que no le echen huéspedes, ni reparto de ellos en
las caserías y heredades que tiene en término de Almería. En
autos sobre alojamiento de soldados. (Guerra), Almería 19 de
julio de 1568. (Todo 18 fol.).
L-6-55

5454.

1567, junio 11 - Vélez
Información y secuestro hecho por comisión del Capitán
General, marqués de Mondéjar, de los bienes que dejaron en
Lentejí y Otívar, Alonso Valera, Alonso Azaher y otros pasados
allende. (9 fol.).
L-65-32

5455.

1567, junio 11
Querella criminal de Ana de Paz, vecina de la Alhambra,
contra Francisco Díaz, por haber su criado portugués Manuel,
herido de una pedrada a Marcos, su nieto de 9 años. (2 fol.).
L-223-212

5456.

1567, junio 11
Petición de Hernando de Andrada, escudero, para que se le
socorra del arca por estar enfermo. (1 fol.). Débitos.
L-187-285

5457.

1567, junio 13 - Motril
Auto del capitán Luis de Valdivia, sobre la prisión del soldado de su compañía, Luis Marín. (2 fol.). Soldados.
L-88-32

5458.

1567, junio 13 - Alhambra
Fianza del carcelero de haber tomado en fiado, preso y
encarcelado a Francisco Díaz. (1 fol.).
L-223-213

5459.

1567, junio 13
Confesión e información en la querella entre Jorge de las
Maderas y Jerónimo de Valenzuela. (2 fol.).
L-223-177

5460.

1567, junio 14 - Vélez
Instrucciones a Francisco Dávila, en lo de los soldados de
Almería. (2 fol.). Pagas.
L-88-52

5461.

1567, junio 15
Petición de Juan de Rozas, criado del conde, sobre deuda de
tres años de su salario. (1 fol.). Débitos.
L-187-182

5462.

1567, junio 18 - Alhambra
Petición de Francisco Ruiz, soldado, sobre que se le dé casa
y aposento. (1 fol.). Soldados.
L-221-6

5463.

5464.

5465.

1567, junio 18 - Vélez
Petición de Juan Martínez de Segura y Pedro Romero,
alabarderos, presos, culpados, por Andrés de Ampuero, de la
ida de Velasco, escudero, ellos hacen valer su inocencia y piden
su libertad. (1 fol.).
L-223-187
1567, junio 18 - Vélez
Causa criminal sobre heridas contra Luis Dávila y Alonso
de Velasco. (1 pieza). V. 1567, noviembre 15 - Vélez.
A-22-27
L-161-27
1567, junio 20 - Granada
Causa criminal contra Miguel Jerónimo, remitida de la Sala,
sobre muerte. (1 pieza).
A-35-23
L-155-22

5466.

1567, junio 20 - Alhambra
Pleito de ejecución de Baltasar Juárez, contra Miguel de
León y sus bienes. Pide se mande hacer remate del pleito, por
haber pasado el tiempo de los pregones. (2 fol.).
L-223-31

5467.

1567, junio 22
1568, noviembre 26 - Alhambra
Petición de Francisco Núñez Muley, sobre pago de deuda de
cien ducados. (1 fol.). Más otras tres peticiones sobre que se dé
orden para que se le pague la deuda, por no haberlo hecho
todavía. (3 fol.).
L- 187-201

5468.

5469.

1567, junio 26
Petición de aumento de jornal de los oficiales de la piedra
franca, con todos los demás de cantería. (1 fol.). Le contestaron
“que de presente no a lugar”. Obras.
L-5-16-(k
1567, junio 26 - Alhambra
Solicitud de Diego de Carmona, vecino de Almería, para
que se dé curso a una información, sobre un moro que apresó
en la Sierra del Cabo de Gata. (1 fol.).
L-144 y 145-6

5470.

1567, junio 27 - Alhambra
Denuncia de Juan Marañón, contra Miguel de Quesada,
tendero y tabernero, que estando el azumbre de vino a 20
maravedís, lo vendía a 24 y ya con anterioridad fue penado por
lo mismo. (1 fol.).
L-223-204

5471.

1567, junio 28 - Almería
Pleito entre don Juan de Villaroel, veedor general de las
galeras y armadas de S.M., y don García de Villaroel, capitán,
sobre la pertenencia y cobro del sueldo de capitán. Contiene la
sentencia dada en la Alhambra a 21 de mayo de 1568. (1 pieza).
Soldados y pagas.
L-88-34

5472.

1567, julio 4 - Alhambra
Sentencia entre el capitán Juan Arias de Mansilla, veedor de
las obras reales, y Antón López, aserrador, vecino de Granada, a
favor de este último, para que se le pague el tiempo que cortó y
aserró madera en el Soto de Roma. (1 fol.).
L-5-16-12-3

5473.

1567, julio 4 - Alhambra
Súplica de Pedro de Baseta para que se mande despachar una
provisión de Domingo de Salinas, sobre la madera. (1 fol.).
Obras.
L-5-16-12-2

5474.

1567, julio 4 - Alhambra
Causa criminal de Rodrigo de Vera, contra Alonso Hernández, soldado, sobre heridas. (1 pieza).
A-14-25
L-128-25

5475.

1567, julio 7 - Granada
1568, enero 31
Tercería a los bienes de Lope Mojaquery, especiero, vecino
de Almería. (5 fol.).
A-61-11
L-248-11

5476.

1567, julio 8
Petición de Juan de Torres Maderuelo, en nombre de don
Antonio de Luna, capitán de los continos de S.M. y señor de la
villa de Huétor Tájar, para que la farda de la mar, que la villa
tenía que pagar, la diesen y cobrasen los vecinos a los cobradores directamente y no a la ciudad de Loja. (1 fol.).
A-84
L-46-54

5477.

1567, julio 8 martes medio día - Alhambra
Información sobre presa de 28 moros o turcos, habidos en
cabalgada en Almería. (Los que las galeras de don Alvaro de
Bazán embarrancaron en el Cabo de Gata). (15 fol.).
A-72-10
L-143-24

5478.

1567, julio 9 - Vélez
Instrucciones originales del marqués, a Juan de Cáceres, del
orden que se ha de tener en el socorro de los doscientos soldados de Almería. (2 fol.).
A-103-55
L-146-18

5479.

1567, julio 9 - Alhambra
Probanzas contra Francisco, criado de los frailes, todos
declaran que era mentecato y falto de juicio. (1 fol.).
L-223-233

5480.

1567, julio 11 - Vélez
Petición del concejo de Benamocarra, sobre el reparto de pan
y paja, que se le había echado para los escuderos. (1 fol.). Farda.
A-84-42
L-46-38

5481.

1567, julio 14 - Alhambra
Petición de Pedro de Quesada, vecino de la Alhambra,
contra Avilés, herrero, sobre deuda de dos meses de alquiler de
una casa en la Alhambra. (1 fol.). Débitos.
L-187-321

5482.

1567, julio 14 - Vélez
Mandamiento del Capitán General contra los recptores de las
guardas. (1 fol.). Pagas.
L-88-39

5483.

1567, julio 15 - Almería
Testimonio de los ducados que Juan de Cáceres entregó a

don García de Villarroel, para la paga de la gente de guerra
extraordinaria de Almería. (2 fol.).
L-88-57
5484.

5485.

1567, julio 16 - Alhambra
Ejecución de Baltasar Juárez a Bartolomé Sánchez y sus
consortes, como sus fiadores, sobre deuda de farda. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-211
1567, julio 18 - Alhambra
Libranza contra las penas de Cámara, consignadas a la
Alhambra, para pagar a Juan de Espinosa, vecino de ella, a cuyo
cargo temporalmente está la cárcel, ciento veinte reales para que
dé de comer a 28 turcos, que se tomaron de una galeota que
"abarrancó" don Alvaro de Bazán en el Cabo de Gata. Este
dinero era prestado y lo tenía que devolver. (1 fol.).
L-223-8

5486.

1567, julio 21
Petición de Rodrigo de Vera, en el pleito que trata con Luis
Pérez, pide le dé mandamiento para que un alguacil de la
Alhambra, apremie a los testigos se presenten a declarar. (1
fol.).
L-223-222

5487.

1567, julio 21 - Vélez
Libramiento a favor de Juan Díaz, albañil, para reparos de
las torres del Marqués, de Moya y del Jaral, término de Vélez.
(5 fol.).
A-93-41-42
L-129-25

5488.

1567, julio 23
Real cédula original de merced, sobre el rescate de Beatriz
de Porras y consortes. (1 fol.).
L-18-18

5489.

1567, julio 24
Petición de Pedro Hernández, carpintero, para que se mande
a Estasio de Bracamonte y a otro escudero que está con él,
Quesada, que le dejen Ubre la casa. (1 fol.).
L-220-100

5490.

1567, julio 24 - Vélez
Petición de Jusepe de Guerra, teniente de alcaide del castillo de Bibataubín y uno de los de las cuarenta lanzas, sobre
que su caballo, con el que ha servido en varias jornadas, entre
ellas la del Peñón, lo reciban y asienten en el arca. (1 fol.).
Caballos.
A-91-1
L-194-72-2

5491.

5492.

5493.

1567, julio 25 - Granada
Querella criminal de Gaspar Lucero, calcetero, vecino de la
Alhambra, de Miguel, cristiano nuevo, que tiene una huerta en
el Generalife, sobre ofensas de palabra y obra. (2 fol.).
L-223-251
1567, julio 25 - Granada
Querella criminal de Miguel Homanian, hortelano del
Generalife y vecino de Granada, contra Juan de Ligeros, tejedor, vecino de la Alhambra y otros, sobre robo en la huerta,
malas palabras y heridas. (2 fol.).
L-223-242
1567, julio 27 - Vélez
Causa criminal sobre estafa, contra Gaspar la Torre, escudero. (1 pieza). Contiene la sentencia. Vélez, 3 de diciembre de
1567.
A-22-30
L-161-30

5494.

1567, julio 27 - Almuñécar
Causa sobre heridas, contra Gabriel Martín Badillo, cuadrillero. (7 fol.).
A-24-23
L-135-13

5495.

1567, julio 28 - Alhambra
Petición y autos de Isabel de Quesada, vecina de Lobras,
contra el receptor, sobre el secuestro de los bienes de su segundo marido, Juan Martín Cotaytaf, pasado a Berbería. (3 fol.).
A-107-171
L- 103-156

5496.

1567, julio 29 - Vélez
Petición del concejo de Benaque, sobre que se le reparta
como antes, a lo que se le contestó que acudiese a reclamar,
cuando se hiciese el reparto general. (1 fol.). Farda.
A-84-39
L-46-35

5497.

1567, julio 30 - Alhambra
Petición de Francisco Núñez Muley, sobre que se le pague la
ocupación que tuvo en ordenar los materiales en favor de
naturales de este Reino, contra las nuevas pragmáticas. (1 fol.).
Débitos.
L-187-96

5498.

1567, julio 30
Petición de Bernardino de San Miguel, en nombre del lugar
de Pataura, sobre que le quiten los escuderos que están aposentados en el lugar. (1 fol.).
A-91-1
L-194-72-14

5499.

1567, agosto 2 - Alhambra
Causa criminal entre el veedor de las obras reales, Juan Arias
de Mansilla, y Luis Machuca, maestro mayor de ellas, sobre
injurias. (21 fol.).
A-17-63
L-77-63

5500.

1567, agosto 2 y 7 - Vélez y Motril
Petición de Diego de Viedma, vecino de Pegalajar, sobre que
Andrés de Villanueva, requeridor del partido de Almuñécar,
Motril y Salobreña, le pague lo que le debe y mandamiento del
marqués para que lo haga. (2 fol.).
L-187-101

5501.

1567, agosto 3
Certificación de enfermo de Diego Ramírez de Aguilera,
escudero. (1 fol.).
L-127-45

5502.

1567, agosto 5 - Almería
Declaración de testigos, sobre haber querido unos moros,
apoderarse de una barca para pasarse a Berbería. (34 fol.).
A-61-15
L-248-15

5503.

1567, agosto 5 - Vélez
Petición de Rodrigo de Andrada, escudero en la capitanía de
las cien lanzas del conde de Tendilla, sobre que el caballo que
ha comprado para servir su lanza, se le pase a su partida. (1 fol.).
A-91-1
L-194-64-5

5504.

1567, agosto 6 - Vélez
Causa criminal contra Francisco de Arroyo, sobre heridas a
Diego de Córdova. (4 fol.).
A-14-29
L-128-29

5505.

1567, agosto 7 - Granada
Obligación para Daniel Sánchez, el Cetení, mercader, veci-

tenido que dejar la que vivían, que era de Pedro Fernández,
carpintero, vecino de Vélez. (4 fol.).
A-106
L-221-10

no de Granada, contra Gaspar del Valle, tejedor de terciopelo,
vecino de Granada, por cuantía de siete mil ochocientos cuarenta maravedís. (1 fol.). Débitos.
L-187-108
5506.

1567, agosto 8 - Vélez
Auto del marqués de Mondéjar, contra los alabarderos, sobre las libreas, que eran de paño verde, jaqueta y calzas con
tafetanes colorados y sombreros con sus tafetanes del mismo
color. (2 fol.). Escuderos.
L-88-54

5507.

1567, agosto 8 y septiembre 24 - Alhambra
Peticiones de Núñez Muley, para que se le tome cuenta a
Lorenzo el Chapís (o Chaxis), de los mil ducados que recibió de
Luis de Ribera. (2 fol.). Débitos.
L-187-96

5508.

1567, agosto 8 - Vélez
Petición de Juan Ramírez de Andía, escudero, contra Francisco Hernández, trompeta, sobre deuda en el pago de un
caballo que le vendió. (1 fol.). Débitos.
L-187-168-169

5509.

1567, agosto 9 - Vélez
Libramiento de salario a Juan de Cáceres, del tiempo que se
ocupó en llevar dinero a Motril y Almería. (1 fol.). Soldados Pagas.
L-88-51

5510.

1567, agosto 10 - Vélez
Visita a la fortaleza de Bentomiz, término de Vélez-Málaga.
V. nº 57 del Catálogo, año 1509.
A-94-1
L-20-1

5511.

1567, agosto 11
Petición de Francisco Hernández, trompeta, sobre la deuda
del caballo de Juan Ramirez de Andía. (1 fol.). Débitos.
L-187-169

5512.

1567, agosto 11
Petición de Cristóbal de la Cueva, para que se le espere a
pagar lo que quedó debiendo a "vuestra señoría" y se le conceda pagarlo en tres cosechas de pan. (1 fol.).
L-223-247

5513.

5514.

5515.

5516.

1567, agosto 13
Causa entre Gómez Hurtado de Mendoza, capitán, contra el
alcalde mayor de Marbella, sobre las cartas de rebato, que el
alcalde obliga a los guardas a que se las muestren. (3 fol.).
A-66-31
L-35-31
1567, agosto 13 - Alhambra
Petición de Pascual de León, soldado de la Alhambra, contra Pedro López Ligero, sobre deuda. (1 fol.). Débitos.
L-187-103
1567, agosto 13 - Vélez
Petición de Juan Bautista de Ledesma, guarda del partido de
Vélez y mandamiento del marqués para que Villanueva,
requeridor, le pague cincuenta reales que le debe. (1 fol.).
Débitos.
L-187-100
1567, agosto 13
Petición de Estacio de Bracamonte y Alonso Quesada, escuderos, sobre que se les diese vivienda en Vélez, por haber

5517.

1567, agosto 13 - Alhambra
Constancia de haber recibido Andrés de Ampuero de Andrés Ruiz de Carrión, siete reales de la guarda y carcelaje del
moro que fue adjudicado a Gabriel de Villaplana vecino de
Almería, y consortes. (1 fol.). Débitos.
L-187-329

5518.

1567, agosto 15 - Motril
Probanzas de la causa contra Francisco de Heredia, escudero de la compañía del marqués de Cortes, sobre desacato. (1
pieza p.).
A-26-45
L-125-45

5519.

1567, agosto 16 - Nigüelas
Información contra Zacarías Hernández, por haber dejado
escapar un preso, Miguel Camarí, hombre de mal vivir. (4 fol.).
L-223-254

5520.

1567, agosto 17 - Alhambra
Causa criminal contra Martín Ruiz Coronilla Y Francisco de
Trillo, sobre heridas. (1 pieza de 9 fol.).
A-14-26
L-128-26

5521.

1567, agosto 17 - Alhambra
Denuncia presentada por Baltasar de la Cruz, administrador de los álamos de la Alhambra, contra Mateo de Vargas,
vecino de ella, sobre haber cortado una rama grande, que encerró en su casa, de los álamos de la Carrera de la Alhambra. (1
fol.).
L-223-239

5522.

1567, agosto 18
Pleito ejecutivo de Luis Mejía, tratante, contra Sebastián
Sánchez, soldado, por maravedís de obligación. (13 fol.).
A-89-34
L-80-34

5523.

1567, agosto 18 - Vélez
Causa entre Gil García de Sotomayor, alcalde mayor de
Marbella, contra el capitán Gómez Hurtado de Mendoza, sobre no haber prestado ayuda para la prisión de unos reos. (1
pieza).
L-88-35

5524.

1567, agosto 19 - Alhambra
Querella criminal presentada por Juan Marañón de Robledo, vecino de la Alhambra, contra Juan, su criado y de su yerno,
sobre hurto. (1 fol.). Criminal.
L-223-240

5525.

1567, agosto 19 - Vélez
Petición de Gonzalo Magaña, vecino de Comares, sobre que
no se le reparta bastimento en otro lugar, sino en este del que es
vecino. (1 fol.).
L-220-1 11

5526.

1567, agosto 20 - Alhambra
Petición de Lope Ytrabo, fue vecino de Granada en San
Cecilio, y después se fue a Cájar, para que se mande declaren lo
que está obligado a pagar, pues en Granada no tenía bienes. (1
fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-83

5527.

1567, agosto 21
Denuncia de Juan de la Torre, vecino de Granada, preso,
contra Martín de Jaén, vecino de Granada, sobre que es jugador de ventaja y anda engañando a la gente. (2 fol.).
L-223-248

5528.

1567, agosto 22
Causa por Miguel Talero, vecino de Arjona, sobre haberle
puesto en fuga un esclavo suyo. (1 pieza).
A-73-28
L- 100-22

5529.

1567, agosto 23 - Almería
Una hoja suelta sobre el reparto de cinco moros, habidos en
cabalgada.
A-72-11
L-143-25

5530.

1567, agosto 24
Causa sobre haber faltado a la orden del capitán Luis de
Valdivia del rebato que se dió en Motril. (1 pieza).
A-66-30
L-35-30

5531.

1567, agosto 24 - Vélez
Mandamiento de Alonso de Avda, para que pagase a los
soldados extraordinarios de García de Villarroel en Almería,
hasta que se despidan. (2 fol.). Pagas.
L-88-58

5532.

5533.

5534.

5535.

1567, agosto 25 - Alhambra
Presentación de una petición, (que no está), por Alonso
Hernández, ante Francisco de Mendoza, teniente de capitán
general. Este mandó que Luis de Herrera, se presente al marqués de Mondéjar para que sentencie. (1 fol.).
L-223-261
1567, agosto 26 - Vélez
Petición de Alonso de Avila, para que le libren lo que le
deben. (1 fol.).
L- 187-83
1567, agosto 28 - Vélez
Causa criminal sobre resistencia, contra los alabarderos del
marqués de Mondéjar. (1 pieza).
A-22-29
L- 161-29
1567, agosto 28 - Alhambra
Causa criminal sobre heridas, contra Bartolomé Vázquez,
natural de San Martín de Valdeiglesias. (1 pieza de cinco folios).
A-14-23
L- 128-23

5536.

1567, agosto 29
Poder de la compañía de soldados de Motril, para los
bastimentos. (2 fol.).
L-88-53

5537.

1567, agosto 29 - Vélez
Petición de Diego Ramírez de Aguilera, escudero de las cien
lanzas, sobre que el caballo con que sirvió a S.M. sea metido en
el arca. (1 fol.). Caballos.
A-91-1
L-194-64-4

5538.

1567, agosto 30 - Vélez
Petición de Alonso de Quesada, pregonero público, sobre el
pregón de un caballo. (1 fol.). Caballos.
A-91-1
L-194-67-3

5539.

1567, agosto 29
Información de legitimidad y utilidad de Ana Rodríguez,

viuda de Andrés Calderón, vecina de la Alhambra, como tutora
de sus hijos menores y de su marido. (Francisca de la Atalaya,
Francisco Calderón y Antonio Rodríguez). (5 fol.).
A-107-106
L-103-93
5540.

1567, agosto 30 - Granada
Pregón de bastimentos para la gente de guerra, de infantería
y caballería, de Adra y testimonio de haberse hecho el pregón.
L-220-57

5541.

1567, septiembre2 - Vélez
Escrito de la villa de Salobreña al Capitán General de
Granada, sobre guarda de la costa.
A-4
L-93-16

5542.

1567, septiembre 2 - Madrid
Copia de cédula real al marqués de Mondéjar, para que
informe del estado de las obras de la Alhambra y haga se miren
con cuidado. (1 fol.).
L-273-10

5543.

1567, septiembre 3
Petición del capitán Alonso de Alarcón, del pleito que ha
tratado con la ciudad de Marbella, sobre su aposento en Estepona. (1 fol.).
L-221-94-21

5544.

1567, septiembre 3 - Alhambra
Información de testigos, (incompleta), en la denuncia presentada por Andrés de Ampuero, alguacil mayor de la Alhambra, contra Luis de Florencia, Alonso López y otros, por haberse dado de cuchilladas con espadas desenvainadas, en la
Alhambra, sin saberse la causa. (1 fol.).
L-223-257

5545.

1567, septiembre 5 - Alhambra
Petición de María del Barrio, vecina de la Alhambra, sobre
débitos de casas. (1 fol.). Débitos.
L- 187-181

5546.

1567, septiembre 5 - Almuñecar
Recado de tres mil cincuenta y cuatro maravedís que se
pagaron a Cristóbal de Baena, caporal. (2 fol.). Pagas.
L-88-56

5547.

1567, septiembre 10 - Alhambra
Mandarniento de unos autos, que no están, de don Francisco de Mendoza, teniente de Capitán General, en nombre del
marqués de Mondéjar, para que el veedor de las obras reales le
haga a María del Barrio, libranza de los maravedis que montan,
la tasación hecha por Baltasar de la Cruz, obrero de las obras
reales, por la obra hecha en su aposento. (1 fol.).
L-223-262

5548.

1567, septiembre 11 - Vélez
Petición de Diego Vélez, alguacil de Berja, por él y en
nombre del concejo, para que las treinta lanzas que tiene aposentadas en el lugar, más de siete meses, de la compañía de
Chinchón, se pasen a Dalías. (1 fol.).
L-220-93

5549.

1567, septiembre 12 - Alhambra
Fianza otorgada por el licenciado Francisco Machuca, abogado de la Audiencia y Chancillería de Granada, y vecino
de ella en Santa Ana, de tomar en fiado, preso y encarce lado a Luis Machuca, sobre una cuestión, “pasión y henoxo”, que

tuvo con el capitán Juan Arias de Mansilla, en la Alhambra, el 2
de agosto. (2 fol.).
L-223-41
5550.

5551.

5552.

5553.

5554.

5555.

5556.

5557.

5558.

5559.

1567, septiembre 12 - Casarabonela (Málaga)
Requerimiento que se hizo al alcalde y regidores, vecinos de
esta villa, para que diesen bastimentos a los escuderos de Vélez.
(1 fol.). Pagas.
L-88-48
1567, septiembre 12 - Marbella
Tercería contra los bienes de Juan Lopo, vecino de Benahabías, sobre débito particular a Sancho del Campo, vecino de
Marbella. (20 fol.).
A-61-22
L-248-22
1567, septiembre 13 - Alhambra
Querella criminal. de Andrés Celemín, hortelano en la
huerta del Generalife, contra Jerónimo Valenzuela, y Navarro,
vecinos de la Alhambra, sobre haberle hecho destrozos en su
huerta y casa. (1 fol.).
L-223-195
1567, septiembre 13
Información de testigos presentados por Mencía Hernández, viuda de Juan de Gamarra, sobre que es su legítima mujer.
1 fol.).
L-223-207
1567, septiembre 13 sábado
Reconocimiento de deuda por parte de Baltasar Helype de
haber recibido de Miguel Gutiérrez, seis ducados y medio de
tina borrica rucia, que le compró. (l fol.).
L-187-191
1567, septiembre 14 - Cozbijar
Causa sobre heridas contra Gregorio Francés. (2 fol.).
A-18-51
L-54-51
1567, septiembre 15
Alonso Vélez de Mendoza suplica que el contador de los
servicios de S.M. le dé un traslado de la cédula real de los dos
mil ducados de salario de Capitán General. (1 fol.).
L-247-7
1567, septiembre 17 - Alhambra
Información de Juan de Moguer en la querella criminal
contra Diego, mozo de caballos de don Alonso de Cárdenas,
sobre robo por valor de cuarenta reales. (2 fol.).
L-223-178
1567, septiembre 17 - Alhambra
Petición de Juan Francés, en nombre de Miguel y Francisco
Hermes, vecinos de Granada, en el pleito con el receptor,
Antonio Núñez, sobre la información, que han dado, de ser
hijos y herederos de Alonso Hermes. La petición es de un
mandamiento para que el receptor les pague los maravedís que
les están adjudicados por la sentencia. (1 fol.).
L-223-258
1567, septiembre 18 - Vélez .
Certificado médico. El bachiller Alonso de Baeza, médico y
cirujano, certifica que es verdad que hace cinco años, curó al
escudero Miguel de Carvajal, de una herida de “saetada” que le
hicieron los moros y le atravesó el cuerpo por el costado, unas
veces la tiene abierta y otras cerrada, "ahora la tiene abierta". (1 fol.).
L-223-253

5560.

1567, septiembre 19 - Alhambra
Petición de Luis Martín, regidor y vecino de la Malá, contra el concejo, sobre que se haga nuevo empadronamiento. (2
fol.).
A-85-25
L- 156-25

5561.

1567, septiembre 19 - Alhambra
Petición de Alvaro Hermes, mercader, en el pleito que trata
con Antonio Núñez, para que pague siete ducados y medio,
Izbola, como depositario de los bienes de Lorenzo Abenzorayque, vecino de la taha de Orgiva. (1 fol.). Débitos
L-487-301

5562.

1567, septiembre 19 - Alhambra
Denucia contra Diego de León y maese Juan, sobre hurto de
una sábana y frezada de la cocina del señor Alonso de Cárdenas.
(1 fol. incompleto).
L-223-200

5563.

1567, septiembre 19 - Alhambra
Fianza en la causa contra maese Juan y Diego de León, sobre
hurto en la cocina de don Alonso de Cárdenas. (2 fol.).
L-223-201

5564.

1567, septiembre 19 - Alhambra
Petición de Jerónimo de Valenzuela, vecino de la Alhambra, sobre que lo suelten, pues está preso sin motivo y sin
mandamiento de arresto. (1 fol.).
L-223-198

5565.

1567, septiembre 20 - Vélez
Auto contra los contadores y veedores, sobre que residan en
Vélez estando allí el Capitán General. (2 fol.). Contadores y
veedores.
A-97-20
L-178-20

5566.

1567, septiembre 20 - Vélez
Mandamiento de prisión de varios escuderos de diferentes
compañías. (1 fol.). Escuderos.
L- 88-46

5567.

1567, septiembre 20 - Vélez
Escrito sobre que los soldados de Vélez rondasen e hiciesen
las velas. (1 fol.).
A-4-39
L- 93-16

5568.

1567, septiembre 25 - Alhambra, jueves por la mañana a hora de
las nueve
Causa sobre quebrantamiento de cárcel que hicieron los
turcos y fuga de un preso. (1 pieza).
A-18-58
L- 54-58

5569.

1567, septiembre 27
Petición y auto de Mencía Hernández, viuda del escudero
Juan de Gamarra, sobre que Baltasar Juárez le pague un libramiento. (3 fol.). Pagas.
L-88-42

5570.

1567, septiembre 25 y 29 - Vélez
Nombramiento por el marqués de Mondéjar, de alcaldes del
arca de los caballos de la compañía de las treinta lanzas de su
guarda. (1 fol.). Soldados.
L-88-45

5571.

1567, septiembre 29 - Bubión
Obligación de Gabriel Dávila, el Ziguaguí, vecino de Bubión, en favor de S.M., de doscientos sesenta ducados, por

razón de los bienes que se le habían rematado de Alonso Ziguaguí. (2 fol.).
A-61-7
L-248-7
5572.

1567, septiembre 30
Cuenta de gastos en las comidas de presos, desde esta fecha
hasta "hoy sábado", que se cuentan trece días del mes de diciembre.
L-67-14-1

5573.

1567, octubre 1 miércoles - Vélez
Causa criminal sobre heridas, contra Diego y Francisco de
Alfaro, escuderos. (9 fol.).
A-22-25
L- 161-25

5574.

1567, octubre 5
Cuenta tomada a Miguel de Rojas, sobre los maravedís que
había recibido para la paga extraordinaria de la gente de guerra
de Motril, Casteldeferro y la Rábita, que recibió por mandado
del Capitán General, el marqués de Mondéjar. (2 fol.). Pagas Soldados.
A-103-53
L-146-16

5575.

1567, octubre 8
Petición de Diego el Partal en pleito, sobre pago de farda.
fol.).
A-84-22
L-46-21

5576.

1567, octubre 9 y 15 - Alhambra
Petición de Luisa de Escalante, viuda de Hernando Alabuz,
vecina del lugar de Besabais, jurisdicción de Marbella, en el
pleito que trata con Antonio Núñez, en que se pronunció
sentencia a su favor, para que se le entreguen los bienes y frutos
de la hacienda que se le adjudicó. (1 fol.). Criminal.
L-223-229

5577.

5578.

1567, octubre 9 - Alhambra
Orden del conde de Tendilla para que se notifique a Luis
Farax: estar recibido a prueba el pleito que tenía con los repartidores de Jatar, sobre estar libre del servido de farda. (2 fol.).
A-84-21
L-46-20
1567, octubre 9 - Almería
Carta de poder de Gaspar de Alcalá, vecino de Almería,
curador de su sobrina María de la 0, hija de su hermano Juan y
de María de Valera, vecinos que fueron de Granada, a su otro
hermano Marcos Alcalá, para vender una parte de unas casas.
(1 fol.).
A-106
L-221-2

5579.

1567, octubre 10 - Casteldeferro
Testimonio de que en el castillo había goteras y hacía falta
repararlo. (2 fol.).
A-93-37
L-129-16

5580.

1567, octubre 10 - Alhambra
Curaduría de los menores, hijos de Diego del Río, sus bienes e información de que era cristiano viejo y no se pasó a
Berberia, sino que fue cautivo y murió en cautiverio en Larache. (18 fol.).
A-61-21
L-248-21

5581.

1567, octubre 11 - Vélez
Auto del Capitán General, sobre que Francisco Camargo
continúe en el oficio de contador de su capitanía. (1 fol.).
L-88-47

5582.

1567, octubre 11 - Pitres de Ferreira de las Alpujarras
Escritura de obligación de Martín Cañabate, vecino de
Pórtugos, en favor de S.M., de doscientos cuarenta ducados de
lo fiado del remate y venta de los bienes secuestrados de Miguel y García Fax. (2 fol.).
A-61-8
L-248-8

5583.

1567, octubre 12 - Alhambra
Petición de Alonso Arias Riquelme, vecino de la Alhambra,
sobre que se le preste un caballo para ir a Guadahortuna, con
una requisitoria de apremio a Pedro de Peraleda. (1 fol.) Caballos.
A-91-1
L- 194-70-11

5584.

1567, octubre 13 - Granada
Denuncia e información de Isabel la Zarca, cristiana nueva,
de querella criminal contra Juan de Moragua, cristiano nuevo,
sastre en San Juan de los Reyes, sobre maltratarla y robarle. (2
fol.).
L-223-179

5585.

1567, octubre 13 - Alhambra
Petición de Cristóbal Serrano, para que se le deje presentar
más testigos de los dos que han informado en la querella contra
Alonso de Morales, sobre haberle quitado un camino de su
hacienda y paso de todos los vecinos. (1 fol.).
L-223-246

5586.

1567, octubre 13 - Alhambra
Información de la querella entre Cristóbal Serrano, contra
Alonso de Morales, sobre una vereda que une las propiedades
de éstos en la Sierra del Almecín. (1 fol.)
L-223-45

5587.

1567, octubre 13 y 14 - Vélez
Información contra el soldado Lorenzo Jiménez, por haber
abandonado el servicio. (5 fol.). Soldados.
L-88-55

5588.

1567, octubre 15 - Alhambra
Libramiento de maravedís por el costo de la conducción de
Antón Negro y un moro, de los que "abarrancó" don Alvaro de
Bazán en el Cabo de Gata. (1 fol.).
A-61-10
L-248-10

5589.

1567, octubre 15 - Alhambra
Petición de Mencía Hernández, viuda de Juan de Gamarra,
en nombre de sus hijos, Juan de Gamarra y María de Mercado,
sobre que se le pague una deuda. (1 fol.)., Débitos.
L-187-99

5590.

1567, octubre 15 - Granada
Querella criminal. de Francisco de Herrera y Diego
Medrano, cristianos nuevos, vecinos del Albaicín, contra
Carrero el viejo, vecino de Granada, marchante y pastores,
sobre haberse comi- do las viñas, que los querellantes tenían en
el pago de Andarlí, término de Granada, dos o tres manadas de
corderos. (1 fol.).
L-223-238

5591.

1567, octubre 16 - Alhambra
Petición de Agustín, Lorenzo y Luis del Castillo y Marcos
de Alcalá, hijos y herederos de Pedro de Alcalá, sobre venta en
almoneda pública de una casa en la Alhambra, propiedad de su
padre Pedro de Alcalá. (1 fol.).
L-221-5

5592.

1567, octubre 16 - Vélez
Información hecha en Vélez, sobre que haya en Nerja

cincuenta soldados cuadrilleros, conforme a la costumbre. (1
pieza).
L-88-40

5603.

1567, octubre 27 - Alhambra
Denuncia de Juan Marañón de Robledo,, fiel de la Alhambra, contra Diego Romero, tabernero en ella, sobre que nigún
tabernero pueda tener dos tinajas de vino del mismo color,
abiertas, que él las tenía, una de vino blanco añejo y la otra de
nuevo y los vendía mezclados y a precio de treinta y dos maravedís por azumbre y sin postura. (1 fol.).
L-223-193

5593.

1567, octubre 17 - Alhambra
Pleito ejecutivo de Luis de Montalbán, albañil, contra Juan
Hurtado de Mendoza, por deuda de una obra que le hizo en una
heredad en Huétor. (5 fol.).
A-89-33
L-80-33
5604.

5594.

1567, octubre 20
Informe de los soldados del castillo de Bibataubín, contra la
mujer de Antón López, Isabel Alvarez, sobre injuriar e indisponer a unos soldados con otros. (1 fol.).
L-223-249

1567, octubre 29 - Alhambra
Petición de Jorge de las Maderas, carpintero, sobre que se le
aumente el jornal. (1 fol.). Obras.
L-5-16-XII-32

5605.

1567, octubre 20 - Granada
Carta de poder de Hernando de Pedrosa, alcaide de Torres
Bermejas, a Cristóbal de Saavedra, procurador, para un pleito
criminal que contra él se trata. (1 fol.).
L-223-29

1567, octubre 29 - Alhambra
Petición de Cristóbal de Saavedra, en nombre de Rodrigo de
Vera, en el pleito con Alonso Hernández, de un mandamiento para que se cumpla lo mandado. (1 fol.).
L-223-208

5606.

1567, octubre 21 - Vélez
Información hecha en Vélez, sobre que haya en Nerja cincuenta soldados cuadrilleros, conforme a la costumbre. (1 pieza). Soldados.
L-88-40

1567, octubre 29 - Ugíjar
Despacho de don Francisco de Mendoza, teniente de capitán general de este reino, sobre los bienes secuestrados a Diego
del Río, vecino de Baza. (2 fol.)
A-61-5
L-248-5

5607.

1567, octubre 22 - Motril
Causa de Juan de Zafra, playero, vecino del Padul, contra
Francisco de Heredia, escudero de la compañía del marqués de
Cortes, sobre un mulo que se lo llevó y se lo devolvió herido. (1
pieza pequeña).
A-26-46
L-125-46

1567, octubre 31 - Alhambra
Petición de Elvira Hernández, viuda de Gonzalo Abendalaf, vecino de la Zubia, para que los repartidores del lugar de
Ugijar no le repartan más farda que la que estaba obligada a
pagar en Ugíjar. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-49

5608.

1567, octubre 31 - Alhambra
Petición de Alonso Hernández, sobre que se le perdone el
destierro de dos meses fuera de la Alhambra, a que se le condenó en el pleito con Rodrigo de Vera, sobre heridas. Se le
concede lo que pide. (1 fol.).
L-223-210

5609.

1567, noviembre 2 - Alhambra
Causa criminal contra Baltasar Jiménez y Jerónimo Castellanos, moriscos, que prendió Andrés de Ampuero porque los
encontró riñendo con cuchillos y heridos. (1 pieza). Heridas.
A-14-24
L-128-24

5610.

1567, noviembre 2 - Turón
Obligación de Lope de Mendoza, vecino de Turón, en favor
de S.M., de ciento setenta y cinco ducados de remate de los
bienes secuestrados a Juan Farfán, que se le habían confiado. (2 fol.).
A-61-2
L-248-2

5611.

1567, noviembre 3
Pleito ejecutivo de Alvaro Hernández, mercader, vecino de
Granada, contra Eugenio Rodríguez, albañil, vecino de Granada en la Magdalena y Juan de San Miguel Osorio, sedero,
vecino de Granada en San Gil, por obligación de veinte ducados. (9 fol.).
A-89-35
L-80-35

5612.

1567, noviembre 7
Petición de Pedro Heredia y Pedraza, preso, sobre que lo
suelten. (1 fol.).
L- 93-22

5595.

5596.

5597.

5598.

1567, octubre 22
Petición de Juan Marañón de Robledo, escudero, sobre que
vea a su caballo, "que se ha mancado", un albeitar cualquiera
por no estar el de su compañía. (1 fol.). Caballos.
A-91-1
L-194-54-2

5599.

1567, octubre 23 - Vélez
Causa criminal contra Estacio de Bracamonte Calderón,
escudero, sobre injurias y desacato. (21 fol..).
A-22-28
L-161-28

5600.

1567, octubre 23 - Granada
Denuncia de María Hernández, mujer de Domingo Hernández, labrador, vecino de Pulianas, en querella criminal contra un alguacil de Granada, sobre heridas e injurias. (1 fol.).
L-223-252

5601.

1567, octubre 23 - Almería
Probanza que se hizo contra Luis Huebrí, cristiano nuevo,
vecino del arrabal de Almería, y consortes, del pleito que contra ellos trata la justicia de la Alhambra, sobre pasarse a Berbería. (8 fol.).
A-61-14
L-248-14

5602.

1567, octubre 24
Petición de Andrés de Salazar, vecino de Granada, para que
Alonso Hernández dé los cuatro ducados, que le piden para los
jueces, por habérselos dado a él, como su procurador que era. (1
fol.).
L-187-97

5613.

1567, noviembre 10 - Alhambra
Autos y sumaría de oficio, por el marqués de Mondéjar,
contra Cristóbal de Castilla, alcaide de Agrón, sobre los cargos
que se le hicieron, por permitir, por dádivas y dinero, cortar y
sacar la leña de los montes del castillo. (5 fol.).
L-286-5

5614.

1567, noviembre 10 - Alhambra
Petición de Miguel del Río y consortes, para que la persona
que estaba vendiendo sus bienes, enviase la causa y razón que
tenía para hacerlo. (1 fol.)
L-223-228

5615.

5616.

5617.

5618.

5619.

5620.

5621.

5622.

5623.

1567, noviembre 11
Auto del conde sobre que lo secuestrado de bienes a moriscos de Tabernas se le entregue a la persona que nombrase la
ciudad de Almería. (1 fol.).
A-108-11
L-48-13
1567, noviembre 11 - Vélez
Memorial presentado por el capitán Pedro de Samaniego,
sobre necesidades de su compañía. (2 fol.). Soldados.
L-88-44
1567, noviembre 12
Petición de Jusepe de Guerra, teniente de alcaide del castillo de Bibataubín, sobre que se eche del castillo a la mujer del
soldado Antón López, llamada Isabel Alvarez. (1 fol.). Alcaides.
A-97-53
L-178-53
1567, noviembre 13
Petición de Jerónimo de Ceballos, escudero, para que se le
pague el tiempo que ha servido en la compañía de las cien
lanzas. (1 fol.).
L- 187-203
1567, noviembre 13 - Vélez
Petición de los vecinos del lugar de Sayalonga, para que se
les perdone el nuevo reparto de cuatro fanegas de trigo, por ser
muy pobres y haber entregado antes trigo, cebada y paja. (1
fol.).
L-220-95
1567, noviembre 14
Causa por el licenciado Martínez, médico, vecino de la
Alhambra, sobre que se le pague lo que gastó en la cura hecha a
unos moros presos en la Alhambra. (8 fol.).
A-73-27
L-100-21
1567, noviembre 15 - Vélez
Causa criminal sobre heridas, contra Pedro Martín, alabardero y consortes. (1 pieza).
A-22-27
L-161-27
1567, noviembre 15 - Vélez
Causa criminal sobre heridas a Francisco de Portillo, contra
Alonso y García Pabón, alabarderos. (16 fol.).
A-22-26
L- 161-26
1567, noviembre 18 - Vélez
Escrito sobre que se dé mandamiento de emplazamiento,
para que las personas que por la información parecen "dagnificadas", se presenten a pedir dentro de tercero día y alegar a
Gaspar la Torre, lo que les conviene. (No dice más). (1 fol.).
L-223-250

5624.

1567, noviembre 10 - Granada
1568, marzo 8
1570
Carta de obligación de Juan Velázquez, tejedor de terciopelo,
vecino de Granada en San Cecilio. (2 fol.). Débitos.
L- 187-114

5625.

1567, noviembre 18
Información de testigos presentados por Martín Vázquez,
vecino de Málaga, cautivo, sobre su rescate. (2 fol.).
A-107
L-103-179

5626.

1567, noviembre 20 - Mojácar
Información incompleta, sobre propiedad de dos moros
habidos en la cabalgada de Mojácar. (2 fol.).
L-144 y 145-5

5627.

1567, noviembre 21 - Alhambra
Confesión de Pedro de Brea y Jerónimo de Valenzuela, sobre
pelea por juego. (1 fol.).
A-113
L-58-3

5628.

1567, noviembre 21 - Granada
1568, febrero 20
Tercería contra los bienes de Lorenzo de Toledo Arral y
demanda puesta por Pedro de Toledo Arrael o Arral, su padre,
vecino de Dúrcal, y consortes, sobre estos bienes.
A-61-23
L-248-23

5629.

1567, noviembre 21 - Alhambra
Petición de Alonso Rodríguez, escudero, preso, acusado de la
muerte de Alonso de Falces, para que su causa pase a la
jurisdicción militar. (1 fol.).
L-223-183

5630.

1567, noviembre 22 - Vélez
Petición de libertad de Juan Pérez, escudero, preso en la
Alhambra. (1 fol.).
L-223-30

5631.

1567, noviembre 23 - Alhambra
Denuncia e información de Alonso Hernández, tejedor de
terciopelo, vecino de la Alhambra, contra Juan Rodríguez,
también tejedor, y de los demás que parecieren culpados, sobre
robo de una saya negra nueva de palmilla fina, un sayuelo de
anascote, dos ducados y otras muchas cosas. (2 fol.). Criminal.
L-223-227

5632.

1567, noviembre 24
Petición del concejo de Jatar, para que Luis García, vecino de
Canillas de Albaida y Lorenzo el Partal paguen la farda que les
corresponde a los bienes que tenían en el lugar. (2 fol.). Farda.
A-84-20
L-46-19

5633.

1567, noviembre 24 - Vélez
Petición de Rodrigo de Andrada de Antequera, de la capitanía del marqués de Cortes, sobre ser relevado de ir al servido
por tener su caballo aguado desde el día del rebato. (1 fol.).
A-91-1
L-194-61-2

5634.

1567, noviembre 25 - Estepona
Petición de Juan de Carrasco, escudero de guardas de Estepona, e información sobre su sueldo. (4 fol.). Soldados.
L- 88-31

5635.

1567, noviembre 26 - Vélez
Petición de Diego de Vargas, de licencia para estar en Vélez,

mientras dure el pleito, que su hija, presa, tiene con su marido,
y se ofrece para pagar la vela que le cupiese durante su
licencia. (1 fol.). Criminal.
L-223-221
5636.

5637.

5638.

5639

5640.

1567, noviembre 26 - Alhambra
Sentencia que se dió en el pleito de Pedro de Urea y Jerónimo de Valenzuela. (1 fol.).
A-61-16
L-248-16
1567, noviembre 28 - Alhambra
Petición de Hernán Ruiz, escudero, sobre pago de reparos
hechos en la torre del Agua, que la mitad le fue dada a él en
aposento y la otra mitad a su yerno Francisco Jiménez. (5 fol.).
Casas.
A-106
L-221-8
1567, diciembre 1 - Vélez
Mandamiento del conde de Tendilla, para prender al alférez de las cuarenta lanzas, Juan de Alvarado, uno de los que el
conde se llevó con él, el que se ausentó de Vélez sin su licencia.
(1 fol.).
L-247-25-13
1567, diciembre 1 - Granada
Denuncia, poder e información de testigos y perdón, todo
de la querella presentada por Brianda Jiménez, viuda de Bastián Jiménez, zapatero en San Juan de los Reyes, cristiana
nueva, contra Ramírez, cristiano viejo, sobre injurias y malos
tratos. (2 fol.). Criminal.
L-223-259
1567, diciembre 2 - Granada
Denuncia e información presentada por Alonso Alvarez
Melgarejo, alguacil de Corte, contra Diego Díaz, criado de don
Sancho de Córdoba, en la causa criminal sobre robo. (2 fol.).
Robo.
L-223-216 y 217

5641.

1567, diciembre 2 - Tabernas
Confesión y averiguación de Francisco Alhaxime, médico,
del ganado cabrío que había donado a Luis y Andrés Azaca, sus
sobrinos, hijos de Gonzalo Azaca, pasados a Berbería. (2 fol.).
A-61-28
L-248-28

5642.

1567, diciembre 3
Pleito de Diego Hernández, el Cazar, mercader y vecino de
Granada, con los repartidores de las parroquias de San Nicolás y
San Bartolomé, sobre el reparto. (1 pieza). Farda.
A-87-27
L-159-27

5643.

5644.

1567, diciembre 4 jueves - Granada
Testimonio de haber leído públicamente un traslado de
una provisión de S.M., por un escribano, en la plaza Nueva,
en la de Bibrrambla, en el Campo del Príncipe y en la calle
donde tienen sus escritorios los escribanos públicos en la ciudad, junto a la puerta de la Iglesia Mayor, con este escribano
iba Juan Hurtado de Mendoza, capitán de la gente de infantería, que reside en la Alhambra, con los soldados de su capitanía con bandera enarbolada y dos hombres tocando "atambores". (No dice sobre lo que trataba el bando). (1 fol.).
L-223-243
1567, diciembre 6 - Almería
Causa sobre vejaciones y agravios, contra Damián de Vera y
consortes. (25 fol.).
A-34-9
L-56-9

5645.

1567, diciembre 8 - Albox
Petición del concejo de Albox, sobre que se le rebaje la
farda, por haberse secado las fuentes con motivo del terremoto.
(2 fol.).
A-83-79
L- 11-73

5646.

1567, diciembre 9 - Alhambra
Testimonio de auto para que Francisco de Porras, clérigo
beneficiado de Trevélez, hiciese dejación de los bienes que se
le habían rematado de Isabel Ballestera, como bienes secuestrados de su marido, siendo solamente de éste una haza, los demás
eran suyos. (2 fol.).
A-61-6
L-148-6

5647.

1567, diciembre 9 - Alhambra
1568, enero 10 - Alhambra
Sobrecarta que se dió del mandamiento de aposento al
concejo, Justicia y Regimiento de Vélez Málaga. (2 fol.). Soldados - Aposentamiento.
L- 88-41

5648.

1567, diciembre 10 - Alhambra
Petición de Baltasar Juárez, de que el concejo de Güéjar
debe la farda del año de 1566. (1 fol.). Por esta deuda Antonio de
Vozmediano, ejecutor, les tiene sacadas prendas, pide que estas
prendas se vendan para pagar la deuda. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-58

5649.

1567, diciembre 10 - Alhambra
Petición de Diego de Herrera, capitán, destacado en Adra, se
querella criminalmente en Francisco y Diego Moreno, guardas en la Alcazaba de la villa, y de Juan de Soto, escribano
público, sobre asalto a la villa alta, pide sean castigados. (1 fol.).
L-223-189

5650.

1567, diciembre 10 - Alhambra
Petición de Diego de Herrera, capitán de guarnición en Adra,
de querella contra Hernando, Cristóbal de la Rambla, Cristóbal
de Molina hombres de guerra y Francisco de Mendoza, vecinos,
alcaldes y regidores de Adra, sobre entrar a traición en la
Fortaleza y quitarle las llaves a Salvador Pérez, persona a quien
se había encomendado la guarda del castillo. (1 fol.).
L- 223-180

5651.

1567, diciembre 10
Petición de Alonso de Montánchez, tendero, vecino de la
Alhambra, sobre deuda. (1 fol.).
L-93-17

5652.

1567, diciembre 12 - En la villa de Lucainena que es del señor
don Enrique Enriquez de Guzmán
Petición del concejo y vecinos de esta villa, para que se le
rebaje de los setenta y cuatro ducados que pagaban de farda, por
haber quedado solamente treinta y cinco vecinos pobres, los
demás se habían pasado a Berbería e información que se mandó
hacer. (10 fol.). Farda.
L-11-15

5653.

1567, diciembre 12 - Alhambra
Petición de Francisco Muneyn y Diego Torlit, vecinos
de Otura, se quejan de que el alguacil, regimiento y
cobrador del lugar le cobran la farda más de lo que les
corresponde, por haber disminuido la propiedad de las haciendas que empadronaron sus padres, piden mande así se haga.
(1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-186

5654.

1567, diciembre 12 - Alhambra
Petición de unos vecinos del lugar de Otura, contra el alguacil, regimiento y cobrador del lugar, sobre que se hagan
padrones nuevos para el reparto de farda. (1 fol.).
L-223-209

5655.

1567, diciembre 12 - Alhambra
Petición de Gaspar de Vílchez, para que provea quien le ha
de pagar tres días de salario, que se ocupó en reunir los testigos,
contra Cristóbal de Castilla, alcaide de Agrón. (1 fol.).
L- 187-80

5656.

1567, diciembre 13
Petición de Juan de Zafra, vecino del Padul, sobre que le
devuelvan el macho que le tomó Francisco de Heredia, escudero de la compañía de Narváez. (1 fol.).
A-91-1
L-194-68-11

5657.

1567, diciembre 14 - Alhambra
Parte de una información, sobre que Diego Porcel se constituía por depositario de sus esclavos, Miguel e Inés. (1 fol.).
A-107
L-103-184

5658.

1567, diciembre 19
Petición de Domingo Golaybe, vecino de Pulianillas, por sí
y Bartolomé Atanan, unos de los repartidores del lugar, sobre el
pago de la farda de una viña. (2 fol.).
A-85-21
L-156-21

5659.

1567, diciembre 20 - Alhambra
Cuenta tomada a Juan de Espinosa, alcaide que fue de la
cárcel de la Alhambra, de los maravedís que recibió para dar de
comer a los veinticinco turcos y tres renegados que trajeron de
Almería y a los cinco turcos de Sorbas. (2 fol.). Débitos.
L-187-107

5660.

1567, diciembre 22 - Alhambra
Petición de Gonzalo Hernández Baena, veinticuatro de
Granada, sobre licencia para edificar una casa arrimada al muro
que está junto a la puerta de Bibataubín. (1 fol.).
A-106
L-221-7

5661.

1567, diciembre 23 - Alhambra
Notificación que se hizo a los seis mozos que halló jugando
en la Alhambra, Andrés de Ampuero, alguacil y alcalde mayor
de ella. (5 fol.). Juego.
L-223-255

5662.

1567, diciembre 26 - Alhambra
Causa criminal, contra el escudero Luis Marañón, sobre
desacato. (11 fol.).
A-17-60
L-77-60

5663.

1567, diciembre 27 - Alhambra
Causa criminal, sobre heridas, contra Luis de Valdivia. (1
pieza).
A-28-28
L-303-28

5664.

1567, diciembre 31 y principio del año
1568 - Adra
Causa sobre pendencia, entre el alférez Hernando de Herrera y Diego Moreno, vecino de Adra. (4 fol.).
A-31-22
L-141-13

5665.

1567 - Alhambra
Comisión del marqués de Mondéjar, sobre bienes secuestrados a Angélica, mujer de Alonso el Baha, pasado a Berbería.

Sigue una lista de los testigos presentados para las probanzas,
todos ellos gente de guerra, capitanes y alféreces. (2 fol.).
A-61-9
L-248-9
5666.

1567
Peticiones, poderes, receptorías para probanzas, todo en
orden a los bienes confiscados a varios vecinos de los lugares
del Reino de Granada. Todos los documentos de este año. (39
fol.).
A-61-37
L- 248-37

5667.

1567 - Alhambra
Receptoría de don Francisco de Mendoza, teniente de capitán general por don Iñigo López de Mendoza, marqués de
Mondéjar, para hacer las probanzas del pleito entre Antonio
Núñez, receptor de los bienes de los pasados y María de Valenzuela, mujer de Juan el Pocón, difunto, vecino de Mondújar
del Val de Lecrín, sobre una haza, que fue secuestrada. (1 fol.).
L-187-229

5668.

1567
Escrito a fray Luis de Sandoval, sobre deuda de rescate de
Antón Guerrero, de Motril. (1 fol. mal conservado).
L-189-230

5669.

1567
Carta de obligación en el pleito ejecutivo sobre maravedís
entre Juan López, rejero, y Aloy Cucarella, arcabucero. (3 fol.).
A-89-32
L-80-32

5670.

1567
1570, Granada.
Obligación del año 1565, de García de Mena y su mujer,
vecinos de Granada, cobrador en San Nicolás, San Miguel y San
Cecilio, sobre el pago por sus herederos de lo que dejó adeudado
del servicio de las parroquias. (1 pieza).
A-87-30
L-159-30

5671.

1567
Cuenta de Francisco Méndez. (1 fol.).
L-88-50

5672.

1567
Petición de los repartidores de Montejaque y Benaoján, sobre
que se vendan las prendas que se habían sacado por el servicio
de farda. (2 fol.). Farda.
A-87-28
L- 159-28

5673.

1567
Autos del conde para que se haga información, sobre la
costumbre de hacerse los repartos de farda en la Alhambra.
A-87-29
L-159-29

5674.

1567
Autos del concejo de Dúrcal, sobre que se haga nuevo reparto o empadronamiento. (6 fol.). Farda.
A-85-46
L-156-46

5675.

1567
Petición de Juan Núñez, a cuyo cargo estuvo la receptoría de
la farda de los años de 65 y 66, de un testimonio de como el
cortijo de Hotaya está despoblado así como el lugar de Zújar. (1
fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-44

5676. 1567
Información de Hernando Rauchal, vecino de Tabernas de

5677.

haber salvado de cautiverio a varios vecinos, cristianos viejos,
en cuyos autos se encuentra el original y la copia de una cédula
dada en Aranjuez a 27 de octubre de este año, por la que S.M.
le hizo merced del privilegio de llevar armas. (29 fol.).
A-118-35
L- 18-22

5687.

1567 - Castillo de Almería
Cuenta que dio Gaspar de Avendaño, depositario general de
penas de Cámaras de la ciudad, de los maravedís producidos de
los efectos aplicados para las obras del castillo. (1 fol.).
A-94-63
L-20-63

1567
Autos a petición de Rodrigo de Lucena, sobre que se le dé
testimonio de la información que hizo de haber estado su hijo
cautivo. Contiene una cédula original para que un escribano dé
recaudos, sobre una deuda de Diego de Almorox, vecino de
Granada. (1 pieza).
A-118-16
L-17-18

5688.

1567
Fianza de abono a favor de Luis Marín, albañil, vecino de
Granada, para los reparos que se habían de hacer en el torreón
del Cabo de Gata. (2 fol.). Obras.
A-94-62
L-20-62

5689.

1567 - Baluarte de Motril
Libramiento de 280 ducados, contra el receptor Antonio
Núñez, de los maravedís que estaban en su poder, de la cerca de
Motril, para la construcción y reedificación del baluarte de la
ciudad. (2 fol.).
A-94-16
L-20-16

5690.

1567 - Castillo de Almuñecar
Libramiento para las obras y cabalgar la artillería. (3 fol.).
A-94-42
L-20-42

5691.

1567
Autos sobre las obras de la torre de la Garrucha, término de
Vera. (3 fol.). Obras.
A-94-5
L-20-5

5692.

1567
Petición de Juan del Castillo y consortes, escuderos de la
compañía de don Lope Valenzuela, sobre que se la den posadas
pobladas, en la villa de Motril, como había sido costumbre. (5
fol.).
A-78-16
L-231-16

1567
Libranza de 50 ducados para el rescate de Lorenzo Fernández, vecino de Málaga. (1 fol.).
A-118-29
L-18-56

5693.

1567
Petición del concejo de la villa de Motril, Para que se le dé
licencia, por el señor conde de Tendilla, para hacer una casa de
aposento, que sirviese para la gente de guerra que debía estar en
la villa. (7 fol.).
A-78-17
L-231-17

1567
Indice alfabético de este año, hecho ante Juan Pérez, en el
libro para asentar los expedientes que pasan a la contaduría. No
están todas las letras. Se pasa de este año al 1814 hasta el 1893.
(Total 12 fol.).
L-285-12

5694.

1567
Información de haber estado cautivas Beatriz de Porras y
Juana Vélez. Las cautivaron en Tabernas los moros cuando
asaltaron la villa en el año de 1566. (4 fol.).
A-118-25
L-18-17

5695.

1567
Copia de cédula real de merced de ochocientos ducados a la
ciudad de Almería, para compra de armas y también para que de
sus propios y rentas gastasen lo que se ofreciera para pagar
balas, pólvora y artillería, con la intervención del corregidor o teniente de la ciudad. (6 fol.).
A-118-30
L-18-33

5696.

1567
Copia de cédula real por la que se manda se entreguen a don
Alvaro de Bazán, los esclavos de la galeota que había apresado, en la que dio libertad a cincuenta y cinco cristianos. (1
fol.).
A-118-32
L- 18-52

5697.

1567
Información de legitimidad de Lorenzo Fernández, para
percibir los cincuenta ducados, que por cédula de S.M. se le
habían librado para su rescate. (4 fol.).
A-118-29
L-18-56

5678.

1567
Presentación de Francisco Guerrero, vecino de Vélez, cautivo cuando la jornada del conde de Alcaudete en Africa. (6
fol.).
L- 18-74

5679.

1567
Lista de pagas de soldados. V. 1552, septiembre 25.
L-88-33

5680.

1567
Petición de Fernando Fornicedo, aposentador de la compañía del marqués de Cortes, sobre que se le dé permiso para
hacer las posadas, como era costumbre. (1 fol.).
A-78-18
L-231-18

5681.

5682.

5683.

5684.

5685.

5686.

1567
Petición de los concejos del Valle de Lecrín, sobre que se
les liberte del alojamiento, que tenían de la gente de guerra. (4
fol.).
A-78-19
L-231-19
1567
Petición de Juan Valenciano, estante en Almería, sobre una
borrica cogida a unos monfíes. (1 fol.).
L-199-1-1
1567 - Castillo de Lanjarón
Solicitud de los vecinos, cristianos viejos, sobre que se reedifique el castillo, del que era alcaide Pedro Fernández de
Carvajal, para que sirviese de defensa del pueblo. (1 fol.).
A-94-9
L-20-9

1567 - Castillo de Almería
Obras y reparos del castillo y artillería. Petición de la ciudad al conde de Tendilla. (1 fol.).
A-94-64
L-20-64

5698.

1567
Información de haber estado cautivo en Tetuán, Lorenzo
Amador, vecino de Almería. (2 fol.).
A-118-26
L-18-71

5699.

1567
Poder de Pablo González, Bartolomé de Saldaña, hermanos, vecinos de Villanueva de los Infantes, para percibir cincuenta ducados, que se habían librado por S.M., para el rescate
de Pedro Fernández. (2 fol.).
A-118-28
L-18-72

5700.

1567
Presentación de Cristóbal de Espinosa, cautivo. (1 fol.).
A-118-33
L- 18-73

5701.

1567 - Alhambra
Petición de Pedro de Quesada, vecino de la Alhambra con
tienda en ella de fruta seca, aceite, especies y otras muchas
cosas, por haberle negado, el almojarife de la Alhondiga, que
retirara las mercancías para su tienda, por no pagar las alcabalas, contradiciendo el privilegio que tiene la Alhambra de no
pagar sus habitantes pechos, ni alcabalas. Pide mandamiento
para que se las den. (1 fol.).
A-120-34
L-49-34

5702.

1567
Auto del conde de Tendilla, por el que mandó al escribano
Luis de Ribera, hiciese traslado de la provisión de S.M. del año
de 1524 y de otra cédula de 1529, que ambas trataban de lo que
debía de hacer con los moriscos renegados. (1 fol.).
A-119-39
L-57-17

5703.

1567 - Vélez
Mandamiento del marqués de Mondéjar, en vista del escri- to
presentado por la villa de Salobreña, a los veedores de la gente
de guerra del Reino de Granada y al contador de las cuadrillas
de la costa, para que no se permita que ningún vecino gane sueldo de soldado en esta villa. (1 fol.).
A-4-39
L-93-16

5704.

1567
Información de Martín Vázquez, vecino de Málaga, cautivo, sobre deuda. de rescate a otro cautivo. (2 fol.).
L-103-179

5705.

1567
Parte de una información, sobre dos esclavos, Miguel e Inés.
Se mandó que se soltaran y se entregaran a su amo, Diego
Porcel y que este se llevara a Miguel de este Reino, conforme al
auto de los señores del Consejo. (1 fol.). Esclavos.
L-103-184

5706.

1567
Petición de Francisco Núñez Muley, para que se repartan los
mil ducados, que se solían repartir, para los naturales de este
Reino, pide se nombre una persona que se encargue de este
reparto. (1 fol.).
L-159-42

5707.

1567
Memorial de don Gómez Hurtado de Mendoza, sobre
acrecentamiento del sueldo para proveer las lanzas y las plazas
que están vacantes en las compañías y sobre la plaza de capitán
del castillo de Fuengirola. (1 fol.).
A-2-2
L-198-2

5708.

1567
Castillo de Benalmádena, sus obras e información, sobre
llegada de los moros y cautiverio de todos sus habitantes. 1551
- 1552. (1 pieza).
A-93-77
L-129-4

5709.

1567
Petición y auto de Juan de Ribaneyra, alcaide del castillo de
Benalmádena, sobre que se reparen las murallas y torre y se
librasen y consignasen, para su costo, las penas de Cámara de
Antequera. (12 fol.).
L-129-5

5710.

1567
Petición de Antón Arias de Quiroga, escudero, contra Juan
del Pulgar, escudero, sobre deuda. (1 fol.).
L- 187-278

5711.

1567
Petición de Cristóbal García y Lucía Hernández, vecinos de
la Alhambra, sobre unas casas que en ella le habían dejado sus
padres, junto con una viña en el pago de Almecí, término de
Granada, linde con el almendral de Dúdar, pide se vendiesen. (1
fol.).
A-106
L-221-11

5712.

1567
Receptoría para interrogación de testigos en el Valle de
Lecrín, del pleito entre Antonio Núñez, receptor de los bienes
de los moriscos, y Domingo el Rofí, en nombre y como marido y conjunta persona de Isabel Pocona de Valenzuela y
Cecilia de Valenzuela Pocona, vecinos de Mondújar, sobre los
bienes secuestrados de Lorenzo Pocón, pasado a Berbería. (1
fol.).
L-223-256

5713.

1567 - En la villa de Lucainena
Petición y autos del concejo de esta villa, sobre que se le
rebajase de los setenta ducados que pagaba de farda anualmente, por haber quedado treinta y cinco vecinos pobres, de lo que se
mandó hacer información de la que resultó que se habían pasado
a Berbería cincuenta y cuatro vecinos, cuyas haciendas habían
sido secuestradas por S.M. (10 fol.).
A-83-16
L-11-15

5714.

1567
Causa del concejo de la villa de Canillas de Albaida, sobre
aumento en el reparto del año de 1565 y por parte de Luis García
Farex, vecino de este lugar, probanzas hechas en la ciudad de
Vélez, por receptoría de don Francisco de Mendoza, y otras
peticiones de otros vecinos. Todo de los años de 1564 a 1567. (1
pieza más 7 hojas sueltas). Farda.
A-84-41
L- 46-37

5715.

1567 a
1569 - Orgiva
Autos sobre deuda a Antonio Núñez, receptor de los bienes
secuestrados, por obligación de Gonzalo el Taybilí, vecino de
Carataunas, de la taha de Orgiva, de los mil cuatrocientos
cincuenta y cuatro ducados en que se le remató la hacienda de
Alvaro Guaza, vecino de Orgiva, pasado a Berbería. Sigue otra
obligación de los hijos de éste, Alonso y Miguel Hernández
Taybilí, mercaderes con tienda en la Alcaicería. (1 pieza). Ejecución sobre cobro de obligaciones de bienes vendidos.
A-63-2
L-229-2

5716.

1567 - Cabra, jurisdicción de Ubeda
Visitas a las fortalezas de la mar por el visitador de las del

Reino de Granada, Francisco de Herrera, vecino de Cabra y
regidor de Ubeda. Sigue el traslado de la visita, pedido por este
señor. (16 fol.).
A-93-73
L-129-3

5729.

1567
Probanza de Antonio de la Fuente. Causas criminales.
A-15-24
L-falta

5730.

1567
Tercería puesta a Angela Moxacaria, vecina de Almería,
contra los bienes de su marido. Presenta una escritura de venta,
a su favor, de una huerta del año de 1562. (15 fol.).
A-61-18
L-248-18

5731.

1567
1568
Causa de Gonzalo Enríquez contra Cristóbal Mejía, sobre
pago de catorce ducados.
A-89
L-80-38

5732.

1568, enero 1 jueves - Alhambra
Petición de Pedro de Quesada, apelando contra la sentencia
dada por el alcalde mayor de la Alhambra, contra él y en favor de
Juan Marañón de Robledo, fiel de ella, sobre haber comprado
vino de Alcalá la Real. (2 fol.).
A-99-11
L-102-9

5733.

1568, enero 5 - Alhambra
Testimonio dado por Andrés Ruiz de Carrión, sobre la prisión
de don Alonso de Cárdenas, en las casas del Cabildo de Granada
donde está preso hasta que declarara sobre lo que pasó entre don
Luis Hurtado de Mendoza, conde de Tendilla, con Luis Marañón,
escudero. (1 fol.).
L-223-263

5717.

1567 - Motril
Petición y auto del concejo de Motril, para que el marqués de
Mondéjar le dé licencia para hacer una casa de aposento de la
tropa. (7 fol.).
A-78-17
L-231-17

5718.

1567 - Priego
Probanzas hechas en la villa de Priego a petición de Domingo Obeit, vecino de Orgiva, sobre secuestro de sus bienes. (1
pieza).
A-71-1
L-248-1

5719.

1567
Poder del conde de Tendilla, sobre la subdelegación que hizo
en su hijo.
A-119-38
L-57-falta

5720.

1567
Los vecinos del lugar del Borje, sobre la molestia de alojamiento.
A-119-40
L-57-falta

5721.

1567
Información sobre haber extraído del puerto de la Herradura unas piezas de artillería, procedentes de las galeras que en él
se sumergieron.
A-4-17
L-93-3 falta

5734.

1567
Poder de doña Elvira Zadillo, dueña del cortijo de Darro,
término de Guadix, para el tributo que debía pagar a S.M. el
cortijo, por haber sido de moriscos.
A-3-37
L- 1 27-falta

1568, enero 7
Petición del licenciado Gonzalo del Castillo, vecino de
Granada, para que Alonso Velasco, escudero del conde, le
pague lo que le debe. (2 fol.).
L-45-54-17

5735.

1568, enero 7
Petición del lugar de Narila, taha de jubiles, sobre que le
rebajen el reparto del bastimento y farda, por ser el lugar pequeño y haberse ido mucha gente. (1 fol.).
L-220-52

5736.

1568, enero 9
Petición de los regidores y repartidores del lugar de Alhendín, para que pague la farda Gonzalo Xaro que no la quiere
pagar. (1 fol.).
A-85-7
L-156-7

5737.

1568, enero 9
Solicitud de Fernando Fornicedo, aposentador de la capitanía del marqués de Cortes, sobre que se le dé mandamiento para
que en Vélez se les aloje en posadas, no en mesones. (1 fol.).
A-78-18
L-231-18

5738.

1568, enero 10 - Granada
Información sobre la posesión de cinco moros o turcos que
se entregaron en la villa de Sorbas, de la que era señor el
marqués de Carpio, don Diego López de Haro y Sotomayor.
Procedían de Argel de la galeota que, en el Cabo de Gata,
embarrancó las galeras de don Alvaro de Bazán. (15 fol.).
A-72-17
L-143-12

5722.

5723.

1567
Causa a petición de Alonso Trujillo y consortes, sobre dos
moros habidos en el campo de Mojácar.
A-72-7
L-143-falta

5724.

1567
Causa sobre la cabalgada de moros de Almería a petición de
Diego Guerrero.
A-72-8
L- 143-falta

5725.

1567
Causa a petición de Gabriel de Villaplana y consortes, sobre
la adjudicación de un moro en la playa de Almería.
A-72-9
LA43-falta

5726.

1567
Auto sobre vender vino a más precio de la postura y sacarlo
fuera del sitio.
A-99-10
L-102-falta

5727.

5728.

1567
Causa sobre incontinencia, contra Antonia de Lara.
A-15-22
L-falta
1567
Causa sobre estupro, contra Andrés de Ampuero, escudero
de las cien lanzas.
A-15-23
L-falta

5739.

1568, enero 12 - Alhambra
Testimonio de orden del conde de Tendilla, en el que da
poder al capitán Diego de la Gasca, para que pueda ejercer la

jurisdicción civil y criminal, en todo lo de su compañía. (2 fol.).
Jurisdicción.
A-4-8
L-93-16
5740.

1568, enero 13 - Almería
Causa de Elvira Gómez, mujer de Juan Pérez de Aparicio,
vecino de Almería, contra Francisco Carbonero, de la misma
vecindad, escudero de la compañía de Villarroel, sobre hurtos.
(1 pieza más 1 hoja suelta).
A-34-12
L-56-12

5741.

1568, enero 14 - Alhambra
Tasación hecha, por mandado de Juan Arias de Mansilla,
veedor de las obras reales de la Alhambra, persona nombrada
por éste para hacer la tasación, Gaspar Morel y por parte del
entallador Martín Cano, el escultor Diego de Pesquera, para ver
y tasar dos escudos en dos medias culebrinas y dos fogones para
las obras, lo que fue tasado en diez y ocho ducados. (2 fol.).
L-68-8

5742.

5743.

1568, enero 14
Petición de Alonso Mellado, vecino de Granada, para que le
devuelvan dos sortijas de oro, que los ejecutores se llevaron en
prenda, por ser libre de pagar la farda por provisión de S.M. (1
fol.).
A-87-40
L-159-40-5
1568, enero 14
Petición de Gonzalo Jaro, vecino de Granada, para que se le
devuelva la prenda que le quitaron porque no debe nada de
farda. (1 fol.).
A-87-40
L- 159-40-241

alquiler de una casa que tiene en la Alhambra. (1 fol.). Mandamiento del conde concediéndole lo que pide.
L-7-39-7
5750.

1568, enero 19 - Alhambra
Tercería contra los bienes de Andrés el Montaraz, puesta
por su hermana María. (2 fol.).
V. 1566, diciembre 11 - Alhambra
A-47-16
L-76-14

5751.

1568, enero 19 - Alhambra
Petición de los oficiales de la casa real, contra Gaspar de
Valenzuela, sobre que no venda pescado ni saque pan de la
Alhambra. (1 fol.).
A-99-60
L-102-55

5752.

1568, enero 21 - Almería
Causa criminal contra los escuderos Francisco de Mora y
Gaspar del Corral, sobre hurto. (1 pieza).
A-19-32
L-124-32

5753.

1568, enero 21 - Alhambra
Petición de Lorenzo de Baeza y Alonso de Baeza, repartidores de la farda en Otura, para que se declare por bien hecho el
reparto que hicieron, porque lo que repartieron a Francisco
Muneyn y a Diego Torlit, vecinos del lugar, es por estar empadronados en él ellos y sus antepasados. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-67

5754.

1568, enero 23 - Alhambra
Petición del concejo de Notáez, sobre que se le rebaje el
reparto del servicio de farda por haberse ausentado la mayor
parte de sus vecinos y haberse secuestrado sus bienes. Mandamiento del conde de Tendilla a petición de Miguel Cabrera,
regidor y vecino del lugar, para que los vecinos que tienen
hacienda comprada del Santo Oficio paguen la farda. (4 fol.).
A-83-17
L-11-16

5755.

1568, enero 23 - Adra
Reconocimiento de deuda de Luis Hernández Nohayla,
cristiano nuevo vecino de Adra la Vieja, a Baltasar del Pinar. (1
fol.). Débitos.
L-187-161

5744.

1568, enero 14 - Alhambra
Petición de Leandro de Palencia, sobre que él ha sellado las
armas, que los cristianos nuevos traen y no le han pagado como
está mandado y también se le debe del tiempo que lleva
concertando los relojes. (1 fol.).
L-187-117

5745.

1568, enero 15
Pleito del concejo de Jatar y Arenas, con Lorenzo el Partal y
Luis el Farax, sobre pago de la farda. (10 fol.).
A-84-22
L-46-21

5746.

1568, enero 15 - Motril
Carta de poder de María Azara, viuda de Hernando Azara, a
su hijo Gonzalo, para que en su nombre y en el de sus hijos
menores, cobre a Luis Sánchez Brasa, escudero, lo que les debe.
(1 fol.).
L-187-116

5756.

1568. enero 26 - Alhambra
Petición y autos de Martín Moreno, vecino de la Alhambra, sobre el pago de mejoras y obras que había hecho en el
aposento que estaba debajo de la torre de las Armas. (5 fol.).
Casas.
A-106
L-221-16

5747.

1568, enero 16 y 17 viernes - Alhambra
Causa contra Luis Marañón, por haberse fugado de la cárcel. (1 pieza).
A-18-59
L-54-59

5757.

1568, enero 28 - Alhambra
Petición, autos y copia de cédula real de merced de cincuenta ducados para el rescate de Francisco Sánchez, vecino de
Alhama, cautivo en la jornada del conde de Alcaudete. (12 fol.).
A-118-41
L-18-67

5748.

1568, enero 17 - Alhambra
Petición de Diego Gallego de Horozco, vecino de Villacarrillo, capitán de la infantería nombrado por la villa, enviado en
servicio de S.M., solicita que a él y a su compañía se le den
armas y dinero. (1 fol.).
L-220-40

5758.

1568, enero 28
Petición de Alonso Pérez Montáñez, sobre la subida de
alquiler de la casa en que vivía en la Alhambra, cerca de la
Carrera. (1 fol.). Casas.
A-106
L-221-14

5759.

1568, enero 30 - Alhambra
Solicitud de María de Vitoria, ama de la cárcel real de esta

5749.

1568, enero 19 - Alhambra
Petición de Juan Adarve, soldado de la Alhambra, sobre el

5771.

1568, febrero 25 - En el campo de Berja
Causa criminal contra el capitán Diego Jiménez de Lagasca,
sobre incontinencia. (20 fol.).
A-19-33
L-124-33

5772.

1568, febrero 25 - Vélez-Málaga
Carta de obligación de Cristóbal de Becerril, escudero de la
compañía del marqués de Cortes y vecino de Vélez-Málaga, a
Cristóbal Mexía, escudero del conde de Tendilla y vecino de
Granada, de catorce ducados de oro de la venta de un caballo
castaño. (2 fol.).
A-91-1
L-194-14

5773.

1568, febrero 26 - Alhambra
Mandamiento del señor licenciado Ostos de Zayas, juez de
los negocios de justicia que pertenecen al Capitán General, para
que vayan al alcalde mayor de Granada a reclamar al soldado
Jerónimo Román, uno de los doscientos soldados que residen en
guarda de la Alhambra, que lo tienen preso. (1 fol.). Jurisdicción.
L-46-54-31

5774.

1568, febrero 27
Petición del concejo y vecinos de Jatar, en la querella de este
concejo con Luis Farax, pide se dé el pleito por concluso. (1
fol.).
L-46-54-47

5775.

1568, febrero 28
Petición de María Calaya, mujer de Lorenzo el Partal, vecina de Dialfate, alquería de Granada, demanda a Alonso López
Arroba, cerero, vecino de Granada en San Miguel, y pide le
apremien a que le pague la deuda de farda que le debe. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-19

5776.

1568, marzo 1 - Alhambra
Petición de Lorenzo el Filiní, alguacil de Lucainena, por él y
en nombre del concejo y vecinos de la villa, para que se les
descargue de la farda. (1 fol.).
L-46-54-3

5777.

1568, febrero 9
Pleito ejecutivo de Juan Alonso, vecino de Almonescir
(Toledo), contra Luis Marañón, escudero de las treinta lanzas
de la guarda general, sobre deuda. (9 fol.).
A-90-17
L-151-17

1568, marzo 4 - Alhambra
Denuncia del alguacil mayor de la Alhambra, Jusepe de
Guerra, de que Alonso Morales, vecino de la Alhambra y otro
hombre que con espadas desenvainadas se pelearon en la Alhambra y declaración de dos testigos. (1 fol.).
L-46-54-11

5778.

1568, febrero 16
Autos de María de Piñar, viuda de Alonso Panes de Moncada, sobre la venta de la casa que tenía, a censo cuando murió,
en la Alhambra, calle de San Francisco. (5 fol.).
A-109-48
L-87-48

1568, marzo 5 - Alhambra.
Petición de Francisco Ramírez de Ribera, vecino de las
Alpujarras, sobre jurisdicción en la entrega de la renta de los
habices. (1 fol.).
A-4-26
L-93-17

5779.

1568, marzo 11 - Alhambra
Petición de Lorenzo el Partal y consortes, vecinos de Santa
Cruz de Alhama, en el pleito que tratan con el contador de Jatar,
sobre que se les mandase restituir las prendas que se le habían
sacado por la farda. (1 fol.).
A-83-46
L- 11-40

5780.

1568, marzo 14
Memorial de las cédulas, que recibió (no dice quién), de
Luis de Ribera, referentes a cautivos. (2 fol.).
L-59-82

5781.

1568, marzo 15 - Alhambra
Orden del conde de Tendilla, del pleito que trata Lorenzo

corte, sobre merced que S.M. hizo a Rodrigo Castellano, cautivo, de cincuenta ducados para su rescate. (1 fol.).
A-115
L-59-50
5760.

1568, febrero 3
Declaración testifical de la querella de García de Ribas,
mercader, vecino de Granada, sobre haberle matado unas palomas que tenía en una heredad y casa, en el término de
Darabenaz. (2 fol.).
L-46-54-24

5761.

1568, febrero 3 - Huéscar
Testimonio del asentamiento como soldado de Ginés de
Bustamante, herrero, vecino de Huéscar. (1 fol.).
L-88-71

5762.

1568, febrero 4
Petición de Bartolomé Sánchez, cobrador de la farda, para
que se le den unas cédulas perdidas. (1 fol.)
A-87-40
L-159-40-21

5763.

1568, febrero 5 - Huéscar
Exenciones y privilegios de soldados de milicias. Autos
sobre guarda de las exenciones y privilegios del teniente de
capitán, Martín Hernández Sierra. (6 fol.).
A-118-56
L- 18-3

5764.

1568, febrero 6
Peticiones de Pedro de Santofimia, vecino de Granada, sobre
que se le pagase el trabajo de la cuenta que había tomado a Blas
de Torres. (2 fol.).
A-89-44
L-80-44

5765.

1568, febrero 9 - Alhambra
Petición de Rodrigo de León, regidor de Ojén, sobre reparto de farda. (1 fol.).
A-84-53
L-46-48'

5766.

1568, febrero 9
Petición de García de Heredia, de los cincuenta ducados
concedidos para el rescate de Cristóbal de Aranda, cautivo en
Argel. (1 fol.).
A-3-27
L-127-13

5767.

5768.

5769.

5770.

1568, febrero 19 - Alhambra
Causa de oficio que comienza con la sentencia, contra Juan
Gobarlán, condenándolo a la privación de oficio de alcaide de
la cárcel y a dos años de destierro. (7 fol.).
A-17-68
L-77-67
1568, febrero 24
Causa criminal contra el paje Buitrago, por heridas que le
ocasionaron la muerte a Yñigo, hijo del capitán Juan Hurtado
de Mendoza. (3 fol.).
A-14-31
L-128-31

el Partal vecino de Santa Cruz de Alhama, con los seis repartidores de la farda del lugar de Jatar, para que a Lorenzo el
Partal no se le reparta la farda en el lugar, sino a su hijo
Marcos, a quien el padre le dio sus bienes. (1 fol.).
A-83-19
L-11-18
5782.

5783.

5784.

5785.

5786.

5787.

5788.

5789.

1568, marzo 15 - Alhambra
Petición de Esteban de Vargas, vecino de Vélez, de un
traslado de una información para presentarla en el pleito que
tratan sobre bienes, en el lugar de Pataura, jurisdicción de
Motril, entre Esteban Serrano y Diego de Morales, escuderos de
la capitanía del marqués de Cortes. (1 fol.).
L-46-54-25
1568, marzo 15 - Alhambra
Querella criminal de Darnián de Tosina, sedero, vecino de
Granada, contra Hernán López de Cisneros y otros, sobre haber
herido a su hijo Diego López, sastre. (4 fol.).
L-46-54-45
1568, marzo 17 - Almería
Información hecha a petición de Diego Sánchez de Valencia, alférez mayor de Almería, sobre pago del sueldo de escudero. (8 fol.).
L-88-66
1568, marzo 19 - Alhambra
Petición de Pedro de Parra, vecino de la Alhambra, por la
que denuncia a Juan de Salazar de la misma vecindad, de un
potro que le vendió. (1 fol.).
A-91-1
L-194-70-6
1568, marzo 22 - Granada
Carta de poder de doña María de Lizano, viuda del contador Francisco de Viedma, vecina de Granada en la Alhambra, a
Juan Gutiérrez, vecino de Granada, especialmente para demandar, recibir y cobrar en juicio o fuera de él cualquier cantidad. (1 fol.).
L-46-54-23
1568 marzo 22
Fianza de Juan de Salazar en el pleito contra Juan de las
Misas, soldado, preso, de la capitanía de Villalta, sobre lo del
hurto en el lugar de Azequias. (2 fol.).
L-46-54-27
1568, marzo 28 - Granada
Petición y recibo, de Pedro Díaz de Robles, de haber recibido del escribano Andrés Ruiz de Carrión, la cédula original
de S.M. por la que hace merced de cincuenta ducados para
rescate de Pedro Hernández, vecino de Almería. (1 fol.). Rescate de cautivos.
A-115-16
L-59-15
1568, marzo 22
Certificación del beneficiado Luis de Montenegro, Cura de
Güevéjar, de ser los labradores del cortijo de Tejutor, parroquianos suyos. (1/2 fol.).
A-5
L-223-2

5791.

1568, marzo 24 - Alhambra
Petición de demanda puesta por Pedro Martínez Guadiana,
contra Francisco de Quirós, sobre un caballo rucio. (3 fol.).
A-91-1
L-194-15

5792.

1568, marzo 26 - Alhambra
Causa criminal contra Cristóbal de Aranda, sobre la muerte
de su mujer, María de Vargas. (10 fol.).
A-35-25
L-155-24

5793.

1568, marzo 26 - Alhambra
Querella criminal de Juan Ruiz, zapatero, vecino de Granada, contra Andrés Camacho, suegro de Pedro López Ligero,
vecino de la Alhambra, sobre heridas. (3 fol.).
L-46-54-2

5794.

1568, marzo 26 - Alhambra
Petición de Gonzalo Azara, en nombre de María Azara, de
su hermano Luis y por él, sobre que Luis Sánchez, escudero de
la compañía del marqués de Cortes, le pague lo que le debe. (1
fol.).
L-187-240

5795.

1568, marzo 27 - Alhambra
Petición de Diego Hernández, vecino de Granada, en el
pleito que trata con los repartidores de las parroquias de San
Nicolás y San Bartolomé, pide prórroga de 20 días para hacer
las probanzas. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-127

5796.

1568, marzo 28
Finiquito, que otorgó Luis del Castillo, vecino de la Alhambra, a Pedro de Parra, depositario de las penas de Cámara de la
misma, de las cuentas de lo que gastó en dar de comer a los
turcos, que estuvieron presos en la cárcel de la Alhambra y que
tomó don Alvaro de Bazán con sus galeras en el partido de
Vera. (1 fol.).
L- 125-51

5797.

1568, marzo 30 - Alhambra
Causa contra Damián de Vera, escudero de la capitanía de
Diego Jiménez de Lagasca. (2 fol.).
L-46-54-1

5798.

1568, marzo 30 - Alhambra
Obligación de Juan Discastillo, escudero de la capitanía de
las treinta lanzas y vecino de la Alhambra, como carcelero, de
volver preso a Darnián de Vera, escudero de la capitanía de
Diego Jiménez de Lagasca. (2 fol.).
L-46-544

5799.

1568, marzo 30
Pleito ejecutivo, contra Luis de Heredia, sobre deuda. (4
fol.).
A-89-43
L-80-43

5800.

1568, marzo 31 - Alhambra
Querella de Miguel de Alharna, vecino de Pitres de Ferreira, contra el alcaide de Casteldeferro. (No dice el porqué).
L- 46-54-50

5790.

1568, marzo 24 - Alhambra
Autos sobre el salario de Luis Machuca, maestro mayor de
las obras de la Alhambra, que se le debía del tercio postrero del
año de 1567. (10 fol.).
A-97-21
L-178-21

5801.

1568, marzo 31 - Alhambra
Petición y carta de poder del pleito entre Luisa Hojía, su hija,
y el receptor, sobre los bienes de Hernando el Hojí, pasado a Berbería, rematados en Francisco el Feteti, difunto, sus

herederos, su mujer y su hija. Habla de la escritura de venta.
(2 fol. sueltos).
A-47-11
L-76-10
5802.

5803.

5804.

5805.

5806.

5807.

5812.

1568, mayo 5 - Motril
Denuncia e información de Juan Morán, alguacil de Motril, contra Juan Pérez, hijo de Alonso Pérez Montañez y Leonor, cristiana nueva, mujer del Mudo, pide se proceda contra
ellos, por su mala conducta y se haga información. (5 fol.).
L-46-54-21

5813.

1568, mayo 5 - Motril
Causa contra Juan Pérez, escudero y consortes, sobre hurto.
(5 fol.).
A-26-50
L-125-50

5814.

1568, abril 2 - Granada
Testimonio de poder, ante escribano, de García de Cuevas el
Taural, vecino de Berja, de tener él poder de su hermana, Luisa
Taurala, para todos sus pleitos, de los bienes de Hernando el Coxí, pasado a Berbería, su marido. (1 fol.).
L-198-81

1568, mayo 5 - Fiñana
Petición de Diego Hernández, natural de la villa de Alaizán, de la taha de Alboloduy, vecino de Fiñana, para hacer las
probanzas contenidas en la petición de ser cristiano viejo. Este
era hijo de Hernando Hernández Maçela. V. 1554, enero 29 Alboloduy. (3 fol.).
A-3-22
L-127-16

5815.

1568, abril 15 - Alhambra
Causa criminal contra Alvaro de Luz, sobre desacato. (12
fol.).
A-17-65
L-77-64

1568, mayo 5 - Alhambra
Auto de Francisco Baca, defensor de los bienes de Luis
Marañón, cotra Juan Alonso, sobre embargo hecho de los bienes por deuda. (1 fol.).
L- 187-112

5816.

1568, mayo 7 - Alhambra
Petición de Juan Gutiérrez, cabo de la escuadra de la compañía de Sebastián Villalta, preso, pide su libertad para irse a la
compañía. (1 fol.).
L-46-54-9

5817.

1568, mayo 7 - Motril
Causa sobre desacato, contra Leonis de Valdeiglesias, alcalde de la Hermandad de Motril y regidor de ella, de que remitiese al soldado, Miguel Ruiz, al capitán Luis de Valdivia. (1
pieza).
A-26-49
L-125-49

5818.

1568, mayo 7 - Alhambra
Petición de Antonio Núñez, administrador de la hacienda de
los pasados a Berbería, sobre venta al fiado de algunos bienes, por Juan Marañón de Robledo, de los pasados, vecinos de
Níjar y otros lugares. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-171

5819.

1568, mayo 7 - Alhambra
Petición de Bernardino el Ziyçí, vecino de Berja, sobre un
macho de color castaño, que le quitó el mayordomo del capitán Diego Pérez de Lagasca. (1 fol.).
A-91-1
L-194-53

5820.

1568, mayo 8 - Alhambra
Causa criminal sobre injurias contra el capitán Diego Jiménez de Lagasca. (1 pieza).
A-19-34
L-124-34

5821.

1568, mayo 8 - Alhambra
Escritura otorgada a Gabriel Suárez de los cincuenta ducados para su rescate, según la cédula de S.M. que presentó. (2
fol.).
L-223-22

5822.

1568, mayo 10 - Alhambra
Petición de Francisco Francés, en nombre de Luis de Baeza,
el Bentarre, sobre que el Moxerif, cobrador de la farda y alguacil de la parroquia de San Nicolás, entró en la casa de Baeza

1568, marzo 31 - Canillas del Aceituno
Requerimiento de Juan de Heredia, escudero de la capitanía del marqués de Cortes, al escribano para que certifique del
caballo, que le fue librado del arca, estaba inútil para servir al
rey. (1 fol.).
A-91-1
L-194-65-1
1568, abril 2 - Alhambra
Petición de Juan de Gorvalán, preso, condenado en seis
ducados de pena, cuatro para la Cámara y dos para los pobres,
los cuatro los tiene dados, pide que los que son de limosna, se le
haga a él la limosna. (1 fol.).
L-46-54-18

1568, abril 17
Pleito ejecutivo de tercería de Gaspar de Molina, contra
Diego Laují, sobre deudas. (4 fol.).
A-89-41
L-80-41
1568, abril 24 - Escorial
Petición de Hernando Mauchal, cristiano nuevo, vecino de
Tabernas, por haber librado a cristianos viejos de cautiverio y
otras cosas, para que le libren cien ducados de la farda y mandamiento del conde para que el contador se lo haga efectivo. (1
fol.).
L- 11-27-3

5808.

1568, abril 26 - Bubión de Poqueira
Causa criminal contra Luis de Cáceres y otros soldados
sobre hurto. (2 fol.).
A-19-30
L-124-30

5809.

1568, abril 28 - Alhambra
Petición de Juan Discastillo, para que se mande a Baltasar
Juárez carta de lasto, contra el capitán Maldonado y se le pague
una paga que se le debe de su padre. (1 fol.).
L-187-113

5810.

1568, abril 28 - Granada
Conocimiento del alcaide de la Inquisición de Granada,
Toribio Carrillo, de como recibió de Jusepe de Guerra, alcalde
mayor de la Alhambra, al renegado portugués, Juan de Borba. (1
fol.).
A-6-14
L-189-13

5811.

1568, abril 28
Petición de Diego de Salazar y Bernardino Romero, regidores de Gabia la Grande y por los demás vecinos, para que los
escuderos, (56), que están en el pueblo alojados, los repartan
entre otros lugares de la comarca, por ser el pueblo pobre. (1
fol.).
L-220-101

lanzas de la Alhambra de recibir a este preso en la cárcel de la
Alhambra. (2 fol.).
L-46-54-27

y le tomó un macho castaño, por bienes de Isabel Mexinda, pide
se lo devuelvan. (1 fol.).
A-87-31
L-159-31
5823.

5824.

5825.

1568, mayo 11 - Alhambra
Petición de Juan del Campo, de licencia para vender dos
piedras que sobraron de la ventana negra, que él, como fiador de
Nicolao de Corte, acarreó a su costa. (1 fol.).
L-187-238
1568, mayo 11 - Alhambra
Información testifical, presentada por Juan del Campo en lo
de las piedras de una ventana en las obras dé la casa real. Los
testigos fueron, Luis Machuca, maestro mayor de las obras,
Juan de Mallea, cantero, vecino de la Alhambra y Juan Núñez,
aparejador. (2 fol.). Obras.
L-46-54-29
1568, mayo 12 - Alhambra
Petición de Jusepe de Guerra, alguacil mayor de la Alhambra, pide se le pague el salario de un día que se ocupó en ir a
Alhendín y a otros lugares, con dos soldados, para prender a
otros soldados de la milicia. (1 fol.).
L-46-54-28

5833.

1568, mayo 24
Petición del concejo de la villa del Salar, sobre rebaja en la
farda, por haberse ausentado muchos vecinos. (5 fol.).
A-84-5
L-46-5

5834.

1568, mayo 24
Petición de María Alvarez, vecina de la Alhambra, sobre
calumnia de robo y sentencia absolutoria del conde de Tendilla. (1 fol.).
A-106
L-221-15

5835.

1568, mayo 26 - Alhambra
Probanzas de testigos y peticiones presentados por María de
Haro, presa en la Alhambra, vecina de Almería, mujer de cristiano viejo, pide la libertad por no ser cautiva. (4 fol.)
L-46-54-13 y 38

5836.

1568, mayo 26 - Alhambra
Confesión del capitán Pedro Jiménez de Lagasca, en la causa
que contra él se trata, sobre injurias. (8 fol.).
A-19-35
L-124-35

5826.

1568, mayo 12
Causa del concejo de Dúdar, sobre agravios hechos por la
gente de guerra. (6 fol.).
A-78-20
L-231-20

5837.

1568, mayo 26 - Alhambra
Causa del concejo de Somontin, Fines, Uracal y Olula, sobre
estafas hechas por la gente de guerra. (9 fol.).
A-78-22
L-231-22

5827.

1568, mayo 14 - Alhambra.

5838.

1568, mayo 28 - Alhambra
Finiquito que otorgó Luis del Castillo, vecino de la Alhambra, a Pedro de Parra, depositario de las penas de Cámara de
ella, de las cuentas que le fueron tomadas por el señor Pedro
Silvente de Mieres, alcalde mayor de la fortaleza, de lo que
gastó en dar de comer a los turcos que estuvieron presos en la
cárcel de la Alhambra y que tomó don Alvaro de Bazán, con sus
galeras en el partido de Vera. (1 fol.).
L-125-51

5839.

1568, mayo 28
Petición de Mari Jiménez, sobre que se le levante el embargo al sueldo de Juan López Ligero. (1 fol.).
L-187-204

5840.

1568, mayo 29
Pleito ejecutivo de Alonso Montáchez, tendero en la Alhambra, sobre que se le paguen los veinte ducados que se le
deben de haberle dado de comer a dos moros que trajeron presos
unos soldados de Almería. (12 fol.).
A-89-40
L-80-40

5841.

1568, junio 2 - Alhambra
Petición de gentiles hombres y soldados de la Alhambra
sobre que los suelten de la cárcel, donde están presos, por haber
abierto el carnicero la puerta antes de la hora de costumbre. (1
fol.).
A-99-45
L-102-40

5842.

1568, junio 3 - Granada
Denuncia e información de Bartolomé de Santa María,
cuadrillero del Albaicín, de que ayer miércoles, dos días de este
mes, cuenta, que viniendo un hombre, cristiano viejo, por más
bajo de la Cuesta de la Cebada en término de las Guájaras y
Vélez de Benaudalla, salieron a él muchos moriscos con ballestas y arcabuces y lo cautivaron y se lo llevaron atado. (1 fol.).
L-46-54-22

Petición de los alcaldes ordinarios de la villa de Colomera,
para que con los cincuenta soldados que le enviaron, necesitan
un testiminio incerto en el capítulo de la concordia, para presentar ante Lope de Mesa, alcalde en esta corte.(1 fol.).
L-46-54-26
5828.

5829.

5830.

5831.

5832.

1568, mayo 14 - Alhambra
Petición de Martín de Coronilla, soldado de la Alhambra,
preso en la cárcel de ella por querella con Isabel de Magán, pide
lo suelten pues él no tuvo culpa. (1 fol.).
L-46-54-37
1568, mayo 15 - Alhambra
Nombramiento de escribano de Motril, en Cristóbal de la
Huerta. (1 fol.). Escribano.
A-97-43
L-178-43
1568, mayo 18 - Barcelona
Copia de la carta de poder de don Diego Hurtado de
Mendoza, príncipe de Mélito, al marqués de Mondéjar, para
poner justicia en las villas de Uleila del Campo y Uleila del
Castro. (4 fol.).
A-108-17
L-48-19
1568, mayo 20 - Alhambra
Mandamiento y comisión del conde de Tendilla, para que
Gaspar de Vílchez, escribano, vaya a Ugíjar y lugares de Cádiar
y Timen, a hacer ejecución en los bienes de Alonso de Ribera,
Juan Sánchez del Pinar y Luis Hernández. (6 fol.).
A-58-27
L-62-31
1568, mayo 22 - Alhambra
Querella contra Juan de las Misas, soldado de la capitanía de
Villalta, sobre lo del hurto del lugar de Acequias, y obligación de Juan de Salan , escudero de la compañía de cuarenta

5843.

1568, junio 4 - Alhambra
Comisión del marqués para don Luis de Valdivia, sobre
defensa de la costa. (2 fol.).
L-198-72

5844.

1568, junio 12 y octubre 25 - Motril
Petición de sueldo del cuadrillero Bartolomé Martínez, que
sirvió este oficio en la compañía del capitán Luis de Valdivia,
en Motril. (3 fol.).
L-88-72

5845.

1568, junio 18 - Adra
Causa contra Alvaro Momit, Lope Dayman y Hernando de
la Fuente Gauzí, vecinos de Pataura, sobre haber dado favor y
ayuda a moros y cautivos cristianos. Contiene las tres sentencias con firma autógrafa del marqués. (1 pieza).
A-26-48
L-125-48

5846.

5847.

1568, junio 18 - Güéjar
Poder del marqués de Mondéjar, que da al licenciado Ostos
de Zayas, su asesor, para que en su ausencia, use la jurisdicción
de Capitán General. (2 fol.).
L-247-8
1568, junio 21
Petición del doctor Ramírez, fiscal, en el pleito que trató
con Lorenzo el Lesvili (?), preso en la cárcel real de Granada,
sobre muerte y otros delitos, pide sean ratificados los testimonios de la sumaria información. (1 fol.).
L-46-54-34

5848.

1568, junio 25 - Granada
Declaración de un testigo, Pedro Hernández, sobre que un
mozo le quitó un cuchillo, cuando estaba merendando, con unos
amigos, en el prado de San Sebastián, debajo de unos sauces. (1
fol.).
L-46-54-51 y 52

5849.

1568, junio 25 - Berja
Información sobre bienes de varios monfíes y otros, que en
jueves 17 de junio de este año, se embarcaron en la playa de
Adra, en una barca de los hermanos Nohaila, para pasarse a
Berbería.
A-54-2
L-144 y 145-22

5850.

5851.

5852.

5853.

1568, junio 27 - Zújar
Traslado de un poder del concejo y vecinos de este lugar,
para cobrar de la paga de los escuderos de don Alonso de la
Cueva, lo que le deben a los vecinos de los bastimentos. (2 fol.).
L-88-77
1568, junio 28 - Berja
Mandamiento para que se haga ejecución en bienes del
capitán Diego de Herrera, por la cantidad que debe de censo
corrido a Antonio Merodio. (1 fol.).
A-109-50
L-87-50

rebelión de los moriscos", a Bartolomé de Aranda y a Luis de
Almaraz, capitanes que fueron de infantería. española. (1 fol.).
L-46-54-52
5854.

1568, junio 30 - Berja
Petición de Jerónimo de Mercado, escudero de la compañía
de las cien lanzas del conde de Tendilla, sobre haberle engañado en el cambio de un caballo. (1 fol.).
A-91-1
L-194-64-6

5855.

1568, julio 2 - Beas
Información de testigos, para averiguación de quienes fueron los vecinos de Beas, que hirieron a Alonso de Osuna,
cristiano nuevo. (2 fol.).
L-46-54-16

5856.

1568, julio 2 - Berja
Petición de Pedro de Daza, escudero, contra Simón de Arce,
también escudero, sobre deuda. (1 fol.).
L- 187-119

5857.

1568, julio 4 - Almería
Mandamiento del marqués de Mondéjar y notificación a los
lugares de Almería, que se citan, de libramiento y paga de
haberes atrasados a las guardas de a caballo. (2 fol.).
L-88-60

5858.

1568, julio 5 - Berja
Causa contra el escudero Alonso de Avendaño, por heridas a
Juan Sánchez, atajador de Adra. (11 fol.).
A-31-25
L-141-16

5859.

1568, julio 6 - Alhambra
Información de un testigo presencial, Francisco Quirós, que
servía de gentil-hombre en la Alhambra, en la causa contra los
escuderos de don Antonio de Luna, sobre la muerte de trece o
quince moriscos que iban desarmados acompañados del testigo
que seguía el camino, al cortijo de Agrón a segar, vecinos de
Alhendín y Churriana. (2 fol.).
L-46-54-43

5860.

1568, julio 8
Relación de la almoneda que se hizo de los bienes que se
hallaron en personas particulares y eran de los vecinos de Berja,
que se pasaron a Berbería. (2 fol.).
A-61-44
L-248-44

5861.

1568, julio 11 - Berja
Causa criminal contra Bernardino Abellán, vecino de Salobra, sobre tener trato con monfíes y prestarle auxilio. Contiene
la sentencia, dada por el marqués de Mondéjar en Berja a hora
de las dos y media, después del medio día, 13 de julio de 1568.
(11 fol.).
A-31-17
L-41-10

5862.

1568, julio 12 - Berja
Almoneda de los bienes de Bernardino Abellán, vecino de
Berja, y secuestro de los bienes de todos los que se pasaron a
Berbería el 11 de agosto de 1568 en la barca de Pedro de
Mansillla, armador, todos vecinos de Almería. (36 fol.).
A-61-43
L-248-43

5863.

1568, julio 21 - Almería
Traslado sacado de los libros de provisiones, copia de dos
cédulas, una del año de 1499, V. este año. Otra de 151, V. este
año. (2 fol.).
A-94-46
L-20-46

1568, junio 28 - Adra
Petición de Juan Gutiérrez Mequí, vecino de Adra la Vieja,
sobre deuda de unos plazos en la venta de una mula. (1 fol.).
A-91-1
L-194-61-3

1568, junio 29 - Alhambra
Libranza para que Baltasar Juárez, receptor, pague a la gente de guerra que está a sueldo de S.M., 11 en esta guerra de la

5864.

1568, julio 22 - Almería
Causa criminal entre Oliver, escudero de la capitanía de
Diego Jiménez de Lagasca y Luis de Santiago, en la que resultó
herido el último. (2 fol.).
L-46-54-51

5865.

1568, julio 23 - Alhambra
Denuncia e información sobre juego de naipes, contra la
pragmática. (3 fol.).
L-310-13

5866.

5867.

5876.

1568, agosto 3 - Alhambra
Causa criminal, sobre heridas, de Jusepe de Guerra, alguacil
de la Alhambra, contra Luis Mexía, tendero, y su mujer. (4 fol.).
A-14-27
L-128-27

5877.

1568, agosto 3
Relación de los maravedís que los concejos de Ugíjar y
Junqueira, de las Alpujarras, cobraron de Luis de Leiva de
bastimentos. (1 fol.).
L-220-23

1568, julio 24 - Almería
Petición de Cosme de Quevedo, escribano del número de
Almería, sobre competencia de jurisdicción. (1 fol.).
A-3-9
L-127-7

5878.

1568, agosto 4 - Almería
Pleito ejecutivo de Gaspar de Molina, contra Diego Jorbi y
consortes, sobre deuda. (6 fol.).
A-89-37
L-80-37

1568, julio 26 - Almería
Petición de los vecinos del Alquián, sobre que ellos abastecían de trigo y cebada a la capitanía del conde de Chinchón y a
la de don Alonso de la Cueva, que le paguen lo que le deben. (1
fol.).
A-91-1
L-194-68-23

5879.

1568, agosto 6 - Detrar (?)
Traslado del poder del concejo de Detrar, de la taha de
Cehel, para cobrar la paga de los escuderos. (2 fol.).
.L-88-73

5880.

1568, agosto 7 - Almería
Causa criminal contra Luis Nobraylay, Luis Guaharoní,
Miguel Paz la Palomino y Lorenzo de Rojas Azaltana (Zoltán),
sobre muerte y hurto. (1 pieza).
A-19-31
L-124-31

5881.

1568, agosto 8 - Almería
Nombramiento de fiscal, por el marqués de Mondéjar, en
Alonso de Avda, escudero de la capitanía de las cuarenta lanzas,
para las causas de los cristianos nuevos y en su ausencia nombró a Diego Rarnírez de Aguilera. (2 fol.).
A-97-45
L-178-45

5882.

1568, agosto 11 - Madrid
Real cédula original, por la que se manda que los vecinos,
cristianos nuevos de Almería, no se le echen huéspedes, ni
alojamientos, según el privilegio que tenían de los Reyes Católicos, del año de 1501. (1 fol.).
A-118-46
L- 18-26

5883.

1568, agosto 12 - Granada
Petición y autos de Lorenzo Hernández, contra los repartidores de la parroquia de San Pedro y San Pablo, para que el
escribano, Juan de Astorga, le dé testimonio de todo lo que ante
él se hizo sobre pago de la farda de esta parroquia. (4 fol.).
A-87-33
L-159-33

5884.

1568, agosto 12 - Almería
Petición e información de Luis Boha, vecino de Pechina,
sobre un macho rucio. (2 fol.).
A-91-1
L-194-13

5885.

1568, agosto 12 - Almería
Petición y poder de García Malaque, vecino del Alquián,
sobre que lo suelten de prisión, en la cual está por haberlo
apresado unos escuderos, que salieron al rebato de monfíes,
cuando iba con dos borricas a traer leña para quemar en un
horno. (1 fol.).
A-91-1
L-194-68-8

5886.

1568, agosto 14 - Sorbas
Proceso hecho en este lugar, contra varios vecinos, que
habían querido pasarse a Berbería. (1 pieza).
A-62-1
L-94-1

5887.

1568, agosto 14 - Almería
Petición de Diego Cohayle, vecino de Granada, sobre que

5868.

1568, julio 27 - Almería
Obligación contra los bienes de Luis Hernández Nohaila,
vecino de Adra la Vieja y carta de poder. (3 fol.).
A-47-49
L-76-44

5869.

1568, julio 27 - Almería
Petición de Juan de Morales, cuadrillero y consortes, sobre
la adjudicación de tres moros, apresados en el Cabo de San
Pedro, oponiéndose a esto el guarda Alonso de Mena. (2 fol.).
A-72-19
L-143-18

5870.

1568, julio 28 - Alhambra
Tercería por el real fisco de la Inquisición de Granada, sobre
los bienes de García de Benevides, Vicente Martín y
Bernardino López, vecinos de Félix. (1 fol.).
A-47-26
L-76-27

5871.

1568, julio 28 - Almería
Petición de Diego Pérez de Rubina, vecino de Granada,
geliz y repartidor, solicita se nombre otro repartidor por él
haber sucedido a su padre en el oficio de geliz. Se le contesta
que “no ha luga”. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-136

5872.

1568, julio 29 - Almería
Cuenta que rindió Gaspar de Avendaño, vecino de Almería, de lo que cobró de los bastimentos a los escuderos, que les
dieron los vecinos de Huércal y Alhadea. (1 fol.).
L-145-26

5873.

1568, julio 30 - Almería
Petición de Juan de Morales, cuadrillero y consortes, vecinos de Vera, sobre reparto de la cabalgada de moros. (V. L143-18).
A-72-21
L- 143-20

5874.

1568, agosto 2
Autos sobre la cédula real de merced de cincuenta ducados
despachada a favor de Diego Sánchez, para su rescate. (4 fol.).
A-118-7
L-18-70

5875.

1568, agosto 2 - Almería
Petición de unos moriscos, vecinos de Almería, sobre que se
les aligere la carga de hospedeje de cuatro escuderos con sus
caballos y mozos. (2 fol.).
A-91-1
L- 194-61-4

Luis de Herrera, escudero, no la ha pagado el forraje para su
caballo, que le tomó de unos bancales de su propiedad. (1 fol.).
A-91-1
L-194-19
5888.

1568 (?), agosto 17 - Notáez
Obligación de Gonzalo de Baeza, el Cazar, de pagar al
receptor, doce ducados del secuestro del ganado mular. (1 fol.).
L-124-45

5889.

1568, agosto 18 - Almería
Petición de Miguel Alarbí, vecino de Vícar. Proceden contra él por llevar armas, pide no ser molestado por no tener
culpa. Llevaba jabalina porque el marqués le pidió que fuese
con él a cazar jabalíes al Algayda de las Roquetas, por ser
ballestero y práctico en aquellas tierras. (2 fol.).
L-46-54-7

5890.

5891.

5892.

5891

5894.

5895.

5900.

1568, agosto 28 - Güécija de la taha de Marchena Testimonio de
que Mateo Guzmán, alguacil y vecino del lugar de
Instinción, pagaba la farda de la hacienda que tenía en este
lugar. (1 fol.).
A-83-44
L-1 1-38

5901.

1568, agosto 28 - Almería
Causa contra Agustín Budeila, sobre abastecer a moros y
monfíes. Contiene la sentencia.
A-34-11
L-56-11

5902.

1568, agosto 19 - Almería
Causa contra unos soldados de las cuadrillas de Francisco
de Morales y de Núñez, sobre heridas y vejaciones en el lugar de
Canjáyar. (18 fol.).
A-20-35
L-138-17

1568, agosto 29
Causa sobre muertes, por no haber prestado auxilio, el alcaide mayor de Almuñécar al capitán Valdivia, contra los
monfíes. (10 fol.). Criminal.
A-25-17
L- 137-8

5903.

1568, agosto 20 - Alhambra
Justificación contra monfíes y cristianos nuevos, por haberse querido pasar a Berbería, de la taha de Marchena. (1 pieza).
A-57-5 y 6
L-40-5

1568, agosto 30 - Almería
Alardes de las compañías de Almería y Adra a cargo de los
capitanes don García de Villarroel y Diego de Herrera. (1 pieza).
L-5-5

5904.

1568, agosto 20 - Almería
Petición de Juan de Chinchilla, preso en Almería, para que se
le mande a la justicia de la villa de Ugíjar. Lo que se le concede.
(1 fol.).
L-46-54-8

1568, agosto 30
Petición de Alonso el Daray, vecino de Lubrín de San Pedro, contra Alvaro Surgení, vecino de Sorbas, sobre deuda. (1
fol.).
L- 187-77

5905.

1568, agosto 31 - Almería
Petición de Diego de Valencia, alférez mayor de Granada,
sobre su sueldo. (1 fol.).
A-4-43
L-93-16

5906.

1568, agosto 25 - Almería
Causa de capítulos contra el capitán Diego Jiménez de
Lagasca, sobre cargos de su empleo. (10 fol.).
A-34-10
L-56-10

1568, septiembre 1
Causa del alguacil y regidores de Purchil, contra Alvaro
Maruán, Alonso el Gomerí y consortes, sobre exención del
servicio de farda. Contiene la sentencia. (1 pieza).
A-85-23
L- 156-23

5907.

1568, agosto 25 y octubre 16 - Almería
Tercería a los bienes de Lorenzo el Cajalí, vecino de Pechina. Contiene la sentencia. (17 fol.).
A-54-24
L-144 y 145-14

1568, septiembre 2 - Almería
Declaración del capitán, Luis de Valdivia, sobrebastimentos. (2 fol.).
L-88-76

5908.

1568, septiembre 2 - Almería
Tercería puesta a los bienes de "renzo el Cazalí, por Jerónimo Briceño de Mendoza, veinticuatro de Granada, corregi- dor
de Murcia. (4 fol.).
A-54
L-310-7-15

5909.

1568, septiembre 6 - Almería
Petición y poder de Martín de Lirola, vecino de Adra, contra
Luis Hernández Nohaila, preso por salteador y monfí, para que
éste le pague los cuatro ducados que le debe, los que le dio
prestados para que con ellos armase su barca y jabega para
trabajar en Adra. (1 fol.).
L-46-54-19

5910.

1568, septiembre 6
Secuestro de los bienes de Andrés de Mendoza, vecino de
Otívar. (1 fol.). Bienes secuestrados a moriscos.
A-62-5
L-94-5

1568, agosto 24 - Almería
Causa contra los capitanes Luis de Valdivia, Diego de
Herrera y Diego de Lagasca, sobre cuestión que tuvieron en la
rambla de Albuñol, sobre los rebatos. (1 pieza).
A-66-32
L-35-32

5896.

1568, agosto 25
Declaración de Jusepe de la Guerra, alguacil mayor de la
Alhambra y alcaide de la cárcel, de que Alonso Montáchez,
tendero, había dado comestibles para unos presos. (medio fol.).
L-187-34

5897.

1568, agosto 26
Testimonio de cómo se entregó al alcalde mayor de las
Alpujarras a Luis de Chinchilla, vecino de Dalías. (1 fol.).
L-46-54-5

5898.

1568, agosto 27 - Albuñol
Lista de soldados de la costa. Alarde tomado en Albuñol en
esta fecha. (1 pieza).
L-90-47

5899.

tiano nuevo, vecino de Almería, por fiador de un preso, que se
quiso pasar a Berbería. (1 fol.).
A-80
L-214-52

1568, agosto 27
Documento de fianza, constituyéndose Alonso Marín, cris-

5911.

1568, septiembre 6 - Motril
Poder del capitán Pedro de Valenzuela, y consortes escuderos, sobre bastimentos. (2 fol.). Pagas.
L-88-76

5912.

1568, septiembre 6 - Almería
Petición y poder de Baltasar de Peña, vecino de Adra, sobre
que Luis Hernández Nohayla, preso en la cárcel por salteador y
monfí, le debe 83 reales. (1 fol.).
L- 187-118

5913.

1568, septiembre 6 - Almería
Tercería a los bienes de Lorenzo el Cazalí, puesta por Luis
Gutiérrez de las Heras. (4 fol.).
L- 310-8-2

5914.

1568, septiembre 7 - Alhambra
Petición y testimonios presentados por Sebastián Barrena y
su hijo Alonso de los Angeles, sobre los cien ducados que S.M.
mandó se libraran para el rescate de ambos. (5 fol.).
A-118-40
L- 18-68

5915.

1568, septiembre 7
Pleito ejecutivo de Alonso Millán, hortelano vecino de
Granada, contra Francisco Deza, contador de las cuarenta lanzas, sobre deuda. (11 fol.).
A-89-42
L-80-42

5916.

1568, septiembre 7 - Alhambra
Causa criminal, sobre hurto contra monfíes en Almuñecar. (1
pieza).
A-24-24
L- 135-14

5917.

1568, septiembre 7 - Alhambra
Petición de Diego Pérez Rubina y consortes repartidores de
farda, suplican se mande pregonar que ninguna persona, después de hecho el reparto, trate mal, ni amenace, ni moleste a los
repartidores. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-209

5918.

5919.

1568, septiembre 8 - Alhambra
Causa sobre muertes hechas en una emboscada por moriscos y monfíes, en término de las Albuñuelas, a unos soldados
que iban con el morisco Jorge Xaux. (11 fol.).
A-25-16
L-127-7
1568, septiembre 12 - Almería
Información de Francisco Pérez de la Parra, escudero, sobre
un caballo. (1 fol.).
A-91-1
L-194-42

5920.

1568, septiembre 12 - Almería
Certificado del médico Francisco de Villalobos, de haber
visitado en la cárcel de Almería a Juan el Gazí, morisco, que
estaba muy malo y que era necesario sacarle de la cárcel, por el
mal aposento que tenía y llevarlo a otra parte donde tenga más
refrigerio. (Medio fol.).
L-221-94-44

5921.

1568, septiembre 13 - Alhambra
Petición de Lorenzo Hernández, para que se nombren dos o
tres personas, de los repartidores de Granada, y tomen cuenta de
los bienes, que tenía y poseía, conforme al padrón del año once
y que le repartiesen lo que justamente debiese pagar, según los
bienes que poseía. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-240

5922.

1568, septiembre 16 - Vélez
Petición del concejo de Benamocarra, para que se diese

mandamiento contra el regidor Pedro Gómez, por los maravedís que debía de la farda. (3 hojas).
A-84-9
L-46-9
5923.

1568, septiembre 16 - Alhambra
Petición de Juan López de Cehegín, escudero y aposentador de la capitanía de Diego Jiménez, preso por no haberle dado
bastimentos a Jorge de Castilla, escudero. (1 fol.).
L-93-16

5924.

1568, septiembre 16 - Almería
Petición de Juan de Mendoza, vecino de Sodul (?) de
Marchena, sobre dos machos que se le tomaron, para traer a
Granada dos moriscos. Solicita que se le pague su trabajo y
mandamiento del marqués, concediéndoselo.
A-91-1
L-194-35.pa

5925.

1568, septiembre 18 - Alhambra
Querella contra Juan de Oliver, preso, escudero de la compañía de Diego Jiménez dé Lagasca, sobre la herida de Luis de
Santiago. (3 fol.).
L-46-54-48

5926.

1568, septiembre 20 - Güécija de la taha de Marchena
Causa de Diego Hernández, contra un escudero, sobre
vejaciones. (4 fol.).
A-20-36
L-138-18

5927.

1568, septiembre 20 - Almería
Nombramiento de fiscal, para las causas de los cristianos
nuevos, a Diego Rarnírez de Aguilera, escudero de la compañía
de las cien lanzas, en ausencia de Alonso de Avila. (1 fol.).
Fiscal.
A-97-45
L-178-45

5928.

1568, septiembre 24 - Almería
Petición de Andrés Albarracín, sobre que se le pague el
tiempo que estuvo guardando las vacas de los que se pasaron a
Berbería. (1 fol.).
A-91-1
L-194-68-18

5929.

1568, octubre 1 - Almería
Petición de Secilla (Cecilia?), mujer de Antón López, jabonero, vecino de Almería, sobre que un alabardero, que tenía en
su casa enfermo, le quitó algunas alhajas, pide se las devuelva.
(1 fol.).
A-914
L-194-68-5

5930.

1568, octubre 1 - Almería
Información sobre bienes de los moriscos pasados a Berbería. Aquí, concretamente, es una carta de obligación de Diego
Alajar Corito, vecino de esta ciudad, de haber recibido en arrendamiento de Juan de Ampuero, a cuyo cargo estaba el secuestro de los bienes de los que pasaron a Berbería, en la barca de
Pedro de Mansilla, en 11 de agosto, unas casas, que eran de
Diego Laují, armador, vecino de Almería, pasado en la barca, de
pagar el censo que tenían las casas. (1 fol.).
A-2-78
L- 198-68

5931.

1568, octubre 3 - Alhambra
Causa criminal de oficio, contra Jorge Rodríguez de las
Maderas, mulato y Juan Rodríguez, sobre heridas. (1 pieza).
A-14-30
L-128-30

5932.

1568, octubre 4 lunes, día de San Francisco
Causa contra monfíes de la tierra salteadores, sobre haberse
querido pasar a Berbería, desde Almería. (5 fol.).
A-65-12
L-118-12

5933.

1568, octubre 6 - Adra
Causa contra Tomás de Salas, soldado, por desacato a
Cristóbal Molina, alcalde ordinario de Adra. (4 fol.).
A-31-23
L-141-15

5944.

1568, octubre 18 - Dalías
Petición de Pedro Daza, escudero, contra Diego de Figueroa, alcaide de Casteldeferro. (1 fol.).
A-97-50
L-178-50

5934.

1568, octubre 11
Comisión que dio el Marqués a Pedro Mártir Aldana, para
tomar residencia en los lugares de Uleila del Campo y Uleila
del Castro, del señor Duque de Francavila. (2 fol.).
L-46-54-30

5945.

1568, octubre 20
Causa de los vecinos naturales de Casarabonela, cristianos
nuevos, sobre que para hacer el reparto de la farda, no se
introduzca ningún cristiano viejo, alcalde, regidor, escribano, ni
otra persona alguna. (1 pieza).
A-84-53
L-46-48

5935.

1568, octubre 12 - Alhambra
Causa sobre receptar monfíes, contra Pedro Cerrillo. (5 fol.).
A-16-20
L-78-1-20

5946.

1568, octubre 23 y 25 - Motril
Información de los escuderos de Motril, sobre reparto de un
moro, habido en cabalgada. Contiene la sentencia. (5 fol.).
A-72-18
L-143-17

5947.

1568, octubre 23
Petición de Lorenzo Caraguaza, vecino de Lobras, sobre que
se le den tres becerros, que le pertenecían del ganado confiscado
a un morisco, pasado a Berbería. (1 fol.).
A-91-1
L-194-68-2

5936.

5937.

1568, octubre 12 - Motril
Poder de Catalina de Briceño e hijos, vecinos de Orgiva, al
doctor Diego López Jaraba, vecino de Granada, en el pleito
contra Agustín Tautana, sobre un censo. (2 fol.).
L-126-19
1568, octubre 13 - Alhambra
Carta requisitoria al Conde de Tendilla, del alcalde mayor
de Granada, el licenciado Santarén, sobre Miguel Tanán, vecino de Pulianillas, preso en la Alhambra, por muerte de un
yesero, para que lo tengan a “buen recaudo”. (1 fol.). Obras.
L-51-16-XII-5

5938.

1568, octubre 13 - Alhambra
Petición de Baltasar Suárez, sobre que los moriscos del
Reino de Granada, deben mucho de farda, a continuación pone
la lista de los deudores y su deuda, pide los encarcelen a ellos y
a sus fiadores, hasta que hayan pagado. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-205

5939.

1568, octubre 15 - Almería .
Petición de Ana de la Torre, viuda de Antón Hernández,
como tutora de sus hijos y hacienda, sobre que se le pague una
obligación de su marido, que había entre los bienes secuestrados a un morisco pasado a Berbería. (1 fol.).
A-107-173
L-103-158

5948.

1568, octubre 24 - Motril
Lista de soldados y armas de Motril.
L-88-62

5949.

1568, octubre 24 - Motril
Auto que proveyó el Marqués en Motril, sobre jurisdicción,
entre el teniente de la villa y don Luis de Valdivia, capitán y
juez, nombrado para el conocimiento de las causas de la gente
de guerra, residentes allí, y sobre las cartas de rebatos de navíos.
(2 fol.).
A-4-34
L-93-16

5950.

1568, octubre 24 - Motril.
Petición de Juan Ramírez, requeridor de las guardas del
partido de Albuñol y Casteldeferro, sobre que las guardas no
tienen bastimentos, pide se les procuren. (1 fol.).
L-220-82

5951.

1568, octubre 24 - Motril
Petición de Mari Fernández, viuda de Francisco Martínez,
vecina de Motril, sobre que se le paguen los destrozos hechos en
su casa a consecuencia de las obras que se hacían en la iglesia
mayor. (1 fol.).
L-221-94-40

5940.

1568, octubre 15
Causa, muy mal conservada, de Alonso Mateo, soldado de
la compañía de don Luis de Valdivia, preso. (5 fol.).
A-4
L-93-22

5941.

1568, octubre 16 - Almería
Poder de Francisco de las Parras, vecino de Almería, para
cobrar una deuda de un cristiano nuevo pasado a Berbería. (2
fol.).
L-187-115

5952.

1568, octubre 25 - Motril
Fianza de Juan Ramirez, requeridor, vecino de Motril, del
pleito contra Juan de Villanueva y Gaspar de Pareja, presos,
guardas del partido del Baradero, que despachó el Marqués de
Mondéjar en Motril. (2 fol.).
L-46-54-35

5942.

1568, octubre 16 - Almería
Petición de Inés de Castro, sobre vestido de su hijo y
mandamiento del Marqués para que el capitán García de Villaroel, haga justicia en este caso. (1 fol.).
L- 187-309

5953.

1568, octubre 25 - Motril
Petición de Luis de Valdivia, capitán, sobre conocimiento de
causas con la Chancillería. (2 fol.).
A-4-38
L-93-16

5954.

1568, octubre 25 - Motril
Pleito ejecutivo sobre maravedís, entre María Obey y su hija,
con Juan y Pedro de Quintana.
L-1 11-10

5955.

1568, octubre 25 - Motril
Petición de Juan de Flores, para que Luis de Valdivia, ca-

5943.

1568, octubre 17 - Málaga
Petición e información de Juan Torrijos, cautivo en Tetuán
18 años, sobre la cédula de cincuenta ducados, que para su
rescate, le había sido dada por S.M. (3 fol.).
A-118-39
L-18-69

pitán, le pague los dos meses y medio que estuvo en Albuñol de
atambor. (1 fol.).
L-187-246
5956.

5957.

1568, octubre 25 - Motril
Petición y autos de Juan Carrillo, vecino y regidor de
Motril, sobre que se le pague la parte de casa que se le tomó
para la iglesia de Motril. (2 fol.).
A-5
L-223-20
1568, octubre 26 - Mondéjar
Causa criminal e información de Francisco de Celada, vecino de Mondejár, sobre heridas a su hijo, contra el licenciado
Gredeca, gobernador, y Luis de Robles. (1 pieza).
A-21-36
L-55-26

5958.

1568, octubre 28
Lista de soldados y armas, tomada en Almuñecar. Alarde. (2
fol.).
L-88-61

5959.

1568, octubre 29 - Alhambra
Probanzas de Isabel de Mendoza, mujer de Juan de Benavides, casada en Aldeire, del marquesado del Cenete, sobre los
bienes del matrimonio. (3 fol.).
L-46-54-12

5960.

1568, noviembre
Testimonio de haber notificado el auto de su señoría al
capitán Luis de Valdivia, (no dice más). (1 fol.).
L-93-22

5961.

1568 noviembre 3 - Granada
Pleito seguido por Antonio Hernández Maldonado, vecino
de Salamanca y corregidor y justicia mayor de Alcaraz, nieto
del cirujano de los Reyes Católicos, el licenciado Guadalupe, y
el fiscal, para reclamar una casa en la Alhambra dada a su
abuelo. Contiene copia de la cédula real. (1500). (10 fol.).
L-1-3

5962.

1568, noviembre 8 - Alhambra
Información hecha por comisión del Marqués a petición de
los soldados de Almuñecar, sobre mantener en posesión y uso
las plazas de cuadrilleros de la gente de guerra de la costa. (1
pieza).
L- 88-59

5963.

1568, noviembre 8 - Granada
Causa criminal contra Melchor Hurtado y consortes, sobre
la muerte de Alonso de Faces, carpintero. (1 pieza).
A-35-24
L-155-23

5964.

1568, noviembre 9 - Alhambra
Orden e información, para que Pedro de Valenzuela, teniente de capitán de Motril, pague a Melchor Alexandre, el
tiempo que le sirvió. (5 fol.).
L-88-69

5965.

1568, noviembre 9 - En la villa de Adra que es en la costa de la
mar del Reino de Granada
Causa contra los hermanos Soto, Diego, alguacil, y Juan,
escribano, y contra Bautista de Benavente, sobre desacato al
capitán Diego de Herrera. (4 fol.).
A-31-24
L-141-14

5966.

1568, noviembre 10 - Granada
Certificación del escribano Juan de Astorga, de que en el

libro del repartimento de los servicios de farda de 1542, figura
que el Daguil, calero en San Cristóbal, pagaba la farda por la
herencia de la mujer de Francisco el Corandí y peticiones de
Juan el Daguil, sobre la farda de esta herencia. (4 fol.).
A-87-32
L-159-32
5967.

1568, noviembre 10 - Alhambra
Petición de fray Jerónimo Manrique de Santo Domingo,
sobre que maese Luis, relojero, vecino de la Alhambra, le devuelva el reloj, que le dio para que se lo compusiera. (1 fol.).
L-223-7

5968. 1568, noviembre 11 - Granada
Requerimiento de Juan López, vecino de Albolote, como
curador de Juan del Moral, a doña Luisa de Perea, de la misma
vecindad y de doña Juana de Perea, viuda del doctor Ahedo,
vecino de Granada, sobre la vente de una casa.
A-106
L-231-17
5969.

1568, noviembre 11 - Alhambra
Petición del vecino y regidor de Jete, Martín de Medina,
sobre moriscos que pretendieron pasarse a Berberia en unas
barcas de Almuñécar, y sus bienes. (1 fol.).
A-80
L-214-28

5970.

1568, noviembre 12 - Alhambra
Solicitud de Juan de Soto, escribano de la villa de Adra, para
que no se haga ningún asiento, sin que sea por testimonio. (1
fol.).
A-2-1
L- 198-1

5971.

1568, noviembre 12 - Alhambra
Petición de Ciprián de León, receptor y pagador de las obras
reales, sobre unas libranzas que le tenía que dar Rodrigo Arias y
mandamiento original del Marqués, que se las dé. (1 fol.).
L-5-16-12-4

5972. 1568, noviembre 15 - Granada
Poder de Pedro Gallego, vecino de Almería, en su hermano
el escribano Luis Gallego. A la vuelta del folio, el escribano
renuncia en Francisco Díaz, procurador del número de Granada. (1 fol.).
L-46-54-14
5973.

1568, noviembre 15 - Alhambra
Causa criminal contra Pedro Gallego, vecino de Almería,
sobre resistencia a un alguacil. (1 fol.).
L-46-54-44

5974. 1568, noviembre 15
Petición de Gaspar de Campuzano, cobrador de farda da la
parroquia de San Cristóbal, preso en la Alhambra por no haber
dado cuenta de lo cobrado el año 1567, pide su libertad. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-39

5975.

1568, noviembre 16 - Alhambra
Causa sobre heridas, entre Antonio Guzmán, alcaide de la
puerta de la Alhambra y Alonso Ruiz Bazán, contador. (24 fol.).
A-23-34
L-123-26

5976. 1568, noviembre 16 - Granada
1569, marzo 4 - Granada
Obligación de Luis de Molina, contra Luis de Alarcón,

Moreno, vecino de la Alhambra. Otra de Marcos de Godios,
soldado, para que no se le dé la licencia, porque la obra perjudica a su casa que está al lado. Fincas Particulares en la
Alhambra.
L-7--39-8

tejedor de terciopelo, vecino de Granada en San Cecilio, sobre
pago del resto de un telar, para tejer tafetán. (2 fol.).
L-487-130
5977.

5978.

5979.

5980.

5981.

5982.

5983.

5984.

5985.

1568, noviembre 17 - Alhambra
Petición de Alonso de Mendoza, vecino y alguacil de Purchena, sobre la información que tenía que dar de su oficio. (1
fol.).
A-97-44
L-178-44

5988.

1568, diciembre 1 - Alhambra
Petición del capitán Diego de Herrera, sobre lo de los cubos
de las murallas. (1 fol.).
A-91-1
L-194-70-5

5989.

1568, diciembre 2 - Antequera
Información de Juan Fernández de Escobar, teniente de
capitán, vecino de Antequera, sobre pago del sueldo de atambor. (3 fol.).
L-88-67

5990.

1568, diciembre 7 - Alhambra
Mandamiento del Conde de Tendilla, sobre unas firmas
hechas, con un clavo o algún hierro, en las pinturas de la Sala de
la Estufa, de la casa real árabe.
L-46-54-4

5991.

1568, diciembre 8 - Sorbas
Carta particular de Juan Enríquez. (1 fol.).
L-198-77

5992.

1568, diciembre 10 viernes por la mañana, hora de las ocho
Querella de Jusepe de la Guerra, alguacil mayor de la Alhambra, de Juan López, calcetero, vecino de ella y de su mujer,
sobre injurias a la familia del querellante. (1 fol.).
L-46-54-46

5993.

1568, diciembre 10 - Alhambra
Reclamación de don Hernando de Córdoba Abenxaguar, para
que le dejen llevar armas. (1 fol.).
L- 145-11

5994.

1568, noviembre 24 - Alhambra
Petición de Antonio Flores y Lorenzo Hernández, el Chapiz, vecinos de Granada, sobre la renta de doce marjales de
cañas, que le debía Francisco Zea Alpujarrí, cuyos frutos se
habían embargado por pasarse a Berbería.
A-3-44
L-127-27

1568, diciembre 15 - Alhambra
Petición de Lorenzo Hernández, por él y en nombre de los
demás vecinos, contribuyentes en los servicios de farda en la
parroquia de San Pedro y San Pablo, sobre el nombramiento de
repartidor de ella en esta parroquia, según lo que se tiene
mandado, que no sean cristianos viejos. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-216

5995.

1568, noviembre 26 - Alhambra
Peticiones del capitán Francisco de Contreras, teniente de
capitán de la gente de milicias de Granada, sobre pago del
sueldo de atambor. (7 fol.).
L-88-65

1568, diciembre 22 - Alhambra
Querella de Pedro de la Vega, contra Bartolomé Martínez,
sobre palabras injuriosas. Se perdonan mutuamente por ser
amigos. (1 fol.).
L-46-54-49

5996.

1568, diciembre 24 - Alhambra
Petición de Alonso Rodríguez, escudero de la compañía de
Diego Jiménez de Lagasca, preso en la Alhambra, para que lo
suelten que está dispuesto a pagar fianza y por ser "la Santa
Pascua". (1 fol.).
L-46-54-15

5997.

1568, diciembre
Poder de unos vecinos de Dalías, por el que piden licencia
para poder pescar. (2 fol.). Y petición de estos mismos vecinos,
para que el capitán Diego Jiménez de Lagasca no los deja
pescar, después que tienen la licencia. (1 fol.).
A-80
L-214-31

5998.

1568, diciembre 31 - Madrid
Cédula de Felipe 11, haciendo merced al monasterio de

1568, noviembre 19 - Alhambra
Petición de Andrés de Ampuero, alguacil mayor, para que se
le pague la cebada de un macho, propiedad de un morisco que
se pasó a Berbería, con los moros que vinieron a Bícar, y del
tiempo que se ocupó en ir a Adra a hacer justicia. (1 fol.).
Caballos.
A-91-1
L-194-72-1
1568, noviembre 19
Petición de Juan Francés, en nombre de María Hazara,
vecina de Pataura, en el pleito de ejecución, que trata con el
receptor, Antonio Núñez, pide se le dé por concluso y además el
mandamiento de ejecución que había pedido. (1 fol.).
L-46-54-10
1568, noviembre 22 - Granada
Pleito ejecutivo sobre deuda de Gonzalo Enríquez, contra
Cristóbal Mexía. (9 fol.).
A-89-38
L-80-38
1568, noviembre 22 a 6 de diciembre - Alhambra
Peticiones de soldados de Juan Ruiz y Diego de la Serna,
sobre sus despidos por el veedor Juan Velázquez Ronquillo. (5
fol.).
L-88-78
1568, noviembre 24 - Alhambra
Averiguación que hizo Andrés de Ampuero, alguacil mayor
de la gente de guerra del Reino de Granada, de los pasados a
Berbería, en una barca en la playa de Almuñécar, de los lugares
de Lentejí, Albuñuelas y Lojuela. (11 fol.).
A-62-2
L-94-2

1568, noviembre 19 - Granada
Pleito ejecutivo de Baltasar de Castro, contra Eugenio
Rodríguez, vecino de la Alhambra. (4 fol.).
A-89-39
L-80-39

5986.

1568, noviembre 29 - Alhambra
Petición de Cristóbal de Soto, vecino de Adra, sobre cuentas del dinero para el rescate de cautivos.
L-99-1-14

5987.

1568, diciembre 1 - Alhambra
Petición de licencia de obra de una casa, que compró Martín

Santa María de la Concepción, de la orden de San Jerónimo, de
confirmar la cesión y concordia, que hizo por el Duque de Sesa,
del cortijo de Ansola, por haber cedido el monasterio a favor de
la duquesa, el altar mayor de su iglesia. (Copia del siglo XVIII).
L-294-1

6010.

1568
Copia de real cédula por la que se manda. remitir los seis
años de destierro a Juan Bara de Iranzo, vecino de Utiel. (2
fol.).
A-118-45
L-18-58

5999.

1568
Pieza de justificación contra monfíes y secuestro que se le
hizo de varios muebles.
A-57-5
L- 40-5

6011.

1568
Entrega de ciento cincuenta ducados, hecha por Diego
Almorox, de las limosnas de tres cédulas de cautivos que se les
estaba mandado restituir, y presentación de los cautivos. (4 fol.).
A-118-44
L-18-59

6000.

1568
Requerimiento hecho al alcaide de la Calahorra, para que
retuviese a unas esclavas.
A-11945
L-57-falta

6012.

1568
Presentación de cautivos hecha por Diego Almorox. (4 fol.).
A-118-55
L-18-59

6013.

1568
Autos y copia de real cédula de merced de doscientos ducados, para el rescate de Elvira López de Periáñez, María e
Isabel, mujer e hijas de Francisco de Murga, vecino de Tabernas. (16 fol.).
A-118-51
L-18-60

6014.

1568
Información de legitimidad de Pedro Aller, para obtener la
cédula de merced para su rescate. (3 fol.).
A-118-53
L- 18-61

6015.

1568
Presentación del cautivo, en la jornada de Africa de 1558,
Cristóbal de Espinosa. (2 fol.).
A-118-54
L-18-63

6016.

1568
Causa de María Zapata, vecina de Adra, sobre que se dé
cuenta de los cien ducados que se libraron para el rescate de los
cautivos de Dalías. (15 fol.).
A-118-60
L- 18-64

6017.

1568
Causa de Isabel Fernández, mujer de Damián de Atienza,
cautivo, sobre la cédula de merced para su rescate. (8 fol.).
A-118-62
L-18-65

6018.

1568
Entrega de ciento cincuenta ducados, hecha por Diego
Almorox, vecino de Granada, de la limosna de tres cédulas de
cautivos que se les estaban mandando restituir por no haberlos
rescatado y traido a su tiempo. (1 fol.).
L-18-66

6019.

1568
Autos y copia de real cédula de merced de cincuenta ducados, para el rescate de Francisco Sánchez, vecino de Alhama.
(11 fol.).
L-18-67

6020.

1568
Causa de Alonso de los Angeles y su padre Santiago Borreña, sobre los ducados que por S.M. se habían mandado librar
para su rescate. (5 fol.).
L-18-68

6021.

1568
Causa de Juan de Torrejos, vecino de Málaga, cautivo, sobre

6001.

1568
Pliegos sueltos criminales, 49, todos de este año.
L-46-54

6002.

1568
Petición del alguacil de Almuñecar, sobre quiebras de maravedís que había en el reparto de la farda, por los moriscos
pasados a Berbería y las haciendas de otros que vivían en Jete,
Otívar, Lojuela e Itrabo y que no pagaban por lo que el cobrador Rodrigo de Nicuesa, les quería cobrar lo que faltaba, pide
mandamiento del condepara un reparto equitativo. (2 fol.).
A-83-24
L-11-21

6003.

1568
Autos y copia de cédula real de merced, para el rescate de
Francisco de Baeza, vecino de Loja. (1 pieza).
A-118-4
L- 17-14

6004.

1568
Autos para que el Corregidor de Granada, no ponga impedimento al alférez mayor, don Luis de Córdoba, quien debía
acompañar al Conde de Tendilla, en la jornada de las Alpujarras. (1 fol.).
L-18-1

6005.

1568
Asiento que se hizo por Juan de Carmona, para la data de
bastimentos de la gente de guerra de Motril. (2 fol.).
A-118-42
L-18-2

6006.

1568
Legitimidad de Gabriel Juárez, cautivo. (1 fol.).
A-118-50
L- 18-19

6007.

1568
Petición de Francisco Barriga, vecino de Vélez Blanco, sobre privilegios de llevar armas y que se les quite a los cristianos
nuevos llevarlas. (2 fol.).
A-118-58
L-18-48

6008.

6009.

1568
Petición de Luis de Guzmán, sobre que no se permita a las
cristianos nuevos de Casarabonela, el llevar armas. (1 fol.).
A-118-59
L-18-59
1568
Copia de real cédula, sobre que lo apresado en las cabalgadas de moros, del Marquesado del Cenete, se entregue al corregidor de Guadix, para que lo deposite y acudir con su producto a quien lo hubiere de haber. (1 fol.).
A-118-48
L-18-54

la cédula de merced de cincuenta ducados, que para su rescate
se había dado por S.M. (3 fol.).
L-18-69
6022.

6023.

1568
Autos sobre cédula de merced de cincuenta ducados en favor
de Diego Sánchez, vecino de Granada. (4 fol.).
A-118-7
L-18-70
1568 - Castillo de Almería
Auto sobre una partida de pólvora que se había fabricado en
la ciudad para gasto de la fortaleza. Copia de cédulas reales,
sobre entrega de una cantidad de maravedís, de las penas de
Cámara para pólvora; nombramiento de depositario de condenaciones de Almería y nombramiento vitalicio de cobrador de
las alcabalas y otras rentas de S.M. (7 fol.).
A-94-54
L-20-54

6032.

1568
Petición de Juan de Gorvalán, preso, para que de los dos
ducados, que le faltaban por pagar, se le perdonen. (1 fol.).
L-46-54-18

6033.

1568
Auto de Baltasar de Castro, contra Eugenio Rodríguez,
vecino de la Alhambra, sobre deuda.
A-89
L-80-39

6034.

1568
Petición, del trompeta Juan Ramírez, de una lanza. (1 fol.).
L-88-63

6035.

1568
Petición de Rodrigo de Jódar, sobre ser admitido en una de
las cinco lanzas, que hay en Mojácar. (1 fol.).
L-88-64

6036.

1568
Solicitud sobre farda, de Domingo el Partal, cobrador de los
servicios de S.M. y otra del mismo año, de Alvaro Jiménez,
vecino de Granada, con los repartidores de Dialfate. (2 fol.).
A-85-18
L-156-18

6024.

1568
Libramiento de dinero para el maestro y la obra de la torre
de Bobar y torrejón del Cabo de Gata. (1 fol.). Obras.
A-94-65
L-20-65

6025.

1568
Autos de tasación y reconocimiento de la obra ejecutada en
la torre de Bobar. (1 fol.).
A-94-66
L-20-66

6037.

1568
Libramiento definitivo con que se acabó de pagar a Luis
Marín las obras del torrejón de Cabo de Gata y torre de Bobar
(Almería). (1 fol.). Obras.
A-94-67
L-20-67

1568
Petición sobre farda del alguacil y regidores del lugar de
Huétor Vega. (1 fol.).
A-85-19
L- 156-19

6038.

1568
Petición de Antón el Torlit, vecino de Granada, sobre pago
de la farda de una haza, que tenía en término de Peligros. (1
fol.). Farda. Y otra de los vecinos de este lugar, sobre reparto. (1 fol.). s.a.
A-85-21
L-156-21

6039.

1568
Carta de poder de los concejos de Talará y Mondújar del
Valle de Lecrín, sobre que cada vecino pague la farda donde
estuviese domiciliado. (4 fol.).
A-85-36
L-156-36

6040.

1568
Petición de Juan de Belbis, repartidor de la farda del partido de Almería, pide se difiera la paga de la farda hasta finales
de septiembre, por inconvenientes que han tenido en el reparto al
por menor, por haberse pasado uno de los seises, Diego Lauxí, a
Berbería y otro, García de Huebro, estar ausente de la ciudad. (1
fol.).
A-87-40
L-159-40-220

6041.

1568
Petición del receptor, Antonio Núñez, sobre que se le dé
testimonio de las cuentas de su cargo, que presentaba, hasta fin
de 1567. El conde se lo concede por su mandamiento hecho en la
Alhambra a 8 de Abril de 1568. (1 fol.).
A-51-45
L-166-45

6042.

1568
Causa de Pedro Muñoz de Guadiana, con Quirós, (sobre lo
que es, está roto).
L- 198-80-29

6026.

6027.

6028.

1568
Orden del Marqués de Mondéjar, para que Baltasar de la
Torre, obrero de Almería, asista a las obras de la fortaleza y
compra de materiales. (1 fol.).
A-94-68
L-20-68
1568
Pliego de peticiones de la ciudad de Almería, dirigidas al
Marqués, para obras y reparos de su fortaleza y lo que el
Marqués proveyó. (2 fol.). Obras.
A-94-69
L-20-69

6029.

1568 - Castillo de Almería
Petición del alcalde de la Fortaleza, Alvaro de Sosa, sobre
aumentar el sueldo a los oficiales y soldados del Castillo. (10
fol.).
A-94-70
L-20-70

6030.

1568
Decretos y ordenanzas, que dio el Marqués de Mondéjar,
para el orden y forma que se había de guardar en las obras y
reparos de la Fortaleza de Almería y sus alcazabas, así por los
maestros, como por la ciudad y sus regidores, y que su coste se
cobrase y pagase de las penas de Cámara de Almería y su
corregimiento, como era Baza, Guadix, Vera y Purchena, que
estaban consignadas para este fin por cédula de S.M., dada en el
Escorial a 30 de junio de 1563. (7 fol.).
A-94-71
L-20-71

6031.

1568
Reparos y condiciones que se pusieron para las obras del
castillo de Almería. (1 fol.).
A-94-73
L-20-73

6043. 1568
Pregón sobre unas escrituras perdidas. (1 fol.).
L-198-80-30

6044.

6045.

6046.

6047.

6048.

6049.

6050.

1568
Notificación de un auto, contra cuatro hombres, que prendió Andrés de Ampuero en el castillo de Torres Bermejas. (1
fol.).
L-198-80-36
1568
Entrega, con su inventario, de las llaves y presos de la cárcel, la hizo el alcalde mayor de la Alhambra al alcaide de la
cárcel y éste a su vez las entregó a Alonso Fernández. (2 fol.).
L-198-76
1568
Petición de Antonio Núñez, administrador de las haciendas
de los pasados, con los herederos de Francisco el Felite, vecino
de Capileira, sobre bienes. (1 fol.).
L- 198-81-2
1568
El concejo de Cártama, pide que le paguen los doce caballos y veinte asnos, que le dieron a la compañía del capitán
Andrés de Ordas, para transporte de la compañía. (1 fol.).
L-220-84
1568
Certificación de documentos, constando en uno de ellos que
en este año se disminuyó el personal de guardia y vela de la
Alhambra.
L-33-5-1
1568
Ofrecimiento por el concejo de Almería, de alojamiento a la
gente de guerra. Dos peticiones de Fénix y lugares y otra de
Tabernas, sobre alojamiento. (7 fol. sueltos).
A-78-21
L-231-21
1568
Relación de las pagas dadas a los soldados de la compañía
de don Diego de Alarcón. (10 fol.).
L-88-68

6051.

1568
Autos de Bernardo de Mendoza, alguacil y los comunes de
la taha de Berja, con los escuderos, sobre bastimentos. (4 fol.).
A-78-23
L-231-23

6052.

1568
Testimonio de inhibición del conocimiento de las causas de
habices, que se declaraban a disposición del Capitán General
por cédula especial de S.M.
A-119-41
L-57-falta

6053.

1568
Francisco Alvarado, sobre que se traiga ante el señor Conde
la causa que se había escrito contra él, por los alcaldes del
crimen.
A-119-42
L-57-falta

6054.

1658
Autos sobre la jurisdicción de un preso y conocimiento de su
causa.
A-119-43
L-57-falta

6055.

1568
Auto del Conde de Tendilla, para que se hiciese saber al
Corregidor de Granada, remitiese los autos que seguía contra el
alcalde mayor de la Alhambra y su escudero.
A-119-44
L-57-falta

6056. 1568
Requerimiento hecho al alcaide de la Calahorra, para que
retuviese a unas esclavas.
A-119-45
L-57-falta
6057.

1568
Causa contra Alonso de Vozmadiano.
A-15-25
L-falta

6058.

1568
Autos a petición de un tendero, para que se le paguen unos
maravedís que se le deben.
A-99-26
L- 102-falta

6059.

1568
Petición de Enrique Muley, vecino de Granada y morador en
el lugar de Caniles, sobre el privilegio de no pechar, ni
contribuir en el real servicio de farda, por ser hijo del Infante
don Juan Hamid y nieto del Infante Muley Abdilac, descendiente de sangre real de los Reyes que fueron de este Reino.
A-118-57
L-18-falta

6060.

1568
Copia de cédula real de merced para poder llevar armas, en
pago de sus, servicios, a Fernando Ranchar.
A-118-47
L-18-falta.

6061.

1568
Justificación de los vecinos que se pasaron a Berbería de
Almería.
A-65-13
L- 118-falta

6062.

1568
Petición de Martín Aberreha, vecino de Tabernas y su hija
Isabel, sobre el secuestro de un asno y trastos de casa, que eran
suyos y no de su hijo, pasado a Berbería. (1 fol.).
L- 11-27

6063.

1569, enero 2 - Alhambra
Mandamiento del Conde de Tendilla, con su firma autógrafa, a Juan Marañón de Robledo, para que vaya a las alquerías de Granada a requisar bestias para el bagaje del ejército, que
va a recuperar las Alpujarras. (3 fol.).
A-91-1
L-194-22

6064.

1569, enero 3 - Padul
Probanzas sobre hurto contra un soldado en el Padul. (4 fol.).
A-18-60
L-54-60

6065.

1569, enero 4 - Alhambra
Autos criminales de Pedro de Salazar, comisario alguacil,
contra Hernando del Campo, veinticuatro de Granada, sobre el
pago de unas espuertas. (2 fol.).
L-78-2-99

6066.

1569, enero 4 martes - Carmona
Causa de la villa de Carmona, contra el capitán Hernando
Gómez de Sotomayor, sobre el sueldo de capitán de la villa, con
motivo de haber mandado ésta a la sublevación de las
Alpujarras, treinta lanzas y cien peones. (1 pieza). Pagas.
L-88-86

6067.

1569, enero 6 - Alhambra
Petición e información de Alonso de la Fuente, vecino de
Monachil, sobre que lo suelten de la cárcel por no haber salido
al rebato de unos monfíes. (3 fol.).
L-78-2-26

6068.

1569, enero 8 - El Chite
Nombramiento hecho por el Capitán General, de sargento
mayor, en el capitán Gonzalo de Pedraza. (1 fol.).
L-223-13

6069.

6070.

6071.

6072.

6073.

6078.

1569, enero 8 - Alhambra
Petición de Alonso Vázquez, soldado de la compañía de
Alonso de Ochoa, sobre que le devuelvan su arcabuz y espada y
lo manden a otra compañía. (1 fol.).
A-11
L-79-21

1569, enero 16 - Alhambra
Mandamiento del Conde de Tendilla, a los concejos de los
lugares, que hubiere desde la Alhambra hasta donde estuviere el
ejercito del marqués de Mondéjar, para que den al capitán
Hernando de Aranda posada gratuita. (1 fol.).
L-220-46

6079.

1569, enero 17
Carta de poder del concejo de Málaga, sobre paga de las
guardas del mar. (5 fol.).
A-82-66
L-186-66

1569, enero 9 - Alhambra
Causa del concejo de Dílar, contra los escuderos que estaban alojados en Gójar, sobre hurto. (1 pieza).
A-18-62
L-54-62

6080.

1569, enero 17 - Alhambra
Petición de Jusepe de Guerra, alguacil mayor de la Alhambra y alcaide de la cárcel, sobre que se le pague lo gastado en
una ejecución de justicia, en tres hombres. (1 fol.).
L-187-120

6081.

1569, enero 17 - Alhambra
Petición de Lope Bernal, vecino de Granada, preso con tres
compañeros, sobre su libertad y que le devuelvan el ganado que
le quitaron, porque fue tomado en buena guerra y no robado. (1
fol.).
L-78-2-58

6082.

1569, enero 17 - En el Albaicín
Información del capitán Francisco Vela de los Cobos,
maestre de campo de toda la gente de guerra, que está alojada en
el Albaicín, contra un morisco, por tener armas en su casa,
denuncia del capitán Fernando de Quesada, vecino de Ubeda. (2
fol.).
A-118-66
L-18-5

6083.

1569, enero 18 - Granada
Denuncia del sargento mayor Luis Maldonado de Salazar,
contra el morisco Alonso el Quití, por haberse venido a vivir al
Albaicín, desde Maracena, en contra del bando del Capitán
General del Reino. (1 fol.).
L-78-2-70

6084.

1569, enero 18
Memoria de las condenaciones que se hicieron y secuestro a
varios vecinos moriscos, por el delito de tránsfugas, con motivo
de la rebelión del Reino de Granada. (2 fol.).
A-65-16
L-118-15-2

6085.

1569, enero 19 - Alhambra
Testimonio de haberse vendido unas reses vacunas, que se
habían secuestrado a los vecinos de Almuñécar, pasados a
Berbería. (8 fol.).
A-63-8
L-229-8

6086.

1569, enero 20 - Alhambra
Petición de Pedro Valero y consortes, cordoneros y vecinos
de Granada, por la que suplican se provea, con brevedad, el
embargo de mil arrobas de cáñamo que, en Loja, el alcalde
mayor de ella embargó, seiscientas arrobas en César Castaño,
genovés, vecino de Granada, y otras cuatrocientas en otros
mercaderes. (1 fol.).
L-247-12

6087.

1569, enero 21 - Alhambra
Causa de oficio, contra Juan de Rojas, el Orayta, vecino de
Granada y consortes, sobre dar favor a moriscos. (1 pieza).
A-20-6
L-137-15

1569, enero 11 - Alhambra
Información incompleta, sobre los sucesos de Restábal,
cuando la jornada contra los moros de las Alpujarras. (5 fol.).
L-88-119
1569, enero 11 - Alhambra
1 Carta de poder de Luis de Luz, a su hermano Alvaro, especialmente para que pueda hacer donación, en su nombre, de
la parte de casa en la Alhambra, que le correspondía de su
padre, Juan de Luz, en favor de su hermana, Beatriz, viuda de
Francisco Núñez de Armijo. (1 fol.).
A-109-52
L-87-52
1569, enero 11 - Alhambra
Petición de Juan de Heredia, escudero en la compañía de
Francisco Meléndez de Lama, sobre que se tome información
porqué no embarcó, teniendo su caballo embarcado para ir a la
campaña de Orán. (1 fol.).
A-91-1
L-194-68-4

6074.

1569, enero 11
Causa criminal sobre hurtos en Canillas de Albaida, contra
la compañía del capitán Miguel López de Medina y el alférez
Rodrigo de Mérida. (1 pieza).
A-22-12
L-161-12

6075.

1658, enero 12 - Granada
Declaración del escribano Gonzalo de Ribera de la denuncia hecha por el alguacil del campo Gonzalo de Carmona, de un
hombre, llamado el Gallego y otro, naturales de Albolote, sobre
hurto de ganado. (1 fol.).
A-16
L-78-2-106

6076.

6077.

1569, enero 14 - Alhambra
Peticiones sobre caballos: De Andrés el Carmoní y consortes, vecinos de la Zubia y Monachil, sobre unas acémilas que se
llevaron cuando el marqués salió con la gente de guerra de esta
ciudad. Otra de Juan de Gritana, escudero, sobre un caballo.
Sigue otra de Miguel, regidor de Híjar, sobre un rocín. De
Pedro de Correa, sobre que le devuelvan dos bestias que prestó.
Alonso el Bení, vecino de la Zubia, sobre una mula que le
prestó a Ambrosio de Ribas, escudero. Y por último otra de
Juan Alamar, sobre que Román, vecino de la Alhambra, le
tomó un asno en el molino de Alhendín. (Total 7 fol.).
A-91-1
L-194-37
1569, enero 14 - La Calahorra
Traslado de una carta a los capitanes y caballeros de Guadix, que escribió desde la Calahorra el licenciado Molina de
Mosquera, pidiéndoles que fueran en socorro del marquesado.
L-88-108

6088.

1569, enero 22 - Tablate
Documento sobre la defensa del puente de Tablate (Lanjarón), en la guerra de las Alpujarras. (4 fol.).
L-88-101

6089.

1569, enero 22 - Alhambra
Petición de Francisco de Quesada, vecino de Pinos Puente
y con vara de justicia, sobre detención de unos soldados por
hurto. (2 fol.).
L-78-2-73

6090.

1569, enero 22 - Alhambra
Causa criminal, contra Miguel Rodríguez, soldado de la
compañía de Ambrosio de Segura, sobre heridas a Juan Gallego, vecino de Huelma, soldado de la misma compañía. (10 fol.).
A-14-33
L-128-33

6091.

1569, enero 23 - Alhambra
Causa de Sebastián de Campos, vecino de Granada, contra
Juan de Hontanilla y consortes, sobre hurto. (1 pieza).
A-16-24
L-78-1-24

6092.

1569, enero 23
Proceso contra Andrés Alvarez y consortes, los que fueron
condenados a muerte por rebeldes, sigue una obligación de los
vecinos del lugar de Dúrcal, sobre paso a Berbería. (1 pieza).
Criminal.
A-63-5
L-229-5

6093.

1569, enero 24 y febrero 7 - Alhambra
Peticiones de Lope Bernal, vecino de Granada, sobre ganado vacuno. (2 fol.).
A-91-1
L-194-26

6094.

1569, enero 24 - Alhambra
Petición e información testifical de Diego de Loja Molón,
preso sobre su libertad. (1 fol.).
L-78-2-114

6095.

1569, enero 24 - Alhambra
Petición de Sebastián Muñoz, en el pleito de oficio que
contra él se trataba, sobre que estaba preso, por habérsele
imputado el robo de una mula. (1 fol.).
L-78-2-27

6096.

6097.

6098.

1569, enero 25 - Alhambra
Causas sobre moriscos pasados a Berbería. Esta es una petición de Luis Mexía, vecino de la Alhambra, para que se le
pague lo que dio para mantener a unas moras que estaban en la
cárcel, como constaba por el conocimiento que presentó. (2
fol.).
L- 118-16
1569, enero 25 - Alhambra
Peticiones de Melchor Maldonado, vecino de Granada, sobre
que se haga información de la querella, contra unos soldados,
por haberle quitado una mula del hato de ganado que tenía en
Montefrío, pide además que esta información la hagan justicias
y escribanos de Montefrío. (2 fol.).
A-91-1
L-194-68-17
1569, enero 25 - Alhambra
Petición de Lázaro de Briones, capitán de caballería y escuderos, sobre unas vacas. (1 fol.). Ganado.
A-91-1
L-194-23

6099.

1569, enero 26 - Granada
Pleito de oficio contra Alonso el Xafet, Alonso de Rojas y
Baltasar Hernández, sobre hurto. (1 pieza de 9 fol.).
A-16-25
L-78-1-25

6100.

1569, enero 26 y 31 - Alhambra
Peticiones de Jerónimo de Vallartas, vecino de Alhama, sobre
unas reses vacunas, novillos y bueyes, que le tomó Luis Marañón
en Cacín, término de Alhama, para que se las devuelva. (2 fol.).
A-91-1
L-194-63-1

6101.

1569, enero 27 - Paterna (Alpujarra)
Información de Jerónimo de Avila y consortes, sobre 40
mazos de seda, que le quitaron de la cabalgada de Ugíjar el
capitán Alvaro de Luz y Andrés de Ampuero. (4 fol.).
A-73-32
L-143-10

6102.

1569, enero 27 - El Pardo
Copia de cédula real, para que Diego Hurtado de Mendoza, preso en Medina del Campo, pasara a Granada a las órdenes
del Capitán General. La copia hecha el 17 de abril del mismo
año. (2 fol.).
A-4-18
L-93-4

6103.

1569, enero 28 - En Granada en el Albaicín
Bienes secuestrados a Alonso el Taganí, Hernando de Narváez, Alonso el Mariní y otros. (12 fol.).
A-52-65
L-126-65

6104.

1569, enero 28 - Alhambra
Petición de Luis de Murcia, Bastián Coleyle, Jorge Bazán,
Jorge el Maezyle, vecinos de Esfiliana, término de Guadix,
sobre que se le devuelvan sus bestias. (1 fol.).
A-16
L-78-2-120

6105.

1569, enero 29 - Alhambra
Petición de Francisco Alascar, vecino de Dúdar, sobre que se
le devuelva un dinero. (1 fol.).
A-16
L-78-2-44

6106.

1569, enero 29 - Vélez
Petición e información de Alonso Vélez de Mendoza, sobre
unas esclavas y una mula. (2 fol.).
A-98
L-88-97

6107.

1569, enero 31 - Alhambra
Petición de Gaspar Camero, herrador de la compañía de
Tello González de Aguilar, sobre que le devuelvan la ropa que
le quitaron. (1 fol.).
L-88-103

6108.

1569, enero 31 - Alhambra
Petición de Juan Vázquez, vecino de la Alhambra, sobre que
se le señale el salario, por ser intérprete de todos los negocios,
que pasaban ante el conde de Tendilla. (1 fol.).
L-187-129

6109.

1569, enero 31 - Alhambra
Petición de Juan Alvarado, alférez de las cuarenta lanzas,
sobre que suelten de la cárcel a su casero Molina, cristiano
nuevo, que lo mandó a Gabia a moler aceituna.
A-106
L-231-20

6110.

1569, enero 31 - Alhambra
Pleito de oficio contra los cristianos nuevos del Albaicín,
sobre que no bajen a vivir a la ciudad y residan en sus casas.
A-106
L-231-25

6111.

6112.

6113.

6114.

6115.

6116.

6117.

6118.

6119.

6120.

1569, enero 31
Petición de Jusepe de Guerra, alguacil mayor de la Alhambra y de la cárcel, pide la merced de que se le de un libramiento
para pagar lo gastado en hacer justicia. (1 fol.).
A-6-15
L-189-14
1569, febrero
Probanzas sobre la muerte de Francisco de Córdoba Caquí,
vecino de Salares, por soldados de la compañía del alférez
Rodrigo de Mérida. (1 pieza).
A-18-61
L-54-61
1569, febrero 1 - la Calahorra
Autos con copia de cédula real, dada en Madrid a 24 de
enero de 1568, comunicada al licenciado Molina de Mosquera,
sobre que se entregue al Corregidor de Guadix, el botín tomado en la cabalgada de moros, en el marquesado del Cenete. (7
fol.).
A-72-34
L-143-8
1569, febrero 1 - Alhambra
Petición de Baltasar Suárez, con poder de Alonso Vélez de
Mendoza, sobre que le devuelvan su mula, que le tomó el
alcalde de Agrón. (1 fol.).
A-91-1
L-194-68-12
1569, febrero 2 - Alhambra
Petición de Alonso Lázaro, para que don Antonio de Luna le
devuelva dos hatos de ropa, que le quitó en Alhendín cuando venía del real del marqués de Mondéjar. (1 fol.).
L-78-2-112
1569, febrero 2 - Alhambra
Petición y auto del concejo de Gabia la Grande, para que
entren en el reparto los concejos de Híjar, Cúllar, Ambrós,
Belicena, Purchil, Churriana y Gabia la Chica. (6 fol.).
A-78-25
L-231-25
1569, febrero 3 - Guadix (1) Traslado de una carta, "que parece" (sic), que escribió el
licenciado Molina de Mosquera, en la Calahorra, al corregidor
de Guadix, Pedrarias Dávila, sobre que tenía noticias, de que el
rey moro estaba en la Sierra de Paterna con cuatro mil personas.
(1 fol.).
A-83-80
L-11-83
1569, febrero 3 jueves - Pedrera
Causa a petición de Alvaro Sánchez Berzocana, hijodalgo y
vecino de esta villa, contra el capitán Diego Ortiz de Melgarejo, sobre los daños que había hecho su compañía a la villa. (1
pieza de 6 fol.).
A-65-14
L-118-13
1569, febrero 4 - Alhambra
Petición de Pedro Martín, vecino de Granada, cuando venía por el puente del Genil, con un macho se lo quitó un
soldado y no se lo quería devolver. (1 fol.).
A-91-1
L-194-70-12
1569, febrero 5 - Andújar
Causa ejecutiva de Juan de Astorga, criado de S.M., juntamente con el doctor Pedro de Peralta, alcalde mayor de Grana-

da, en presencia del escribano, sobre embargo de los bienes de
Valentín de Quirós, vecino de Granada. (1 fol.).
A-107-12
L-103-15-3
6121.

1569, febrero 6 - Granada
Causa sobre hurto a Gabriel Laují, vecino de Andarax. (1
pieza de 7 fol.).
A-16-22
L-78-1-22

6122.

1569, febrero 8 - Alhambra
Petición de Juan Galván, criado del marqués de Villanueva,
sobre que le entreguen dos vacas, que traía del real, las había
ganado y en el camino a Granada, un alguacil del campo se las
quitó y las dejó depositadas en poder del alguacil de Alhendín.
(1 fol.).
A-91-1
L-194-70-8

6123.

1569, febrero 8 - Granada en el Albaicín
Denuncia de Lorenzo Dávila, capitán, comisario y sargento
mayor de la gente de guerra de a pie y a caballo, contra Andrés
Andaraxí, sobre venta de un macho, contra el bando dado por el
marqués y el conde. (1 fol.).
A-91-1
L-194-65-3

6124.

1569, febrero 8 - Granada
Petición y autos de cinco soldados de la compañía destacada en el Padul, sobre que cuando venían con licencia, el alguacil Salvatierra les quitó la ropa. (1 pieza).
L-88-93

6125.

1569, febrero 8 - Alhambra
Petición de Lorenzo el Herrero, Juan Ruiz y consortes,
puestos en libertad, para que le den licencia para poder ir a su
tierra. (1 fol.).
A-16
L-78-2-105

6126.

1569, febrero 8, 9 y 10 - Granada
Petición e información de Juan Marín, vecino de Huelma,
sobre que el capitán Diego Fernández de Segovia, de la gente de
Toledo, le devuelva una mula. (3 fol.).
A-91-1
L-194-70-2

6127.

1569, febrero 9
Petición de García Pabón, preso en la Alhambra, para que le
den libertad, por estar la parte contraria, curado de la herida que
le había hecho. (1 fol.).
L-46-54-6

6128.

1569, febrero 9 - Alhambra
Denuncia de Alonso Mercado, vecino de la Alhambra, de
una moral hija del Partal, que vino de Berbería, al levantamiento de los moriscos, pide su adjudicación. (1 fol.).
A-4-40
L-93-8

6129.

1569, febrero 9 - En la fortaleza de la villa de la Calahorra
Causa contra Bernardino de Villalta, vecino de Guadix, por
injurias. (5 fol.).
A-20-39
L-137-22

6130.

1569, febrero 9 miércoles - Carmona
Testimonio, ante escribano, de Antón Fagúndez, de estar
preso, por haber desertado de la guerra de las Alpujarras e ido a
Carmona sin licencia. (2 fol.).
L-78-2-89

1 La carta sin fecha. Fecha del traslado. Solamente dice: "De la Calahorra oy jueves a la hora que he dicho".

6131.

1569, febrero 10
Causa criminal sobre muerte, contra el capitán, Miguel
López de Medina, y consortes. (7 fol.).
A-21-3
L-55-3

6132.

1569, febrero 10 - Alhambra
Autos y orden del conde de Tendilla, para que Bartolomé de
Aranda, capitán, que está en el puente de Tablate, del Val de
Lecrín, le devuelva a Miguel Pérez de Avila, dos esclavas, Inés
y Beatriz, habidas en buena guerra. (1 pieza).
A-72-22
L- 143-21

6142.

1569, febrero 15 - Granada
Interrogatorio y probanzas del pleito contra Andrés Helil,
con la información de haber encontrado armas en su casa y
secuestro de sus bienes, en la visita que se hizo en las casas del
Albaicín, con nota de las que tenían armas. (8 fol.).
A-118-64
L-18-39

6143.

1569, febrero 16 - Alhambra
Petición de libertad, de Leonor, mujer de Jorge de Porras,
vecina de Granada en San Juan, presa en la Alhambra. (1 fol.).
A-16
L-78-2-65

6133.

1569, febrero 10
Solicitud de Pedro de Molina, vecino de Málaga, receptor y
pagador de las guardas de la costa del partido de esta localidad y del de Vélez y Marbella. (2 fol.).
A-82-86
L-186-66

6144.

1569, febrero 16
Petición de Diego de Vílchez, mandado como espía a las
Alpujarras, donde lo prendieron y logró escapar. Sobre que se le
dé información testifical de esto. (1 fol.).
A-16
L-78-2-63

6134.

1569, febrero 11
Visita hecha a las casas moriscas del Albaicín y Alcazaba,
para el registro de armas, con lista de los moriscos que vivían
en ellas y de su ajuar. (1 pieza de 62 fol.).
L- 6-57

6145.

1569, febrero 16 - Orgiva
1569, mayo 5 - Alhambra
Libramiento a los capitanes de infantería, Bartolomé de
Aranda, Luis de Almaraz y otros, para mientras dure la rebelión
de los moriscos. (3 fol.).
A-99
L-88-98

6135.

1569, febrero 10 - Badajoz
Testimonio, para Alonso de Mendoza, de la sentencia de un
pleito de oficio, entre Francisco de Montoya, fiscal y Alonso de
Mendoza, vecino de Badajoz. (2 fol.).
A-4-16
L-93-22

6146.

1569, febrero 16
Causa de Diego de Valdivia y consortes, soldados, sobre
posesión de unos esclavos, habidos en el marquesado del
Cenete. (5 fol.).
A-73-37
L-100-31

6136.

1569, febrero 12 - Alhambra
Petición de Luis de Capilla, vecino de la Roda, sobre que le
devuelvan su caballo, que le tomó Tello de Aguilar. (1 fol.).
A-91-1
L-194-61-5

6147.

1569, febrero 16 - Granada
Causa contra Francisco Martínez y consortes, sobre hurto. (1
pieza).
A-20-37
L-137-20

6137.

1569, febrero 13
Causa e información contra Diego Hernández Adulmely,
vecino de Dúrcal, sobre pasarse a Berbería. (1 pieza de 12 fol.).
A-63-6
L-229-6

6148.

1569, febrero 16 - Granada
Causa contra Francisco Martínez y consortes, sobre hurto. (1
pieza).
A-20-37
L-138-20

6138.

1569, febrero 14 - Alhambra
Autos para que las moriscas presas en Alcalá la Real, la
mujer, Isabel Laujía e hijos de Gabriel Laují, sean llevados al
conde de Tendilla, para que los vea y haga justicia. (2 fol.).
A-16
L-78-2-62

6149.

1569, febrero 16 - Alhambra
Información a petición de Luis de Molina, vecino de Granada, contra Pedrarias de Avila, vecino de Guadix, sobre unas
esclavas. (5 fol.).
A-72-28
L- 143-29

6139.

1569, febrero 14 - Alhambra
Petición de Lorenzo de Mendoza, el Daydarí, vecino de
Granada en San Gregorio, preso, sobre su libertad. (1 fol.).
L-78-2-128

6150.

6140.

1569, febrero 14 y marzo 21 - En Granada en el Albaicín
Causa a petición de Luis de Santamaría, sobre dos esclavas.
(1 pieza).
A-73-39
L-100-33

1569, febrero 16
Causa de Diego de Valdivia y consortes, soldados, sobre
posesión de unos esclavos, habidos en el marquesado del Cenete. (5 fol.).
A-73-37
L- 100-31

6151.

1569, febrero 15 - Alhambra
Petición de Diego de Berrio, en nombre del marqués de
Mondéjar, Capitán General del Reino de Granada, en la que se
querella y acusa criminalmente de las personas contenidas en
“este memorial”, (que no está), sobre que ellas fueron la causa
de que se levantaran los vecinos de Fornes, tierra de Alhama, y
aquéllos los robaron, así como al marqués, e hicieron de daños
más de seis mil ducados de trigo, cebada y panizo, pide los
mande apresar. (1 fol.).
L-78-2-87

1569, febrero 16 - Alhambra
Querella presentada por Alonso Velasco, escudero de las
cien lanzas de la Alhambra, y consortes, dueños y labradores del
cortijo de Escusar, contra Cabello, Cuevas y otros culpados, por
haber asaltado, quemado y robado su cortijo. (1 fol.).
A-5
L- 223-5

6152.

1569, febrero 17 - Alhambra
Petición del capitán Juan Venegas Cabeza de Vaca, sobre
unos bienes ganados en la guerra, que un soldado le reclamaba
la mitad, y mandamiento del conde para que se le remita la
causa. (1 fol.). Jurisdicción.
A-4-12
L-93-20

6141.

6153.

6154.

6155.

1569, febrero 17 - Granada
Testimonio de Diego Enríquez, ejecutor de los servicios de
farda, y vecinos de Granada en San Nicolás, de haber sacado,
de vecinos de esta parroquia, bestias para servicio de guerra y
entre ellas un mulo, propiedad de Juan Pérez Marcales, que éste
pide se le devuelva. (1 fol.).
A-87-36
L-159-36

6165.

1569, febrero 21 - Alhambra
Petición de libertad de Lorenzo de Mendoza, preso, vecino
de la parroquia del Salvador. (1 fol.).
A-16
L-78-2-34

6166.

1569, febrero 17 - Alhambra
Petición del capitán Luis Maldonado de Salazar, sobre un
macho castaño. (3 fol.).
A-91-1
L-194-16

1569, febrero 21 - Alhambra
Petición de Alvaro Sánchez Berzocona, vecino de Pedrera,
sobre que le devuelvan su caballo, que se llevó de su casa un
alférez del capitán Diego Ortiz Melgarejo. (1 fol.).
A-16
L-78-2-68

6167.

1569, febrero 18 - Alhambra
Petición de Diego Xerafín, vecino de Lenteira, del marquesado del Cenete, sobre que se mande se le dé permiso suficiente
para hacer su defensa. (1 fol.).
A-16
L-78-2-117

1569, febrero 21 - Alhambra
Petición de Luis del Campo, jurado y vecino de Granada,
sobre que se le dé una cédula de licencia de unas esclavas. (1
fol.).
A-1 1
L-79-16

6168.

1569, febrero 21 - Villanueva del Arzobispo
Poder del concejo y vecinos de esta villa a Pedro Sánchez
Donoso, para que los represente y defienda en sus pleitos, en la
Audiencia Real de Granada, que se le han presentado a la Villa,
con motivo del levantamiento de los moriscos. (2 fol.).
A-1 1
L-79-19

6169.

1569, febrero 21 - Alhambra
Petición de los alguaciles y regidores de Gabia la Grande,
para que se reparta, entre otros lugares, las compañías alojadas
en el suyo. (1 fol.).
L-88-102

6170.

1569, febrero 21
Petición de los seises y repartidores de las parroquias del
Albaicín. (1 fol.).
A-78-10
L-231-10

6171.

1569, febrero 22 - Alhambra
Petición e información, de licencia por enfermo, de Juan de
Aranda Figueroa, vecino y regidor de Alcalá la Real, mandado
por esta ciudad, como capitán de la gente de guerra, para socorro
de las Alpujarras. (5 fol.).
L-88-109

6172.

1569, febrero 23 - Alhambra
Mandamiento a petición del capitán, Juan de Carvajal, para
que el alguacil prenda a unos soldados desertores. (1 fol.).
L-88-91

6173.

1569, febrero 23 - La Peza
Autos de Diego Hernéndez, vecino de Cabra, sobre que le
devuelvan un esclavo de trece años que le habían robado. (6 fol.).
Caballos.
A-91-1
L-194-25

6174.

1569, febrero 23 - Alhambra
Información de Diego del Campo, vecino de Dílar, sobre tina
mula que le habían robado. (4 fol.).
A-91-1
L-194-43

6175.

1569, febrero 23 - Alhambra
Petición de Luis de Zayas, soldado, sobre haberle quitado
Luis de Montalbán una burra, una colcha y otras cosas de lienzo
y una frezada, "lo cual ube de buena guerra". (1 fol.).
A-91-1
L-194-54-5

6176.

1569, febrero 24 - Alhambra
Información en la querella de unos soldados, sobre hurto y
quebrantamiento de una casa. (2 fol.).
A-16
L-78-2-74

6156.

1569, febrero 18
Declaración de Baltasar Suárez, de una mula mohina, que el
conde de Tendilla, por un mandamiento al alcalde de Agrón,
mandó se la entregase. (1 fol.).
A-91-1
L-194-69-3

6157.

1569, febrero 19 - Granada
Causa de Bartolomé el Huecí, vecino de Granada en Santa
Isabel, contra cuatro soldados, Juan Arias, Lorenzo de Salcedo,
Gonzalo de Tordesillas y Alonso de Paz, sobre hurto. Contiene
la sentencia dada por el conde de Tendilla en la Alhambra a 19
de marzo e 1569.
A-16-21
L-78-1-21

6158.

1569, febrero 19
Causa de Diego Escribano, alguacil de las cien lanzas, vecino de la Rambla, sobre unas esclavas. (4 fol.).
A-73-40
L-100-34

6159.

1569, febrero 19 - Alhambra .
Causa contra Fernando Quesada, cristiano nuevo, vecino de
Lanteira, por muertes. (1 pieza).
A-20-38
L-138-21

6160.

1569, febrero 20 - Alhambra
Causa criminal de Lorenzo de Aguilar, sargento mayor,
contra el capitán Diego Hernández de Segovia, sobre desacato.
(18 fol.).
A-17-67
L-77-66

6161.

1569, febrero 20
Causa de Luis Mexía, vecino de la Alhambra, con Catalina
Sánchez, sobre un macho rucio tordillo. (4 fol.).
A-91-1
L-194-7-5

6162.

1569, febrero 21 - Alhambra
Causa sobre hurto, contra Miguel de Mansilla, vecino de
Alhendín. (1 pieza).
A-18-53
L-54-53

6163.

1569, febrero 21 - Alhambra
Petición de Luis Corayfí y su mujer, presos, sobre su libertad. (1 fol.).
A-16
L-78-2-31

6164.

1569, febrero 21
Petición de libertad del preso Luis Rodríguez, de la parroquia del Salvador. (1 fol.).
A-16
L-78-2-32

6177.

6178.

6179.

6180.

6181.

6182.

6183.

6184.

1569, febrero 25 - Alhambra
Petición y autos de Diego Arias de Silva, contra Juan
Molina, sobre una esclava mora, María, apresada en la sierra de
Ugíjar, en la jornada que hizo con el marqués de Mondéjar en
las Alpujarras. (1 pieza de 31 fol.).
A-72-26
L-143-27

guerra de las Alpujarras, ciento cincuenta hombres de a pie y a
caballo, algunos se volvieron a sus tierras para hacer las faenas
del campo y piensan volver, piden no los prendan. (1 fol.).
A-16
L-78-2-88
6187.

1569, febrero 28 - Alhambra
Petición del capitán Segovia, preso, en el pleito que contra él
se trata de oficio, sobre su libertad. (1 fol.).
A-16
L-78-2-129

6188.

1569, febrero 28 - La Calahorra
Requerimiento de Juan de la Torre, alcaide y gobernador del
Marquesado del Cenete, sobre unas esclavas.
A-3-8
L-127-6

6189.

1569, febrero 28 - Alhambra
Petición de Bartolomé de Alhama, vecino de Churriana,
contra el alcaide de Agrón. (1 fol.).
A-97-48
L-178-48

6190.

1569, febrero 28 - Alhambra
Petición de Cristóbal de Narváez, gentilhombre y criado del
conde de Tendilla, para que se libren los cuatro meses, que se le
deben. (1 fol.).
L- 187-131

6191.

1569, febrero 26 - Alhambra
Petición de Pedro de Urca, sobre una mula y una yegua que
le habían quitado. (1 fol.).
A-91-1
L-194-54-6

1569, febrero 28 - Alhambra
Petición de Melchor Hernández Noaydar, vecino de Granada, parroquia del Salvador, sobre 950 cabezas de ganado
cabrío. (2 fol.).
A-91-1
L-194-21

6192.

1569, febrero 26 - Alhambra
Petición de Antón el Guadixí, vecino de Ugíjar, sobre que le
entreguen una vaca y una becerra. (1 fol.).
A-91-1
L-194-72-3

1569, febrero 28 - Alhambra
Petición de Hernando Abenamar, vecino de la alquería de
Hijar, sobre que le devuelvan un rocín de color bayo. (1 fol.).
A-91-1
L-194-68-22

6193.

1569, febrero 28 - Alhambra
Petición de Alonso de Mendoza Sotomayor, vecino de
Badajoz, para que se le dé alojamiento durante los seis meses
que tiene que estar desterrado. (1 fol.).
L-5-34

6194.

1569, febrero 28 - Alhambra
Petición de los seises de las parroquias del Albaicín, sobre
que el sargento mayor, Lorenzo de Avila, que está en el Albaicín, no deje el oficio, como quiere dejarlo y se le apremie para
que lo ejerza y se le señale salario. (1 fol).
A-97-40
L-159-40-149

6195.

1569, marzo 1
Petición de Salvador de Mendoza, vecino de Granada en San
Cristóbal, de licencia para ir a Dúrcal a recoger su cosecha. (1
fol.).
L-229-12

6196.

1569, en primero de marzo
Petición de los vecinos del Albaicín, sobre que se les alivie,
en cuanto sea posible, de la carga de los huéspedes, pues tienen
gastados sus bienes y no pueden salir a labrar sus heredades, ni
usar de sus oficios, por servirlos, y además, son maltratados por
ellos. (1 fol.).
L-220-81

6197.

1569, marzo 1 - Alhambra
fianza de Martín Ruiz. ("No hay escripto más ni hubo
proceso"). (1 fol.).
A-16
L-78-2-49

1569, febrero
Secuestro de los bienes de Pedro López Zaibona a quien se
secuestró una casa, en la parroquia del Salvador, con otros
bienes muebles. (1 fol.).
A-63-4
L-229-4
1569, febrero 26 - Alhambra y
1569, marzo 14
Quejas contra un contador y petición de don Pedro de
Cárdenas, conde de la Puebla, contra Francisco Juárez, contador, y su hijo, sobre que los vecinos de los lugares de su señorío, no se habían unido a la rebelión y eran pacíficos y leales y
el contador y consortes procedieron contra sus personas y
bienes, pide se castigue a los culpados. (3 fol.).
L-79-23
1569, febrero 26
Pleito de Leonis de Parada, contra Baltasar Vara, vecino de
Vélez, sobre restitución de las joyas que le tomó a los moros en
el alcance que les dio en Paterna. (11 fol.).
A-89-47
L-80-47

1569, febrero 27 - Granada
1569, marzo 7 - Alhambra
Traslado de una escritura de poder de Pedro Jimena, labrador, vecino de Málaga, estante en Granada, a Juan Martín
Hidalgo, arriero, vecino del Burgo, sobre el porte de dos machos cargados con pólvora y municiones, que llevó su criado
Sebastián Blanco, desde Málaga, hasta el real de las Alpujarras,
donde estuvo sirviendo a S.M., con las bestias 28 días, de unas
partes a otras. (1 fol.).
A-91-1
L-194-59
1569, febrero 28 - Alhambra
Petición de Alonso de Mendoza, vecino de Badajoz, desterrado, sobre que se le dé testimonio de haberse presentado al
conde de Tendilla, para que le dé su destino; el conde lo mandó
a su compañía, destacada, con motivo de la sublevación de las
Alpujarras, en Orgiva. (1 fol.).
A-16
L-78-2-64

6185.

1569, febrero 28 - Alhambra
Petición de Juan de Alvarado, preso, para que Salazar, alguacil, le devuelva la espada, que le quitó; cuando lo prendió.
(1 fol.).
A-16
L-78-2-85

6186.

1569, febrero 28 - Alhambra
Petición en nombre de la villa de Villanueva del Arzobispo,
que es del Adelantamiento de Cazorla, cuya villa envió a la

6198.

1569, marzo 1 - Alhambra
Peticiones e información de Diego de Flores, vecino de
Granada, sobre una mula. (3 fol.).
A-91-1
L-194-24

6199.

1569, marzo 1 - Alhambra
Autos del pleito de Pedro Escribano, alguacil de las cien
lanzas, con el capitán Juan de Aranda Figueroa, sobre una
mula, ganada en buena guerra en el puente de Tablate. (7 fol.).
A-91-1
L-194-41

6200.

6201.

6202.

6203.

6204.

6205.

1569, marzo 1
Petición de García el Carfí y consortes, sobre que le devuelva el capitán Reinoso tres acémilas que le quitó en Campillo de
Arenas, cuando venían de Castilla. (1 fol.).
A-91-1
L-194-63-2
1569, marzo 1
Petición de Lorenzo de Escobar, morisco, vecino de Churriana, sobre que el capitán Tello de Aguilar, le devuelva una
mula que le tomó para llevarla al Real. (1 fol.).
A-91-1
L-194-63-3
1569, marzo 2 - Alhambra
Petición de Alonso de Lizana, vecino de Colomera, por
querella contra el capitán Pedro Mexía, sobre una mula y
mandamiento del conde de Tendilla. (2 fol.).
A-16
L-78-2-56
1569, marzo 2 - Alhambra
Información testifical de Gonzalo Gil, sargento, preso, acusado de haberle quitado una escopeta a Francisco de Piamonte,
y él dice que quien se la quitó fue el soldado Alonso de Mesa.
(1 fol.).
A-16
L-78-2-123
1569, marzo 2 - Alhambra
Petición de Francisco Pimentel, en el pleito que trata con el
sargento de la compañía de Ochoa de Sevilla, para que el
alguacil apremie a los testigos, que están en el Albaicín y no
quieren ir. (1 fol.).
A-16
L-78-2-127
1569, marzo 2 - Granada
Causa criminal de oficio, contra Juan Navarro, sastre. (En la
pelea que hubo en el Albaicín, entre los soldados de Sevilla,
con unos de Baena y él quiso poner paz). (6 fol.).
A-14-32
L-128-32

6206.

1569, marzo 2 - Alhambra
Poder otorgado por Luis de Parada, vecino de Vélez-Málaga, al licenciado Navas de Puebla, especialmente para cobrar de
Baltasar Vara, vecino de Vélez, doscientos ducados. (1 fol.).
L-187-175

6207.

1569, marzo 3 - Alhambra
Petición, de Diego Vázquez de Acuña, alférez mayor de
Baeza, de querella criminal contra Luis de Molina, alférez de la
compañía del capitán Galeote, que dejó su compañía. Pide se le
compele y apremie a que vuelva y si no que su Señoría lo
mande arrestar. (1 fol.).
L-78-2-78

6208.

1569, marzo 3 - Alhambra
Petición de Alonso Hernández, en nombre de Felipe Alazeraque, de que se le dé testimonio de cómo fueron presos. (1
fol.).
A-16
L-78-2-116

6209.

1569, marzo 3
Causa del capitán Juan Díaz de Orea, vecino de Jimena,
sobre que las justicias de Jimena no procedan contra él ni sus
soldados, que habían venido a la jornada del Reino de Granada
contra los moros. (3 fol.).
A-4-14
L-93-21

6210.

1569, marzo 3 - Alhambra
Petición de licencia, de Salvador Mendoza, vecino de Granada en San Cristóbal, para ir a Dúrcal a recoger su cosecha.
A-3-41
L-127-27

6211.

1569, marzo 3 - Alhambra
Petición de Andrés Hernández Abuciquín, sobre que le
entreguen a su hija Lucía, de siete años, hecha cautiva, en poder
de Marañón. (7 fol.).
L-187-239

6212.

1569, marzo 4 - Alhambra
Petición y confesión de Alonso de Mesa, soldado de la
compañía del capitán Alonso de Ochoa, en el pleito que trata
con el sargento de la compañía, pide su libertad, por estar preso
sin causa. (1 fol.).
A-16
L-78-2-101

6213.

1569, marzo 4 - Alhambra
Petición e información de Alonso el Quitene, seise de Santa
Isabel, sobre que le devuelvan un macho, que se llevó un capitán. (1 fol.).
A-91-1
L-194-63-4

6214.

1569, marzo 4 - Alhambra
Autos a petición de Hernando de Sosa, en nombre de don
Pedro de Cárdenas, conde de la Puebla, contra Francisco Juátez, vecino de Jergal, sobre haber injuriado a los vecinos de
Olula y otros lugares, vasallos de este señor. (15 fol.).
A-63-10
L-229-10

6215.

1569, marzo 5 - Alhambra
Petición de Diego Gallego, preso en Loja, sobre su libertad.
(l fol.).
A-16
L-78-2-5

6216.

1569, marzo 5 - Alhambra
Petición de Damián Hozaya, para que no se le echen huéspedes en su casa, por estar él y su padre presos. (1 fol.).
A-16
L-78-2-111

6217.

1569, marzo 5 - Alhambra
Declaración de Bartolomé Pérez de Saavedra, zapatero de la
parroquia de San Andrés, de haber tomado en fiado a los
presos, Juan González y Francisco Carrillo, su hijo, por robo. (1
fol.).
A-16
L-78-2-121

6218.

1569, marzo 5 - Alhambra
Petición de los capitanes, Lorenzo de Avila y Alonso Adarve, sobre propiedad de unas esclavas. 49 fol.).
A-54-30
L-144 y 145-1

6219.

1569, marzo 5 - Granada
Causa a petición de Diego Romero, vecino de Granada,
sobre dos esclavas, Isabel, mujer de Rafael Gauza, y su hija,
vecinas de Lenteira, del Marquesado del Cenete. (10 fol.).
A-72-23
L-143-22

6220.

1569, marzo 5 - Alhambra
Causa del capitán Pedro de la Fuente, sobre una mula, (4
fol.).
A-91-1
L-194-17

6221.

1569, marzo 5 - Alhambra
Mandamiento del conde de Tendilla, al capitán Diego
Hernández de Segovia, para que dé y entregue a Alonso el
Quitini, seise de la parroquia de Santa Isabel, un macho que le
tomó. (1 fol.).
A-91-1
L-194-54-7

6222.

1569, marzo 7 - Alhambra
Petición de Diego el Torlit o Turlique, sobre que se le
devuelva un macho. (2 fol.).
A-95
L-88-94

6223.

Val de Lecrín, sobre que se le dé un testimonio de haber estado
en la cárcel y haber sido dado en fiado. (1 fol.).
A-16
L-78-2-29
6232.

1569, marzo 8 - Alhambra
Petición de Cristóbal de Trujillo, para que ahora, que le han
echado de la prisión, le devuelvan sus armas y mandamiento del conde al alguacil Morata, con la orden de su
devolución. (1 fol.).
A-16
L-78-2-59

6233.

1569, marzo 8 - Alhambra
Causa de Catalina de Morellas, con Jorge Rodríguez de las
Maderas, carpintero de la Alhambra, sobre hurto de una esclava. (1 pieza).
A-16-23
L-78-1-23

1569, marzo 7 y 11 - Alhambra
Causa entre Bartolomé Sánchez, vecino de Medellín, y
Pedro Escribano, alguacil de la Alhambra, sobre que éste le
requisó un macho. (1 pieza de 18 fol. más 1 de un mandamiento
original del conde).
A-91-1
L-194-40

6234.

1569, marzo 9 - Granada
Información de Alvaro Hernández, el Nador, y Lorenzo
Hernández, el Calay, en el pleito que tratan con el capitán
Francisco Vela de los Cobos, sobre que les devuelvan sus bestias. (5 fol.).
A-16
L-78-2-61

6224.

1569, marzo 7 - Alhambra
Petición de Alonso de Baeza, vecino del Padul, sobre dos
machos que le tomó un criado de don Alonso de Cárdenas. (1
fol.).
A-91-1
L-194-68-20

6235.

1569, marzo 9 - Alhambra
Petición y causa de Sebastián Joraique, vecino de Monachil,
preso sin causa, pide su libertad, que le conceden. (2 fol.).
A-16
L-78-2-102

6236.
6225.

1569, marzo 7 y 11 - Alhambra
Peticiones de Juan de Zayate, vecino de Granada, sobre que
le devuelvan su caballo. (2 fol.).
A-91-1
L-194-61-6

1569, marzo 9 - Alhambra
Tercería contra los bienes de Miguel Abenfarax, en la que se
presentó la carta de dote de su mujer, pidiendo sus bienes
dótales. (7 fol.).
A-63-9
L- 229-9

6226.

1569, marzo 7 - Alhambra
Mandamiento del conde, para que el proveedor y comisario, Juan de Alfaro, provea de municiones a las compañías que
vinieron a Granada de Sevilla, a las jornadas de las Alpujarras.
(1 fol.).
A-85
L-88-84

6237.

1569, marzo 10 - Alhambra
Información sobre un silo con ropas de moros en Lanjarón.
(1 fol.).
A-11
L-79-24

6238.

1569, marzo 10 - Alhambra
Petición y causa de Luis Rodríguez, el Gamad, sobre su
libertad, y otra que como él está preso, el alférez de Baeza,
Diego Vázquez de Acuña, está aposentado en su casa, con diez
hombres y cuatro caballos, que se muden a otra parte. No se le
concede. (7 fol.).
A-16
L-78-2-80

6239.

1569, marzo 10 - Alhambra
Petición de Lorenzo Mahadí, preso, para que lo visiten. (1
fol.).
A-16
1-78-2-130

6240.

1569, marzo 10
Traslado de una escritura, sobre revista y paga de soldados,
en la villa de Torrenueva, de la orden de Santiago del partido del
Campo de Montiel. (1 pieza).
A-82
L-88-81

6241.

1569, marzo 10
Carta de libertad y probanzas hechas por Alonso López,
trabajador, vecino de Granada, en la collación de San Ildefonso, de un esclavo suyo. (6 fol.).
A-73
L-100-26

6242.

1569, marzo 10 - Alhambra
Peticiones de Juan González Moreno, vecino de la Puebla

6227.

1569, marzo 7 - Alhambra
Causa de Juan Fernández Mofadal, mercader, contra Juan
Ramón, (en otro sitio del mismo pleito dice Juan Borgoñón) y
Diego de Mújica, soldado, sobre hurto. (1 pieza de 11 fol.).
A-16-26
L-78-1-26

6228.

1569, marzo 8 - Alhambra
Causa sobre la muerte de 19 ó 20 moriscos, vecinos de
Quéntar y Dúdar, por unos soldados e hirieron a otros que iban
con ellos. (1 pieza).
A-18-63
L-54-63

6229.

1569, marzo 8 - Alhambra
Comisión que fue enviada por el marqués a Pedro Arias
Dávila, corregidor de Guadix, sobre el reparto de los despojos
de las cabalgadas, que se habían hecho en la ciudad. (1 fol.).
L-46-54-54

6230.

1569, marzo 8 - Alhambra
Información contra el capitán Bartolomé de Aranda y su
sargento, sobre hurto de ropa y alhajas. (1 fol.).
L-124-37

6231.

1569, marzo 8 - Alhambra
Petición de Bemardino de Mendoza, vecino de Béznar, del

del Río Gordo, sobre que le devuelvan una mula que le habían
quitado. (2 fol.).
A-91-1
L-194-63-5
6243.

1569, marzo 10
Petición de Juan de Abenzafy, vecino de Alfacar, sobre que
le devuelvan su macho rucio, que le quitaron unos soldados del
capitán Contreras. (1 fol.).
A-91-1

6244.

6245.

6246.

1569, marzo 12 - Alhambra
Causa de Diego Díaz, sobre la propiedad de una esclava. (1
pieza).
A-73-38
L-100-32

6254.

1569, marzo 12 - Alhambra
Petición de Alonso de Fonseca, regidor de Guadix, sobre
que le devuelvan ocho mazos de seda. (1 fol.).
A-1 1
L-79-20

L-194-70-4

1569, marzo 10 - Alhambra
Petición de Mayor de Morales, viuda de Cristóbal de Torres y madre de Baltasar de Torres, clérigo, beneficiado de
Pórtugos, que mataron y martirizaron los moros en el lugar, e
información hecha por ella, sobre un mazo de seda de su propiedad, que lo tiene Cristóbal de Cabra, geliz.
L-247-1 1
1569, marzo 11 - Alhambra
Información hecha por Pedro Navarro y Francisco Moreno, soldados destacados en Caparacena, en el pleito contra
Agustín de Alcaraz y consortes, vecinos de Pinos, sobre hurto
de siete esclavas. (7 fol.).
A-16-28
L-78-1-28
15691 marzo 11 - Alhambra
Petición de Rodrigo de Miranda, alférez de la compañía de
Miguel López de Medina, de ocho o diez días de término,
después de salir de la cárcel, para cumplir la sentencia de destierro. (1 fol.).
L-78-2-124

6247.

1569, marzo 9 - Alhambra
Mandarniento sobre pagar a los oficiales de las compañías,
que de Sevilla vinieron a Granada, para las jornadas de las
Alpujarras. (1 fol.). Pagas.
A-86
L-88-85

6248.

1569, marzo 11
Revista y paga de soldados en la villa de Vianos, jurisdicción de Alcaraz. (1 pieza).
A-106

6253.

6255.

1569, marzo 12 - Alhambra
Constitución de depositario, Miguel Hernández, morisco,
vecino de Granada, de un arca de Agueda Oxida, vecina de
Granada. (1 fol.).
A-16
.L- 78-2-7

6256.

1569, marzo 12
Petición de Hernando Romano, gentilhombre de la Alhambra, de pago de su sueldo. (1 fol.),
L- 187-95

6257.

1569, marzo 12 - Alhambra
Escrito de perdón de Gil de Manes, vecino de Chinchilla,
soldado de la capitanía del capitán Maldonado, a Antonio de
Aguilera, preso, por haberle herido. (2 fol.).
A-16
L-78-2-60

6258.

1569, marzo 12
Causa de Diego Díaz, sobre propiedad de una esclava. (1
pieza).
A-73-38
L-100-32

6259.

1569, marzo 13 - Socuéllanos, de la Orden de Santiago
Traslado de un socorro que, el pagador Damián Monzón,
hizo a la compañía de Hernando de Heredia. (1 pieza).
A-83
L-88-82

6260.

1569, marzo 13 - Granada
Certificado médico ante escribano, de Juan López, vecino de
Granada, de haber visto la herida que Gil de Manes, soldado, vecino de Chinchilla, tiene en la cabeza, de la que está fuera
de peligro. (1 fol.).
A-16
L-78-2-72

6261.

1569, marzo 14 - Alhambra
Petición de Antonio Rodríguez, hermano de Francisco, que
mataron en el castillo de Bibataubín, pide con poder de su madre,
María de Ledesma, vecina de Salamanca, se haga justicia en la
muerte de su hermano. (1 fol.).
A-16
L-78-2-37

6262.

1569, marzo 14 - Alhambra
Peticiones e información de Jerónimo Zabala, preso, sobre su
libertad, por no haber hecho nada y estar falto de juicio. (2 fol.).
A-16
L-78-2-96

L- 88-105

6249.

1569, marzo 11 - Alhambra
Información hecha a petición del licenciado Pedro de Salazar, abogado, sobre una mora que había comprado y el capitán Carrillo se la quitó. (5 fol.).
A-72-25
L-143-11

6250.

1569, marzo 11
Petición de Juan de Carvajal, sobre una mora, tomada en la
conquista del Peñón de las Guájaras, que hizo el marqués de
Mondéjar. (1 fol.).
A-72-29
L-143-30

6251.

1569, marzo 11 - Alhambra
Mandamiento del conde de Tendilla, al capitán Reinoso, para
que le devuelva a unos cristianos nuevos, tres machos, que les
quitó en el lugar del Campillo.
A-91-1
L-194-55

6263.

1569, marzo - Alhambra
Petición de Alvaro Durduz y Lorenzo de Castilla, sobre que
cuando los trajeron presos les tomaron algunos bienes, piden se
los devuelvan. (1 fol.).
A-16
L-78-2-55

6252.

1569, marzo 11 - Alhambra
Peticiones de Miguel Pocón, vecino de Granada, sobre que le
devuelvan un macho. (2 fol.).
A-91-1
L-194-68-7

6264.

1569, marzo 14 - Pegalajar
Revista y paga de la gente de guerra de la villa de Pegalajar.
Capitán Juan de Guzmán. (1 pieza).
L-90-73

6265.

1569, marzo 14
Alardes en la villa de Arjonilla. Capitán Diego Venegas de
Córdoba. (1 fol.).
L-90-71

6266.

1569, marzo 14 - Alhambra
Petición de Francisco Dalí, sobre que se le pague su trabajo.
(1 fol.).
L-187-132

6267.

1569, marzo 14 - Alhambra
Petición de Juan de Oliva Montánchez, en la que solicita
plaza en la compañía del conde de Tendilla y alojamiento. (1
fol.).
A-11
L-79-22

6268.

1569, marzo 15 - Alhambra
Información a petición de Esteban Jiménez, sobre una esclava, Ramada Mencía, de 14 años, cautivada en la guerra de
las Guájaras. (1 pieza de 17 fol.).
A-72-27
L-143-28

6269.

1569, marzo 15
Petición de Alonso, de Montánchez, tendero, vecino de la
Alhambra, sobre que se le pague lo que se llevaron de su tienda, para darle de comer a las moriscas de Adra, que estaban
presas. (1 fol.).
L-187-209

6270.

6271.

6272.

6273.

6274.

6275.

1569, marzo 15 - Otura
Poder de don Antonio de Luna, señor de las villas de Fuentidueña y Huétor Tájar, estante en Otura, para Juan de Torres
Maderuelo, solicitador de la Audiencia, y a Juan Francés, procurador, para poner demanda a la persona que le tiene ocupada
una casa en la Alhambra. (2 fol.).
L-7-39-9
1569, marzo 15
Información de Manuel de Leyva, vecino de Andújar, sobre
venta de una esclava con su hijo, del pleito contra Bartolomé de
Benavente, vecino de Villanueva del Arzobispo. (3 fol.).
A-16
L-78-2-122
1569, marzo 15 - Alhambra
Petición de Alonso Vélez, vecino del Padul, para que le sean
devueltos dos mulos que le hurtaron. (2 fol.).
L-54-41
1569, marzo 15 - Pedraza, que es del señor Juan B. Centurión,
marqués de Laula y Estepa
Revista y paga de soldados. Capitán Juan de Carvajal. (8
fol.).
L-90-68
1569, marzo 15
Autos sobre cobranza de maravedís, en los que consta que
Gonzalo Taibili, vecino de Caratauna, jurisdicción de Orgiva,
debe quinientos quince ducados y medio, de los bienes que se le
había rematado del secuestro de Alvaro Gauza, con otras
obligaciones sobre los mismos bienes. (1 pieza). Comienzan los
autos con una carta de obligación de Gonzalo el Taibili, fechada en Orgiva en 6 de diciembre de 1567.
A-63-2
L-229-2
1569, marzo 16
Petición de Diego el Baquí, sbre que él fue nombrado por

seise de la parroquia del Salvador, oficio que usa, pide le quiten
los huéspedes que le han echado. (1 fol.).
A-87-40
L-159-40-197
6276.

1569, marzo 16 - Alhambra
Petición de Diego Hernández, soldado de la compañía de
Pedro de Pineda, preso en el Albaicín, pide lo remitan a la
Alhambra. (1 fol.).
A-16
L-78-2-77

6277.

1569, marzo 16 - Alhambra
Petición e información testifical de Juan Pérez Marcales,
vecino de Granada en San Nicolás, sobre un macho. (3 fol.).
A-16
L-78-2-83

6278.

1569, marzo 16 - Alhambra
Petición de Pedro Jiménez, vecino de la Puebla de Cazalla,
sobre que cuando iba al real del conde de Tendilla, con dos
cargas de vino, en el camino, el capitán que estaba en Tablate,
le tomó un cuero con cuatro arrobas, pide se lo paguen, a razón
de once reales la arroba, más diez reales, que le costó el cuero.
L-310-12-2

6279.

1569, marzo 16 - Alhambra
Petición de Alonso de Paz y consortes, presos, sobre su
libertad. (1 fol.).
A-16
L-78-2-33

6280.

1569, marzo 16 - Alhambra
Peticiones, de Daniel (?) el Cenete en el pleito con Lorenzo
Dávila, sobre devolución del pleito. Y de Alonso de Fonseca,
regidor de Guadix, sobre que le devuelvan ocho mazos de seda.
(2 fol.).
L-79-20

6281.

1569, marzo 16 - Alhambra
Petición y testimonio, ante escribano, de Juan del Campo,
vecino de Baeza, sobre que le devuelvan su arcabuz, que se lo
tomó el alguacil de Moreda. (2 fol.).
A-16
L-78-2-52

6282.

1569, marzo J6 - Alhambra
Petición de Diego López, vecino de Antequera, estante en
Granada, sobre que un sargento le devuelva la escopeta y la
espada, que le había quitado. (1 fol.).
A-91-1
L-194-32

6283.

1569, marzo 17 - Alhambra
Petición e información de Alonso de Lizana, vecino de
Colomera, sobre querella contra Pedro Mexía, capitán de Baeza, sobre hurto de una mula. (3 fol.). Moriscos- Hurto.
A-16
L-78-2-2

6284.

1569, marzo 17
Petición de Alonso Hernández, vecino de Granada, para que
Miguel Jiménez, le pague los dineros que le debe de los dos
mazos de seda. (1 fol.).
L-187-307

6285.

1569, marzo 18 - Alhambra
Causa criminal sobre robo y saqueo, contra Juan Rodríguez,
jurado de Loja, y secuestro de sus bienes. (1 pieza).
A-19-36
L-124-36

6286.

1569, marzo 18 - Alhambra
Testimonio del conde de Tendilla, de una petición hecha

por Pedro Navarro y Francisco Moreno, soldados, guardas del
cortijo de Caparacena, sobre unas esclavas. (2 fol.).
A-3-38
L-127-27
6287.

1569, marzo 18 - Alhambra
Petición de libertad y autos del preso Juan Ruiz. (1 fol.).
A-16
L- 78-2-98

6288.

1569, marzo 18 - Alhambra
Cuenta de Jusepe de Guerra, alguacil mayor de la Alhambra y alcaide de la cárcel, de lo gastado en la ejecución de unos
moros. (1 fol.).
L-247-10

6289.

6290.

6291.

6292.

6293.

6294.

6295.

6296.

6297.

1569, marzo 18 - Alhambra
Petición de Lope Bernal, vecino de Granada, en el pleito que
trataba, sobre el ganado que tomó en la guerra de Boquería
(sic), que fueron 21 vacas, se le mandó dar información, la que
dio, pide se vea y se haga justicia. (1 fol.).
L-198-75
1569, marzo 19
Interrogatorio del pleito de oficio que se trataba contra
Andrés Helil, sobre tener armas. (5 fol.).
A-118-65
L-18-39
1569, marzo 19
Probanzas a petición de los seises de la parroquia de Santa
Isabel de los Abades, sobre haber sido maltratados unos mozos
que mandaron por leña, para hacer centinela, por unos vecinos
de las Ventillas de San Lorenzo. (4 fol.).
A-87-35
L-159-35
1569, marzo 19 - Alhambra
Mandamiento para prender a soldados desertores, venidos de
Ubeda y Baeza, a la jornada del levantamiento de las Alpujarras. (2 fol.).
A-107
L-887106
1569, marzo 20 - Güevéjar
Alardes tomados en Güevéjar, con motivo de la guerra de la
rebelión en el Reino de Granada. (9 fol. mal conservados).
A-80
L-88-79
1569, marzo 20
Petición de los seises repartidores de la parroquia de San
Miguel, sobre el pago de la farda de sus vecinos. (2 fol.).
A-87-34
L-159-34
1569, marzo 20 - Huelma
Traslado de paga y socorro, del pagador Diego de Segura a
la compañía de Diego Osorio de Silva. (1 pieza).
A-84
L-88-83
1569, marzo 20
Mandamiento y autos para el concejal de la vida de Arjona,
sobre envío de dinero para hacer la paga de la compañía mandada a Granada, con motivo de la sublevación de la Alpujarra.
A-90
L-88-89
1569, marzo 20 y 23 - Alhambra
Causa del capitán Juan Venegas Cabeza de Vaca, vecino de
Lucena, herido por los moros en las Guájaras y mandamiento
del conde de Tendilla, para que se le mande de Loja la causa,
sobre querella, por ser de su jurisdicción. (6 fol.).
A-4-16
L-93-22

6298.

1569, marzo 21 - Alhambra
Petición de Francisco de Avila, vecino de Granada, sobre
que le devuelva el capitán Reinosa lo que le quitó a su mozo que
fue una esclava de quince años, una marlota de terciopelo
carmesí y turquesado con una franja de oro y una partesana
dorada. (1 fol.).
A-16
L-93-2-1

6299.

1569, marzo 21 - Beas
Revista y paga de la gente de guerra. (1 pieza).
A-81
L-88-80

6300.

1569, marzo 21 - En Granada en el Albaicín
Causa a petición de Luis de Santamaría, sobre dos esclavas, y
petición de Cristóbal Bueno, vecino de Granada, sobre lo
mismo. (1 pieza más 1 hoja).
A-73-33
L-100-33

6301.

1569, marzo 21
Petición de Diego Rodríguez, vecino de Monrroy, sobre que
le den dos acémilas y dos bestias menores, que son suyas. (1
fol.).
L-187-156

6302.

1569, marzo 21 - Alhambra
Causa de querella criminal de Lorenzo de Avila, capitán de
las siete villas, contra Francisco Díaz, procurador, sobre prevaricato. (9 fol.).
A-17-66
L-77-65

6303.

1569, marzo 21 - Alhambra
Petición e información de Alonso del Adarve, capitán, sobre que Alonso de Castro le devuelva dos mulas que le confió en
Dúrcal, con bagaje para Granada. (1 fol.).
A-91-1
L-194-63-6

6304.

1569, marzo 22 - Alhambra
Petición de Diego de Moxcorox, vecino de Alhendín, sobre
hurto de doscientas cabezas de ganado. (1 fol.).
A-91-1
L-194-54-4

6305.

1569, marzo 22 - Granada
Obligación de Gaspar Rodríguez, escudero, de una deuda de
veinte ducados y conocimiento de ella, de don Luis de Valencia,
capitán. (1 fol.).
A-91-1
L-194-30

6306.

1569, marzo 21 - Alhambra
Petición de prórroga, del tiempo dado para hacer las probanzas, de Gonzalo Mexía, en el pleito que trata con Funes. (1
fol.).
L-78-2-41

6307.

1569, marzo 22 - Alhambra
Petición de Andrés García, el Tomaymán, preso, sobre que se
le tomó su confesión y mandamiento del conde de Tendilla. (3
H.).
L-78-2-71

6308.

1569, marzo 22 - Alhambra
Petición de Alonso de Luque, escudero de las cien lanzas, de
que los gastos del proceso contra Cristóbal de Mora, los pague
éste. (1 fol.).
L- 78-2-131

6309.

1569, marzo 22 - Alhambra
Solicitud de Lorenzo Hernández Alaxquez, vecino de Gra-

nada en la parroquia de San Luis, y otros vecinos del Albaicín,
sobre que se les releve del alojamiento de la gente de guerra
que tienen. (1 fol.).
A-78-26
L- 231-26

6322.

1569, marzo -26 - Baeza
Testimonio del licenciado Diego de Jaén, médico, de no
poder ir a la guerra de las Alpujarras. (7 fol.).
A-91
L-88-90

6310.

1569, marzo 23 - Alhambra
Solicitud de Juan de Cárdenas, soldado, sobre que se le
entregue el esclavo, que cautivó en Válor, cuando fueron a
prender al "reycillo", y que al entrar en Granada le fue quitado.
(1 fol.).
A-72-33
L-143-9

6323.

1569, marzo 27 - Villacarrillo
Auto del concejo de Villacarrillo, sobre la paga de los capitanes que vinieron a la guerra de las Alpujarras. (3 fol.). Soldados.
A-93
L-88-92

6324.
6311.

1569, marzo 23 - Alhambra
Querella de Juan Fernández y consortes, sobre el hurto que
le hicieron unos soldados, de la compañía de Gabriel de Montalbo. (1 pieza de 5 fol.).
A-16-27
L-78-1-27

1569, marzo 26 - Nívar
Revista y paga de soldados en Nívar. Capitán Pedro Zapata
de León. (12 fol.). Guerra de las Alpujarras.
L-90-53

6325.

1569, marzo 26
Causa de Juan Solier Maldonado, vecino del lugar de Acequias, sobre libertad de dos moriscos. (7 fol.).
A-73-36
L-100-30

6326.

1569, marzo 27 - Alhambra
Petición de Baltasar el Hadarí, vecino de Granada, en San
Cristóbal, para que liberten a sus dos hijos, Luis y Andrés, de
dieciocho y once años. (1 fol.).
L-78-2-108

6327.

1569, marzo 28 - Baeza
Indagaciones para prender a Lorenzo, de la Torre, trompeta.
(1 fol.).
L-67-14-2

6328.

1569, marzo 28 - Alhambra
Petición de García Hernández e Isabel, su mujer, en el pleito
que contra ellos se trata de oficio, sobre una fianza que dio para
ser libertado por un mes. (1 fol.).
L-78-2-42

6329.

1569, marzo 28 - Granada
Lista y paga de soldados, naturales de la villa de Olmedo,
alojados en Pulianas, cuando la guerra de las Alpujarras. Capitán Diego de Osorio, vecino de Olmedo. (1 p.).
L-90-54

6330.

1569, marzo 28 - Alhambra
Peticiones de Juan Ruiz, vecino de la Zubia, sobre un macho,
que le tomó Juan Marañón de Robledo, por mandamiento del
conde de Tendilla. (3 fol.).
A-91-1
L-194-22

6331.

1569, marzo 28 - Alhambra
Petición de Alonso Hernández, en nombre de Alonso de
Aguilera, en el pleito que trata, con el capitán Pizarro, sobre que
se le entregue una mula de su propiedad. (1 fol.).
A-91-1
L-194-61-7

6332.

1569, marzo 29 - Alhambra
Petición de Juan Francés, en el pleito que trata de oficio con
la justicia, sobre su libertad. (1 fol.).
L-78-2-4

6333.

1569, marzo 29 - Alhambra
Petición de Juan Barquero, soldado, sobre que le sea devuelto su arcabuz. (1 fol.).
L-78-2-10

6334.

1569, marzo 29 - Alhambra
Petición de Francisco Cabello, sobre que se le den quince

6312.

6313.

6314.

1569, marzo 23 - Alhambra
Petición del capitán Luis Maldonado de Salazar, de que se
castigue al morisco Alonso Castellanos, sublevado en las Alpujarras. (1 fol.).
L-78-2-92
1569, marzo 23 - Villanueva de los infantes, partido del Campo
de Montiel
Lista y paga de soldados. (1 pieza).
L-90-75
1569, marzo 24 - Iznalloz
Lista y paga de soldados. Capitán Juan de Guazmán. (1
pieza).
L-90-74

6315.

1569, marzo 25 - Campillo Arenas
Alarde y paga de soldados. (1 pieza).
L-90-2

6316.

1569, marzo 25 - Illora
Lista y paga de soldados. Capitán Juan de Carvajal. (1
pieza).
L-90-69

6317.

1569, marzo 26 - Alhambra
Petición de los presos para que dejen entrar a los que les
llevan comida. (1 fol.).
L-78-2-22

6318.

1569, marzo 26 - Alhambra
Petición de los capitanes, sobre que las justicias de Granada, no prendan a sus soldados, ni les quiten las armas. (1 fol.).
L-78-2-23

6319.

6320.

6321.

1569, marzo 26 - Alhambra
Petición de Miguel López Arroba, sobre su prisión. (1 fol.).
L-78-2-43
1569, marzo 26 - Alhambra
Pedro González, capitán, pide que Martín Cortés, devuelva a
un soldado de su compañía, el arcabuz que le quitó. (1 fol.).
L-78-2-95

1569, marzo 26 - Alhambra
Petición de Luis Pescador y consortes, sobre que se le dé el
proceso del pleito que trata con el sargento Escobar, el bachiller
Estremera y el capitán Villalta y consortes. (1 fol.).
L-78-2-125

6346.

1569, marzo 29 - Alhambra
Petición y testimonio de Damián Alazarique, en el pleito que
trata con la justicia, por estar en el lugar de Güéjar. (1 fol.).
Criminal.
L-78-2-81

1569, marzo 30 - Alhambra
Petición e información de Hernando Alvarez de Toledo,
sobre doscientas cabezas de ganado cabrio, que tenía en el cortijo
de Agrón, las que se llevó Cristóbal del Castillo. (6 fol.).
A-91-1
L-194-18

6347.

1569, marzo 29 - Alhambra
Petición de un testimonio de Felipe Alazaraque, preso. El
conde le concede libertad condicional, bajo fianza. (1 fol.).
Moriscos-Prisiones.
L-78-2-119

1569, marzo 31 - Alhambra
Petición de Lucía Flores, viuda de Domingo Flores, vecina de
Quéntar, sobre que le devuelvan un macho castaño oscuro. 41
fol.).
L-78-2-3

6348.

1569, marzo 29 - Alhambra
Pleito de Alonso de Aguilera, con el capitán Bernabé Pizano, sobre una mula y otros bienes. Contiene la sentencia a favor
de Aguilera, dada el 7 de junio de este año. (22 fol.).
A-89-46
L-80-46

1569, marzo 31 - Alhambra
Petición de Agustín de Açen, vecino de Granada, sobre que
se le devuelvan tres mazos de seda, que se le embargaron. (41
fol.).
L-78-2-35

6349.

1569, marzo 31 - Alhambra
Petición de Agustín de Alcaraz, alcaide de la Hermandad del
lugar de "la Puente de Pinos", en querella contra los guar- das
Moreno y Pedro Navarro, por no permitirle el cohecho que
querían hacer con Luis de Toledo, que llevaba cédula de guía. (1
fol.).
L-78-2-57

6350.

1569, marzo 31 - Albolote
Revista y paga de la gente de guerra de la compañía de Pedro
Quijada. (11 fol.). Alarde.
L-90-49

6351.

1569, marzo 31 - Villa de Moreda, que es del Sr. Pedro de
Benavides de Cárdenas
Información de testigos en la causa de Pedro Gil, sobre el
ganado apresado en el Marquesado del Cenete, en la guerra de
las Alpujarras. (3 fol.).
A-91-1
L-194-20

6352.

1569, marzo 31 - Alhambra
Cuentas presentadas por Jusepe de Guerra, alguacil mayor
de la cárcel de la Alhambra, de lo gastado en la ejecución del
sacristán de Quéntar. (1 fol.).
L-247-8

6353.

1569, abril
Orden del conde de Tendilla, para que sean conducidos a
Málaga, Alonso Hernández y consortes, condenados a las galeras de España. (1 fol.).
A-7-20
L-230-19

6354.

1569, abril 1 - Alhambra
Petición de Benito Piola, para que Gómez de Rojas y Diego
Núñez le paguen los maravedís, que le deben. (1 fol.).
L-78-2-24

6355.

1569, abril 1 - Alhambra
Petición de Miguel el Rondí, vecino de Granada, sobre su
libertad y devolución de sus hijos, los que fueron depositados,
por el alguacil de la taha de Ferreira, donde éstos estaban, en
casa de unos vecinos. (1 fol.).
L-78-2-1 18

6356.

1569, abril 1
Petición de Lorenzo Abengoxí, vecino en San Blas del Salvador, sobre deuda del pago del censo de la casa en que vive,
que era del Santo Oficio. 41 fol.).
A-109-51
L-87-51

días de plazo, para arreglar su hacienda, antes de cumplir el
destierro a que se le castiga. (1 fol.).
L-78-2-28
6335.

6336.

6337.

6338.

6339.

6340.

6341.

1569, marzo 29
Petición de los vecinos de la puerta del Pescado, de los
perjuicios que les ocasiona, el estar la puerta cerrada, piden la
abran de día y la cierren de noche. (1 fol.).
L-247-3
1569, marzo 29 - Alhambra
Petición del concejo de Quéntar, para que don Antonio de
Luna, se contente con los cuatro ducados diarios, para su sustento y no quiera más. (1 fol.).
A-11
L-79-25
1569, marzo 30 - Alhambra
Solicitud al Marqués de Tendilla, de Cristóbal de Robles,
para que le dé un testimonio del tiempo que su hijo dejó el cargo
que tenía, por su mandato. (1 fol.).
L-79-17
1569, marzo 30 - Pulianas
Lista y paga de soldados. Capitán Diego Osorio de Silva y
socorro de la compañía de Figueroa. (17 fol. más 2 sueltos).
L-90-50

6342.

1569, marzo 30 - Atarfe
Lista y paga de soldados y armas. Capitán Juan de Carvajal.
(1 pieza, más 9 fol.).
L-90-62-63

6343.

1569, marzo 30 - Churriana, alquería y jurisdicción de Granada.
Lista de soldados y entrega de armas. Capitán Juan de
Guzmán. (6 fol.).
L-90-66

6344.

1569, marzo 30
Petición de Juan de Almagro, vecino de Andarax, sobre que
le devuelvan un macho, que prestó, para traer unas esclavas de
Adra. (2 fol.).
L-99-1-17

6345.

1569, marzo 30
Causa de Luis Monte, vecino de Granada, sobre nueve
esclavas que había sacado del lugar del Terque. (5 fol.).
A-73-35
L-100-29

6357.

1569, abril 1 - Alhambra
Mandamiento y notificación, sobre paga a una compañía,
venida a la guerra de las Alpujarras. (2 fol.).
A-105
L-88-104

6368.

1569, abril 2 - Churriana
Revista y paga de soldados. Capitán Juá de Guzmán. (1
pieza).
L-90-65

6358.

1569, abril 1 - Granada
Revista de soldados y entrega de armas. Capitán Diego de
Venegas de Córdoba. De la información, sobre que el capitán
dice haber recibido ciento ocho arcabuces y el pagador Santos
de Zavala dice haberle dado ciento treinta. (1 pieza).
1-90-56

6369.

1569, abril 2 - Alhambra
Petición de Pedro Gil y Juan Cobo, sobre unas cabezas de
ganado ovejuno y cabrío, que hubieron en "buena guerra» en el
marquesado del Cenete. (1 fol.).
A-91-1
L-194-29

6359.

6360.

6361.

1569, abril 1 - En la ermita de San Lázaro, extramuros de
Granada
Revista y entrega de armas a la compañía de infantería de
Pedro Quijada, venida por orden de S.M., para socorro del
Reino de Granada. (6 fol.).
L-90-57
1569, abril 1 - Alhambra
Petición de Rodrigo de Quesada, vecino y caballero "contioso" en Baeza, en la compañía de Juan Galeote, sobre el
hidalgo que puso, para que lo sustituyera en la compañía, con
armas y caballo.
A-4-45
L-93-16
1569, abril 1 - Alhambra
Petición de Juan Vázquez, vecino de la Alhambra, sobre
que se le pague el ducado que se le asignó, por servir de intérprete. (1 fol.). Débitos.
L-187-125

6370.

1569, abril 2 - Alhambra
Petición de Rodrigo de León, en nombre de Juan García,
alguacil del campo, sobre que se le devuelva una mula. (1 fol.).
A-91-1
L-194-63-8

6371.

1569, abril 2, 8 y 14 - Alhambra
Petición de Sebastián y Miguel Ruiz, hermanos, presos,
sobre que vean su causa y los suelten. (3 fol.).
L-78-2-30

6372.

1569, abril 3 - Illora
Petición del capitán Navas de Puebla, alcaide de Illora,
sobre alojamiento de unas compañías. (1 fol.).
A-97-46
L-178-46

6373.

1569, abril 4 - Albaicín
Petición del capitán Lorenzo de Avila, sobre denuncia de
cuatro esclavos. (1 fol.).
A-96
L-88-95

6362.

1569, abril 1 - Alhambra
Petición e información de Pedro Azañón, vecino de Granada, sobre que le devuelvan ciento veinte cabezas de ganado, que
le requisaron, cuando salía de Alfacar con ellas. (1 fol.).
A-91-1
L-194-63-7

6374.

1569, abril 4 - Alhambra
Petición de algunos vecinos de Canillas de Albaida, sobre
unas acémilas, que les tomó el alcaide de Tajarja, Cristóbal
Mexía. (1 fol.).
A-97-47
L- 178-47

6363.

1569, abril 1 - Alhambra
Dos peticiones, información y mandamiento del conde, a
Andrés Ramírez, vecino de la Alhambra, sobre dos borricas que
le quitaron y a él y a su criado los prendieron en Gabia la
Grande, el capitán Martín Noguera. (2 fol.).
A-91-1
L-194-68-9

6375.

1569, abril 4 - Alhambra
Petición de Miguel Pérez, vecino de Calicasas, sobre que le
devuelvan unas bestias, que se llevaron soldados del capitán don
Pedro Zapata, que estaban aposentados en Alhendín. (41 fol.).
A-91-1
L-194-63-9

6364.

1569, abril 1 - Vélez
Carta de poder de Francisco Fernández Abulhacén y consortes, vecinos de Canillas de Albaida, sobre que les den y
entreguen nueve bestias, que les requisaron el capitán Miguel
Pérez y sus soldados. (2 fol.).
A-91-1
L-194-73-1

6376.

1569, abril 5 - Alhendín
Revista y paga de soldados. Capitán Pedro Zapata de León.
(7 fol.).
L-90-51

6377.

1569, abril 2 - Alhambra
Petición de Andrés Ramírez, sobre que le depositen, en el
depositario general, una cabalgadura, que le quitaron, cuando lo
prendieron en Gabia la Alta. (1 fol.).
L-78-2-36

1569, abril 5 - Alhendín
Revista y paga de soldados. Capitán Pedro Zapata. (1 pieza
de diez fol.).
L-90-64

6378.

1569, abril 2 - Alhambra
Petición de Baltasar Suárez, en el pleito que trata con el
capitán don Luis de Valdivia, sobre que se le dé este pleito por
concluso y le pague los treinta ducados que se le dieron para
madera y atambores. (1 fol.).
L-78-2-75

1569, abril 6 - Granada
Proceso ejecutivo del fiscal del rey, contra los bienes y
herederos de Pedro Mártir de Aldana, vecino de Almería, sobre
lo que le debían al pagador Blas de Torres. (4 fol.).
A-89-48
L- 80-48

6379.

1569, abril 6 - Alhambra
Petición de los parroquianos de San Andrés, de quitar los
seises que había y poner otros; lo que les concede el Capitán
General. (1 fol.).
A-81-40
L-159-40-17

6365.

6366.

6367.

1569, abril 2 - Huelma
Revista y paga de soldados. Capitán Hernando de Heredia. (8
fol.).
L-90-59

6380.

1569, abril 6 - Alhambra
Petición de Jerónimo Ruiz, preso en la cárcel pública de
Granada, sobre su libertad. (2 fol.).
L-78-2-9

6381.

1569, abril 6 - Alhambra
Petición de Catalina y Agueda y demás presas, en el pleito
con los pastores y ganaderos, que mataron a su padre, sobre que
se mandara que subieran el proceso y presos a la Alhambra, así
como que Leonor Pujaire se junte con ellas. (1 fol.).
L-78-2-86

6382.

6383.

6384.

doza, marqués de Mondéjar, a los licenciados Mieres y Ostos
de Zayas, para que en su nombre, puedan usar y ejercer la
jurisdicción civil y criminal, en las causas de la gente de guerra
del Reino de Granada y en las otras cosas de justicia del Capitán General y en el pleito que trataba sobre asalto y robo, que
los moros hicieron en Tabernas, por el mes de septiembre de
1566. (1 fol.).
A-5
L-223-12
6392.

1569, abril 10 - Alhambra
Compromiso de Pedro López Zayboní y consortes, de no
escaparse de la cárcel de la Alhambra. (1 fol.).
L-78-2-15

6393.

1569, abril 6 miércoles - Carmona
1569, abril 8 - Alhambra
Revista y paga de soldados. Lo que presenta la villa de
Carmona, contra lo pedido por el capitán Hernández Gómez de
Sotomayor. (1 pieza).
L-90-60

1569, abril 10 - Granada
Copia testimoniada de una cédula, dada en la villa de
Valladolid a últimos de junio de 1556, por la que dice que
Miguel Jiménez, el mozo, vecino de Granada, goza de todos los
fueros que tiene la Casa de la Moneda, como monedero que es.
Hace relación a un privilegio de los Reyes Católicos de 1497,
sobre limitación hecha a los privilegios. (1 fol.). Monederos.
A-2-39
L-198-35

6394.

1569, abril 7 - Alhambra
Poder de un preso a Rodrigo de León, procurador, sobre su
libertad. (1 fol.).
L-78-2-16

1569, abril 10 - Churriana
Revista y paga de la gente de guerra. Capitán Hernando de
Heredia. (11 fol.).
L-90-67

6395.

1569, abril 10 - Alhambra
Petición de Mari Hernández, viuda de Juan de Mendoza,
vecina de la Alhambra, sobre haberle metido Jusepe de Guerra,
alguacil, en la casa en la que vive, junto a la cárcel, un caballo, y
al negarse la maltrató.
A-78
L-231-22

6396.

1569, abril 13 - Andújar
Mandamiento y autos del capitán Juan Alonso Reinoso,
vecino de Andújar, sobre rehacer su compañía. (5 fol.).
L-90-70

6397.

1569, abril 14 - Alhambra
Petición y autos de Miguel Ruiz y Bastián Ruiz, presos por la
muerte de los moriscos de Quéntar, declaran su inocencia y
piden los suelten. (1 fol.).
L-78-2-97

6398.

1569, abril 14 - Alhambra
Causa de Francisco Díaz, en nombre de Hernando Muñoz,
vecino de Granada, sobre una esclava de tres años. (2 fol.).
A-73
L-100-27

6399.

1569, abril 14 - Alhambra
Petición de Alonso Xarquí, vecino de Granada en San Bartolomé, sobre que le devuelvan un mulo que le dio un alguacil.
(1 fol.).
A-91-1
L-194-63-10

6400.

1569, abril 15 - Alhambra
Petición de Francisco Martínez y Esteban de Grimaldi,
presos, condenados a azotes y galeras, piden, que como de los
azotes ya han cumplido la condena, que los diez años de galeras
se los cambien en otra pena, lo que le conceden, conmutándosela por el mismo tiempo de destierro de Granada, en cinco
leguas a la redonda. (1 fol.).
L-46-54-39

1569, abril 6 - Alhambra
Petición de Bartolomé Ramos, preso en Granada, soldado,
sobre que el conociento de su causa pase al Capitán General, por
ser "gente de guerra". (1 fol.).
L-78-2-69

6385.

1569, abril 7 - Antequeruela
Alarde de la gente que estaba alojada en la Antequeruela y
de sus armas. (1 fol.).
A-88
L-88-87

6386.

1569, abril 8 - Alhambra
Petición de Alonso el Rondí y Diego de Alfacar, vecinos de
la Antequeruela, sobre que los suelten de la prisión en que están
por llevar armas. (1 fol.)
L-78-2-21

6387.

1569, abril 8 - Granada
Carta de poder de Hernando Muñoz, tejedor de raso, vecino de Granada, a Francisco Díaz, procurador, especialmente
para el pleito que trata con Francisco de Ribas, sobre una
esclava. (1 fol.).
L-78-2-39

6388.

1569, abril 8 viernes - Alhambra
Causa, por mandamiento del conde de Tendilla, del escribano, de cómo fue el acuerdo de los señores alcaldes, sobre el
negocio de los soldados, de la compañía de Cristóbal de León,
presos en la cárcel real. (1 fol.).
A-6-18
L-189-17

6389.

1569, abril 8 y 14 - Alhambra
Petición de libertad de Miguel Vaquero, preso en la cárcel
de la Alhambra. (2 fol.).
L-78-2-40

6390.

1569, abril 9 - Alhambra
Conocimiento de Antonio de Guzmán, alcaide de la Puerta
de la Alhambra, de recibir a un preso, Miguel Ruiz. (1 fol.).
A-97-49
L-178-49

6391.

1569, abril 9 - Alhambra
Testimonio del poder dado por don Iñigo López de Men-

6401.

1569, abril 15 - Alhambra
Petición de Juan de Castañeda y Alonso Hernández, presos
en la Alhambra, sobre que se le conmuten las penas de galeras
por otras. (1 fol.).
L-78-2-1 1

6402. 1569, abril 15
Probanzas que se hicieron en el pleito entre Baltasar de
Alcora y Cristóbal Vellido, vecinos de Quéntar, sobre daños y
muertes. (7 fol.).
A-65-15
L-118-14
6403.

1569, abril 15
Petición de Isabel Hernández, para que Diego de Baeza y el
ejecutor de la farda le devuelvan las prendas que le tomaron. (1
fol. mal conservado).
L-187-206

6404. 1569, abril 16
Causa sobre agravios, contra los escuderos aposentados en
Gabia. (1 pieza de ocho fol.).
A-18-52
L-54-52
6405. 1569, abril 16
Petición de los vecinos de Albolote, para que el "obligado",
que tienen en el pueblo, y que vive en el Albaicín, se vaya a
vivir al pueblo y también piden se les quiten los huéspedes.
L-220-86
6406.

6407.

6408.

6409.

6410.

6411.

1569, abril 17 - Alhambra
Copia de cédula real, fechada en el Pardo a 27 de enero de
este año, para que Diego Hurtado de Mendoza, preso en Medina
del Campo, por una cuestión que tuvo, en el Palacio Real, con
Diego de Leiva, pasara a Granada, a las órdenes del Capitán
General. (2 fol.).
A-4-18
L-93-4
1569, abril 18 - Alhambra
Petición de libertad de los presos Francisco Morales, Juan
Sánchez y Juan de Herrera. (1 fol.).
L-78-2-134
1569, abril 18 - Alhambra
Petición y autos de Francisco Cabello, vecino de Alhama,
sobre su libertad, y el conde de Tendilla le conmuta la pena de
galeras por destierro. (5 fol.).
L-78-2-51

6412.

1569, abril 20 - Alhambra
Petición de Lorenzo Hernández, el Chapiz, sobre deuda de
renta de dos hazas, que le tenía arrendadas a Francisco Zea
Alpujarrí, cuyos bienes fueron confiscados por pasarse a Berbería. (1 fol.).
A-3-44
L- 127-27

6413.

1569, abril 22 - Alhambra
Petición de Pedro de León, preso, sobre su libertad, por ser
cristiano y horro. (1 fol.).
L-78-2-46

6414.

1569, abril 24 - Alhambra
Información del carcelero Alonso Hernández, procurador
del número de Granada y vecino de la Alhambra, de tomar
presos y encarcelados, en fiado, a Francisco Morales, Juan
Sánchez y Juan de Herrera, por no haber hecho centinela. (2
fol.).
L-78-2-94

6415.

1569, abril 25 - Alhambra
Petición del alguacil, mayordomo y regidores de Monachil,
sobre que le devuelvan, para entregárselas a sus dueños, unas
mulas y asnos que Juan del Castillo requisó en nombre del conde
de Tendilla y mandamiento de éste para que lo hagan. (1 fol..).
A-91-1
L-194-66-4

6416.

1569, abril 26 - Granada
Causa sobre hurto de unas vacas a Andrés el Madení, vecino de Alfacar, contra Juan de Ceballos, alguacil. (1 pieza).
A-18-64
L-54-64

6417.

1569, abril 27 - Alhambra
Petición de Gonzalo de Baena, vecino de Granada, sobre que
Juan Hurtado de Mendoza, capitán en la Alhambra, le acabe de
pagar un mulo de color castaño. (1 fol.).
A-91-1
L-194-63-11

6418.

1569, abril 27 - Alhambra
Dos peticiones de libertad de Luis y Hernando (en una, en la
otra Andrés) Hadarys, presos porque los prendieron unos
soldados, sin causa, cuando estaban cogiendo hinojos para
vender. (2 fol.).
L-78-2-107 y 108

6419.

1569, abril 27
Peticiones de los seises de las parroquias de San Andrés y
Santiago, para que la parroquia de San Ildefonso, se encargue
también con ellas en proveer de bastimentos a la gente de guerra
de la Alhambra, porque las dos parroquias solas no pueden, por
estar muy gastada la gente. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-138

6420.

1569, abril 27 - Alhambra
Petición de García de Hontiveros, sobre un caballo que
perdió, en la guerra de Dalías. (1 fol.).
A-91-1
L-194-66-11

6421.

1569, abril 29 - Alhambra
Petición de Hernando de Guzmán y Alvaro el Guajaní,
vecinos de la parroquia del Salvador, arrendadores del cortijo de
Canales (Pinillos), de licencia para irse con sus mujeres a criar la
seda, que es la principal cosecha del cortijo. (1 fol.).
A-3-40
L-127-27

1569, abril 18 - Alhambra
Petición de libertad del preso Juan de la Puente. (1 fol.).
L-78-2-50
1569, abril 19
Carta de venta de dos moros, hecha por Francisco Alonso a
favor de Charles de Paz y Francisco Bermúdez, vecinos de
Tarifa. (2 fol.).
A-73
L-100-28
1569, abril 20 - Alhambra
1569, octubre 6 - Alhambra
Peticiones, una de Alvaro el Colaz, vecino de Granada, en
San Cristóbal, sobre un macho, que le sacó Marañón, alguacil
de la Alhambra "cuando el exercito salió de esta ciudad". (1
fol.).
La otra de Pedro de Peraleda, vecino de la Alhambra, sobre
una mula. (1 fol.).
A-91-1
L-194-56

6422.

1569, abril 30 - Alhambra
Petición de Diego Romano, para que el capitán Mansilla, le
pague lo que le debe. (2 fol.).
A-97
L-88-96

6423.

1569, mayo 2 - Granada
Petición de Luis de Molina, sobre que se le dé un traslado de
una información del pleito y demanda, que tiene con Juan de la
Torre, gobernador de la Calahorra, sobre una esclava. (1 fol.).
A-11
L-79-20

6424.

1569, mayo 2 - Alhambra
Poder de Pedro Escribano, escudero de las cien lanzas del
conde de Tendilla, otorgado al licenciado Navas de Puebla,
abogado de la Audiencia, para cobrar una deuda. (2 fol.).
L-187-128

6425.

1569, mayo 2 - Torredonjimeno
Revista y paga de soldados. Capitán Diego Venagas de
Córdoba. (1 pieza). Alardes.
L-90-72

6426.

1569, mayo 4 - Alhambra
Petición de Pedro Escribano, sobre una mula que tiene que
dar a Bartolomé Sánchez. 41 fol.).
A-91-1
L-194-31

6427.

1569, mayo 4 - Alhambra
Petición de Antón Jiménez y consortes, presos, sobre prórroga del tiempo para poder hacer las probanzas. (1 fol.).
L-78-2-45

6428.

1569, mayo 4 - Guadix
Probanzas hechas en Guadix a petición de Luis de Santamaría, platero, vecino de Granada, sobre dos esclavos. (6 fol.).
A-73
L-100-25

6429.

1569, mayo 6 - Alhambra.
Petición de Alonso Tamaymán, vecino de Granada, sobre
mil cuatrocientas cabezas de ganado, que tenía en el término de
Motril. (1 fol.).
A-91-1
L-194-68-21

6430.

1569, mayo 6 - Alhambra
Petición de Lorenzo de Berrio, preso, sobre su libertad. (1
fol.).
L-78-2-113

6431.

1569, mayo 6 - Alhambra
Petición de Bartolomé el Adulhaque, sobre que le devuelva
el capitán Leiva de Baeza, un macho morillo galiciano de cinco
años.
A-91-1
L-194-63-12

6432.

1569, mayo 6 - Alhambra
Petición de Melchor Hernández el Noaydar, para que el
alguacil del marqués de Mondéjar, Ampuero, le devuelva las
cabezas de ganado, que le tomó en Motril y se, las llevó al
cortijo de Agrón, por ser suyas. (1 fol.).
A-91-1
L- 194-63-13

6433.

1569, mayo 7 - Alhambra
Poder de Diego de Argote, vecino de Vélez, a Pedro de
Aguilera, vecino de la Alhambra, para poder cobrar una deuda.
42 fol.).
L-187-127

6434.

1569, mayo 7 - Alhambra
Información de doña Isabel Arias, viuda de don Juan de
Palafox de Mendoza, vecina de la Alhambra, sobre los bienes de
su marido.
A-3-6
L- 127-1

6435.

1569, mayo 8
Petición de Juan de Castillo, sobre que se le dé un aposento
en la Alhambra. (1 fol.).
A-106
L-221-94-13

6436.

1569, mayo 9 - Alhambra
Petición de Diego de Argote, vecino de Vélez-Málaga, sobre el embargo, que pide, del sueldo de Alonso Camberos. (1
fol.).
L-187-171

6437.

1569, mayo 9 - Alhambra
Petición del concejo de Churriana, sobre que el capitán
Bedoya diese y entregase al concejo unos bagajes. (1 fol.).
A-91-1
L-194-63-14

6438.

1569, mayo 9
Varias peticiones dadas por diferentes personas, sobre los
bienes secuestrados a moriscos pasados a Berbería. (6 fol.
sueltos).
A-63-12
L-229-12

6439.

1569, mayo 11 - Alhambra
Petición de Pedro García, caporal del castillo de Bibataubín, sobre una mula. (1 fol.).
A-91-1
L-194-63-15

6440.

1569, mayo 13 - Vélez
Carta de poder de Mari Fernández, viuda del regidor Juan
Ramírez de Andía, vecina de Vélez, a su hijo Diego de Andía,
del tiempo que sirvió como escudero y averigue sobre su
muerte. (2 fol.).
L-187-126

6441.

1569, mayo 13 - Alhambra
Petición de Juan Gómez, sobre aposentamiento y mandamiento del teniente de capitán general, conde de Tendilla, para
que se presente el aposentador Mármol, para tratar de la petición. (1 fol.).
A-3-6
L-127-5

6442.

1569, mayo 14 - Granada
Bando, publicado en varias plaza de Granada, de don Juan de
Austria, para que los moriscos que se habían refugiado en
Granada se vuelvan a sus pueblos de origen en el plazo de cuatro
días. (1 fol.).
A-4-19
L-93-5

6443.

1569, mayo 15
Petición de Juan Ruiz, preso en la Alhambra, sobre su libertad. (1 fol.).
L-78-2-8

6444.

1569, mayo 16 - Alhambra
Petición de Fernando de Aranda, vecino de Granada, querellándose criminalmente de Francisco López Hornero, Andrés
el Paterní y de su mujer, vecinos de la Antequeruela, sobre
haberse llevado a su esclava Beatriz. (1 fol.).
L-78-2-13

6445.

1569, mayo 16 - Alhambra
Causa de Cristóbal de Busto y Viedma, su hermano Gas-

par, escuderos, y Gaspar de Bracamonte, sobre paga de sus
sueldos. (3 fol.).
A-89
L-88-88
6446.

1569, mayo 17 - Alhambra
Petición de Juan de Ariza, de tres días más de término para
hacer sus probanzas, en el pleito que trata con Encinas, sobre un
macho. (1 fol.).
L-187-121

6447.

1569, mayo 17 y 20 - Alhambra
Petición del concejo de la villa de la Zubia, sobre que la
gente de guerra no sigue las alcabalas de la vega. 42 fol.).
Alojamientos.
A-78-24
L-231-24

Madrid, sobre adjudicación de unos esclavos, habidos en la
rambla de Murtas. (5 fol.). Esclavos.
L-144-145-2
6457.

1569, mayo 27 - Alhambra
Petición de Rodrigo de León, en nombre de Sebastián Amir,
vecino de Cogollos, preso, por la que hacía constar que su parte
es hombre pacifico, no ha hecho delitos, ha estado en su lugar y
"esta" cuaresma ha confesado y comulgado, por lo que pedía su
libertad. (1 fol.).
L-78-2-132

6458.

1569, mayo 28 - Alhambra
Petición de Juan de Aranda, vecino y regidor de Alcalá la
Real, sobre una mula. (1 fol.).
A-91-1
L-194-41

6459.

1569, mayo 31 - Adra
Capítulos de la causa criminal instruida a instancia del
capitán Juan de Trillo Figueroa, vecino de Granada, contra Juan
de Soto, escribano de Adra, y hermanos, (moriscos), por abuso
de superioridad, en el desempeño de su cargo y otros delitos. (9
fol.).
A-31-26
L-141-18

6448.

1569, mayo 18 - Granada
Petición de Hernando de Ochoa, alférez de la compañía de
Juan Ochoa de Navarrete, para que se vea y determine la causa
que trata contra Lorenzo de Avila, preso, sobre esclavas. (1
fol.). Moriscos-Criminal.
L-78-2-76

6449.

1569, mayo 20 - Alhambra
Petición de libertad de Sebastián Amir, preso. (1 fol.).
L-78-2-14

6460.

1569, mayo 20 - Alhambra
Petición y autos de Lucia Hernández, viuda de Alonso
Cornejo, en el pleito que trata con Mateo de Moya, su yerno,
sobre que le dé donde viva en las casas principales que ella le
dio en la Alhambra. Casas.
A-106
L-221-18

1569, junio 1
Petición de María de Haro, presa en la Alhambra, para que le
den libertad y si es necesario, dará fianzas. (1 fol.).
L-46-54-33

6461.

1569, junio 7
Petición de los seises del Salvador, sobre los autos que contra ellos se trataban todos los seises de Granada, para que cobrasen la farda, piden no se les moleste, hasta que se les dé
mandamiento. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L- 159-40-47

6462.

1569, junio 11
Petición y causa de Andrés de Ampuero, alguacil mayor,
sobre pago del salario del tiempo que se ocupó, en vender los
vienes secuestrados en el lugar de Pataura. (1 pieza de 15 fol.).
A-63-7
L-229-7

6463.

1569, junio 18
Petición de los seises de Granada, sobre haber presentado
dos peticiones, sobre la cobranza de la farda y al no haberse
hecho nada de lo que pedían, solicitan se les atienda y que se les
dé traslado del auto. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L- 159-40-94

6464.

1569, junio 22
Aclaración e información, sobre la muerte del sacristán de
Tabernas, Jerónimo de Amarilla. (1 fol.). Criminal-Muerte.
L-78-2-104

6465.

1569, junio 28
Petición de Andrés Rodríguez, el Gamad, sobre que Andrés
de Astorga, cobrador de la farda, lo tenía preso por deuda, pide
lo suelten con fianza, por un mes, mientras busca con que pagar
o vender algo de su casa. (1 fol.). Farda.
A-87-40
L-159-40-73

6466.

1569, junio 29
Autos de Juan de Astorga, dando cuenta de la causa por la
que tiene preso a Andrés Rodríguez el Gamad y mandamiento
del marqués concediendo a Andrés Rodríguez lo que pide. (Fol.
v. del anterior).
L-159-40-73

6450.

6451.

6452.

6453.

6454.

6455.

6456.

1569, mayo 20 - Granada
Carta de obligación de Pedro de Caicedo, escudero de las
cien lanzas, de deuda de ciento veinte reales de plata a Francisco de Haro, vecino de Granada, como cesonario de Damian
Ribas. (1 fol.). Débitos.
L-187-292
1569, mayo 22 - Alhambra
Petición de Cristóbal García, sobre la casa que tenía alquilada a Juan de Cárdenas, vecino de la Alhambra. Casas.
A-106
L-221-21
1569, mayo 23 - Granada
Carta de poder de Esteban Hatab, cristiano nuevo, vecino de
Beas, a Hernando de Talavera, de la misma vecindad, para que
cobre una deuda. (1 fol.).
L- 187-124
1569, mayo 27 - Alhambra
Petición de Francisco García, escudero de la compañía de
las cien lanzas del conde de Tendilla, sobre un caballo que se le
murió, cuando servía a S.M. en la campaña de las Alpujarras.
Caballos.
A-91-1
L-194-34
1569, mayo 27 - Alhambra
Petición, del gentil hombre de la Alhambra, Pedro de Salazar, sobre un macho. (1 fol.). Caballos.
A-91-1
L-194-68-15
1569, mayo 27 - Alhambra
Información a petición de don Luis de Guzmán, vecino de

6467.

6468.

1569, julio, 1 - Alhambra
Comparecencia, ante el escribano Pedro de Medina,
de Hernando Muley, vecino de Granada en San Pedro y
San Pablo, constituyéndose por carcelero de Pedro López
Enríquez y Alonso Velasco, por lo mismo de Alonso de
Berrio. (2 fol.).
L-78-2-115

6478.

1569, julio 29 - Alhambra
Petición de Jerónimo de Celada, preso, sobre su libertad. (1
fol.). Criminal-Moriscos-Prisiones.
L-78-2-79

6479.

1569, julio 29 - Alhambra
Petición y autos de Francisco López, mercader, vecino de
Granada, sobre arrendamiento de una casa de su propiedad en la
Alhambra. Casas.
A-106
L-221-24

6480.

1569, julio 30 - Alhambra a
1570, abril 26 - Alhambra
Peticiones de Martín de Belosteguí, sobre que se le pague la
cantidad de piedra que había traído de Santa Pudia y el Turro,
para las obras de la Alhambra, y mandamiento original del
marqués. (4 fol. sueltos). Obras.
L-5-16-12-6

6481.

1569, julio - Alhambra
Petición de Jerónima de la Mata, mujer de Moncayo, para
que el escribano Jorge Hernández, le dé un traslado del testamento de Isabel Robles, mujer de Alonso Hernández, alfarero,
difunto. (1 fol.). Testamentos.
A-107-177
L-103-162

6482.

1569, agosto 1
Pleito ejecutivo de los hermanos mercaderes, Manuel y
Pedro Fernández, contra Diego de la Torre, dorador, sobre
veinte ducados. La fecha de la carta de obligación es de cuatro
de abril de 1567.
A-90-21
L-151-21

6483.

1569, julio 11 - Alhambra
Petición de Alonso Hernández, para que se le dé
aposento en la cárcel. (1 fol.).
L-5-35

1569, agosto 1 - Granada
Autorización a Pedro Medina, para recoger y beneficiarse de
una haza de doce marjales en la vega, y que nadie le ponga
impedimento. (1 fol.).
L-78-2-19

6484.

1569?, s.a. julio 13
Petición de Antonio Hurtado, escudero de la compañía
de las cien lanzas, sobre que se le pague del arca un
caballo que se le murió en la guerra. (1 fol.). Caballos.
A-91-1
L-194-68-16

1569, agosto 3
Petición de Alonso Rodríguez Montáñez, alguacil mayor de
la Alhambra, para que se le pague su ida a Albolote para prender a unos moriscos. (1 fol.). Moriscos-Prisiones.
L-78-2-12

6485.

1569, agosto 7
Petición de Esteban Hatab, vecino de Beas, para que se le
pague la seda, que era de un mazo de sesenta onzas, que había
en la tienda embargada a Miguel Jiménez, el viejo. (1 fol.).
Moriscos-Embargos.
L-78-2-103

6486.

1569, agosto 8
Petición de Llorente Díaz Pisano, en el pleito con Luis de
Florencia, sobre un esclavo y una mula para que se le haga
comparecer. (1 fol.).
L-187-122

6487.

1569, agosto 13 - Alhambra
Pleito de Francisco Hernández Abdón, vecino de Cogollos,
sobre cobrar siete mazos de seda, que están en poder y tienda de
Miguel Jiménez, el jeliz, en la Alcaicería. (4 fol.). EjecutivoSeda.
A-3-11
L-127-9

6488.

1569, agosto 11 - Alhambra
Salvaguardia para que los vecinos de Monachil, que residen
en Cájar y Huétor, se les deje labrar sus haciendas.
L-223-28

1569, julio 1 - Alhambra
Información de Francisco López, hornero de la
Alhambra, de Luis Marxiquí, sobre su buena conducta en
el oficio. Moriscos.
A-3-3
L- 127-2

6469.

1569, julio 5 - Adra
Autos del capitán Alonso de Robles, sobre que se le
dé alojamiento, conforme a las ordenes de S.M., en el
lugar de Adra. (4 fol.).
A-78-27
L-231-27

6470.

1569, julio 8 - Alhambra
Traslado de mandamiento del conde de Tendilla, al
recep- tor y pagador Baltasar Juárez, para que pague al
capitán de infantería, Gonzalo de Pedraza, la primera
libranza de dos meses que vino a Granada con motivo de
la rebelión de los moriscos. (1 fol.).
A-100
L-88-99

6471.

6472.

6473.

1569, julio 8 - Alhambra
Mandamiento igual que el anterior, en éste para pagar
al capitán Juan de Arauxia, lo mismo que al anterior y
también, venido con motivo de la rebelión de las
Alpujarras. (1 fol.).
A-101
L-88-1 00

6474.

1569, julio 18 - Antequera
Información testifical de Cristóbal de Hornizedo,
sobre que está enfermo. (2 fol.).
L-78-2-25

6475.

1569, julio 23 al 4 de agosto
Petición de Hernando de Aranda, escudero de las
treinta lanzas, para que le paguen su caballo, que se le
murió. (1 fol.). Caballos.
A-91-1
L-194-66-5

6476.

1569, julio 28 - Alhambra
Petición de Magdalena de Sotomayor, mujer de Jusepe
de Guerra, contra su esclava y Alonso Hernández. (1 fol.).
Moriscos.
L-78-2-18

6477.

1569, julio 28
Petición de Alonso López y Francisco de Avda, para
que a ellos, que fueron nombrados por los vecinos del
Salvador, para ayudar a los seises a cobrar la farda, no los
apremien para hacer el reparto, sino a los más antiguos. (1
fol.).
A-87-40
L-159-40-41

6489.

1569, agosto 17 - Alhambra
Causa de Juan del Campo, vecino de la Alhambra, contra
Francisca de Cariga, de la misma vecindad, sobre que se le
devuelva un jarro de plata, que le prestó. (7 fol.).
A-89-1
L-80-45

6490.

1569, agosto 26
Petición del capitán Bernabé Pizano, para que la parte
contraria devuelva el proceso. (1 fol.).
L-78-2-93

6491.

1569, agosto 28 - Alhambra
Registro de la libranza para pagar a los capitanes, alféreces y
soldados, contenidos en ella y que vinieron con motivo de la
guerra de las Alpujarras. (2 fol.). Pagas.
A-76
L-88-75

6492.

1569, agosto 29 - Granada
Información testifical de la causa de Diego de Olmedo,
procurador, por los vecinos de Monachil, Huétor y Cájar. (2
fol.).
L-78-2-20

6493.

1569, agosto 30 - Alhambra
Escritura de arrendamiento de una casa en la calle Real con
su tienda, hecha por el capitán Juan de Salazar a Alonso Martínez y a su mujer. (2 fol.).
L-7-39- 10

6494.

1569, agosto 31 - Alhambra
Carta de poder de Bernardina de Madrid, Elena Hernández e
Isabel, hija de García Noaila y de María Noaila, vecinas del
lugar de Adra la Vieja, a Alonso Hernández, procurador. (1
fol.). Moriscos-Criminal.
L-78-2-66

6495.

1569, septiembre 2 - Alhambra
Petición de Diego de Olmedo, como procurador y defensor
de los vecinos moriscos de Huétor, Cájar y Monachil, sobre que
suelten a los que una cuadrilla de soldados prendieron y les
devuelvan lo que les quitaron, porque tenían autorización. (3
fol.). Moriscos-Prisiones.
L-78-2-17

6496.

1569, septiembre 11
Auto para que Cristóbal de Robles exprese quien le había
nombrado en la comisión de la Alhondiga. (1 fol.).
A-4-29
L-93-16

6497.

1569, septiembre 11
Petición de Alonso de Santander, contra Diego de Herrera,
sobre deuda. (1 fol.).
L-187-249

6498.

1569, septiembre 12
Poder otorgado por el alcalde Pedro Silvente de Mieres a
Juan Marañón, en nombre de una menor. (1 fol.).
L-78-2-109

6499.

6500.

1569, septiembre 13
Petición de Sebastián López, cerero, sobre que los porteros
le dejen entrar por la puerta de la Alhambra, porque tiene a su
padre en la cárcel de ella. (1 fol.). Criminal-Prisiones. ("No ha
lugar").
L-78-2-84

1569, septiembre 14 - Granada
Petición de Juana Hernández Matute, viuda de Juan de

Marquina, vecina de la Alhambra, sobre que no se tomase su
casa de la Alhambra, para aposento del capitán de las cien
lanzas, por ser viuda y haber reales órdenes para que no se le
echasen huéspedes. (1 fol.). Huéspedes.
L-8-33-3
6501.

1569, septiembre 16 - Alhambra
Petición de Francisco Gómez, alabardero, vecino de la Alhambra, sobre hurto que le hizo un soldado de la compañía del
capitán Gaspar de Maldonado. (1 fol.). Moriscos.
L-78-2-6

6502.

1569, septiembre 29 - Alhambra
Petición de su libramiento, de Alonso Hernández, alcaide de
la cárcel. Pagas.
L-223-3

6503.

1569, octubre 3 - Alhambra
Poder de Pedro Silvente de Mieres, alcalde mayor de la
Alhambra, a Alonso Navarrete, vecino de Andújar. (1 fol.).
A-1 1
L-79-19

6504.

1569, octubre 7
Declaración en la causa entre Francisco Sánchez Láyñez,
fiscal, el capitán Gonzalo Chacón y el alférez Luis de Paz, sobre
las esclavas que el capitán Chacán trajo de las Alpujarras. (1
fol.). Moriscos-Criminal.
L-78-2-67

6505.

1569, octubre 7
Petición de Andrés de Salazar, en el pleito que tenía con
Antonio Núñez, receptor, pide se le alce el secuestro y embargo
de sus bienes, los que se secuestraron como de Hernando de
Talavera. (1 fol.).
1-229-12

6506.

1569, octubre 10 - Granada
Testimonio del licenciado Diego López, médico, sobre
arrendamiento de unas casas en la Alhambra. Casas.
A-106
L-221-19

6507.

1569, octubre 10 - Alhambra
Petición de Jerónimo de Palacios, Lorenzo de Berrio, Miguel López, Lorenzo Hernández, Pedro López Zaybona, presos, sobre que en la cárcel los vuelvan a poner en el aposento
alto. (1 fol.). Moriscos-Prisiones.
L-78-2-47

6508.

1569, octubre 10 - Alhambra
Pleito de María Pazana, natural de Lisboa, lavandera y
conservera del marqués, y Pedro Sánchez, repostero, sobre pérdida de una escudilla de orejas de plata, propiedad del marqués. (5 fol.). Criminal-Hurto.
L-78-2-100

6509.

1569, octubre 13 y 21
Petición de Beltrán Lobragán, soldado al servicio de S.M. en
Italia, desde hacía doce años, preso, sobre que se le prorrogue el
plazo para hacer sus probanzas del pleito que contra él se trataba
de oficio por una real falso. (2 fol., más una pieza de siete).
Moriscos-Prisiones.
L-78-2-91

6510.

1569, octubre 20 - Alhambra
Causa de doña Isabel de Ocampo, mujer de don Jerónimo
Vélez de Mendoza, contra Sebastián Hernández, sobre hurto. (1
fol.). Hurto-Criminal.
L-78-2-133

6511.

1569, octubre 29 - Alhambra
Petición del capitán Hernando Moreno, de un testimonio del
día que le fue concedido, por el marqués de Mondéjar, veinte
ducados de "entretenimiento" al mes. (3 fol.). Premios de
tropas.
A-3-25
L-127-20

6512.

1569, noviembre 2 - Alhambra
Petición de Beltrán Lograbán, en el pleito que trata con la
justicia del conde de Tendilla, pide que lo suelten por no tener
culpa.
L-247-25-19

6513.

6514.

6515.

6516.

1569, noviembre 2 - Alhambra
Petición de Alonso Hernández, alcaide de la cárcel de la
Alhambra, para reclamar el sueldo que se le debe. (1 fol.).
Débitos.
L-187-39
1569, noviembre 9 - Alhambra
Traslado de un testimonio del capitán Juan Arcaya de Vitoria, por sí y por el capitán Redrovan de Almaguer, de cuando
Regó a Granada, desde Madrid y se presentó ante el conde de
Tendilla, para el levantamiento de los moriscos. (2 fol.). Navíos.
A-80
L-214-47
1569, noviembre 13 - Alhambra
Causa contra un morisco, Agustín Hadarí, por haber amenazado con un cuchillo a unos moriscos, en la Alhambra, en
casa de Morales. (1 fol.).
L-46-54-40
1569, noviembre 15
Testimonio de haberse presentado, en el campo del Padul,
para ser admitidos, como soldados voluntarios, en la guerra de
las Alpuarras, Pedro Lozano, vecino de Granada y Pedro del
Pozo, vecino de Maracena. (1 fol.).
A-2-53
L-198-48

6517.

1569, noviembre 17 - Alhambra
Petición de Andrés de Ampuero, escudero de las treinta
lanzas, sobre que le pague Baltasar Juárez, una libranza de un
caballo. (1 Fol..). Caballos.
A-91-1
L-194-63-16

6518.

1569, noviembre 21
Denuncia sobre hurto en casa de un lacayo de don Luis
Hurtado de Mendoza, conde de Tendilla, teniente de capitán
general de la Alhambra. (1 fol.).
L-46-54-32

6522.

1569, diciembre 6 - Alhambra
Información testifical, sobre un hombre, que entró en el
castillo de Bibataubín, perseguido por unos alguaciles, resultando herido el soldado Bartolomé Hernández. (1 fol.).
L-78-2-48

6523.

1569, diciembre 11 - Alhambra
Denuncia sobre vinos. (2 fol.).
A-1 1
L-79-15

6524.

1569, diciembre 13 - Alhambra
Petición de Alonso Hernández, alcaide de la cárcel de la
Alhambra, de reclamación de salario. (1 fol.).
1 L-247-17

6525.

1569, diciembre 13 - Alhambra
Petición de Pedro Alonso, contra Juan Fernández, sobre un
asno que no era suyo, sino de García de Paniagua, que se lo
había prestado. (1 fol.).
L-487-123

6526.

1569, diciembre 16
Petición de Beltrán Lagrabán, soldado, preso, sobre su libertad. (1 fol.).
A-16L-78-2-82

6527.

1569
Autos sobre esclavos habidos en "buena guerra". (4 fol.).
L-6-62

6528.

1569
Información testifical de Alonso de Lizana, sobre una mula
que le quitaron unos soldados y sargento del capitán Pedro
Mexía, en el lugar de Bayárcal, en la falda de la Sierra. (1 fol.).
A-16
L-78-2-54

6529.

1569
Probanzas de testigos, por parte de Juan Arias de Mansilla,
vecino y veinticuatro de Granada, en el pleito que trataba con
Juan de Benavides, sobre muerte de su esclava Catalina y hurto. (s.a. en el original, la fecha que encabeza es la del A- 16-29).
(6 fol.).
V. 1563, enero 25 y septiembre 14, y también 1565, julio 31.
A-16-29
L-78-1-29

6530.

1569
Los escuderos de la capitanía de Gil González de Quesada,
pidiendo la vuelta de un compañero. (1 fol.).
A-108
L-88-107

6531.

1569
Petición del licenciado Gibaja, alcaide de la Alcazaba de
Almería, para que se le libre cierta cantidad de maravedís para
gastarlos en reparos de la fortaleza. (1 fol.). Alcaides. (s.a. en el
original, la fecha anotada arriba es del A-97-51).
A-97-51
L-178-51

6519.

1569, noviembre 21
Reconocimiento de deuda de Juan de Arce, de haber recibido de Hernando de Sierra, 18 reales prestados. (112 fol.).
L- 187-248

6520.

1569, noviembre 23 - Alhambra
Petición de libertad de Alonso Antequera, criado y de la
guarda del conde, preso por no querer dar su espada a un
alguacil de abajo. (1 fol.). Prisiones.
L-78-2- 100

6532.

1569
Causa contra Yñigo Antarife, morisco, vecino del Albaicín,
por tener armas en su casa. (2 fol.).
A-118
L-18-5

6521.

1569, diciembre 3 - Alhambra
Peticiones y autos de Jorge Hernández, escribano, sobre la
puerta y ventana que se le quitaba a su casa.
A-106
L-221-23

6533.

1569
Interrogatorio y probanzas, para el pleito de Andrés Helil,
sobre privilegio de Nevar armas y visita que se hizo a las casas
del Albaicín, con notas de las que tenían armas. (8 fol.).
A-118-65
L- 18-39

6534.

6535.

6536.

6537.

6538.

6539.

1569
Fortaleza de la Peza. Autos sobre que el jurado de Guadix,
Cristóbal Domedel, se presentó en la fortaleza, pidiéndole al
capitán, se la entregase con las llaves. (2 fol.).
A-94-14
L-20-14
1569
Castillo de la Peza. Orden del conde de Tendilla, por la que
mandó a la tropa que guarnecía la Fortaleza, se le dieran
bastimentos para ayudar a su sustento con pena de la vida y
pérdida de bienes. (1 fol.).
A-94-15
L-20-15
1569
Requerimiento del capitán Juan de Carranza, para que se
hiciese información de agravios ejecutados por la tropa. 1551 y
1558. (2 fol.). Abusos cometidos por soldados en lugares de
este Reino de Granada. (4 fol.). (1569).
A-101-30
L-31-28
1569
Escritura del oficio de escribano público del número de la
villa de Rabesua (?), en Vizcaya, de Guillermo Matute, en favor
de Gregorio Matute, vecino de Nájera. (1 fol.).
A-118-63
L- 18-4
1569
Poder dado por el marqués de los Vélez al Corregidor de
Granada, para que entendiera en las cosas de la guerra, en
aquella ciudad y su tierra. (1 fol.).
A-7-11
L-230-10
150
1570
Pleito ejecutivo de Juan del Campo, vecino de la Alhambra,
contra Francisca de Cariga, de la misma vecindad, sobre que le
devuelva un jarro de plata, que le prestó. (7 fol.).
A-89-45
L-80-45

6540.

1569
Causa a petición de los capitanes, Lorenzo de Dávila y
Alonso del Adarve, sobre haber apresado en el campó un moro.
A-72-30
L- 143-falta

6541.

1569
Causa a petición de Luis de Guzmán, sobre los esclavos, que
hubo en la Rambla de Martos.
A-72-31
L-143-falta

6542.

1569
Causa sobre heridas en Loja.
A-21-38
L-55-falta

6543.

6544.

1569
Causa sobre quebrantamiento de destierro de Diego Hernández.
A-21-39
L-55-falta

6546. 1569
Causa sobre juego.
A-65-17
L- 1 18-falta
6547. 1569
Varias peticiones dadas por distintas personas, sobre los
bienes secuestrados a moriscos.
A-63-12
L-229-falta
6548.

6549. 1570, enero 4
Pleito ejecutivo de Alonso Arias Riquelme, vecino de la
Alhambra, contra Hernán Peñasola, sobre pago de una mula. (11
fol.).
A-90
L-151-2
6550.

Autos sobre haber quitado un cuero de vino, de dos cargas,
que se llevaban al real de su Excelencia.
A-99-12
L-102-falta

1570, enero 10 - Alhambra
Mandamiento del conde de Tendilla, para que el alguacil
mayor de la Alhambra haga ejecución en bienes de Francisca: de
Cariga, vecina de la Alhambra, por 18 ducados que debe a Juan
del Campo. (1 fol.).
L-187-247

6551. 1570, enero 18
Petición de unos escuderos para que le paguen su salario. (2
fol.).
A-111
L-88-110
6552.

1570, enero 23 - Alhambra
Traslado del nombramiento de alcaide de la Peza, en favor
de Luis Alvarez, vecino de Guadix. (1 fol.).
A-97-55
L-178-55

6553.

1570, enero 26 - Alcalá la Real
Testimonio para presentar en la causa criminal contra
Francisco de Castañeda, sobre heridas que le hizo a Simón de
Arce, vecino de Granada. (5 fol.).
A-21-41
L-55-27

6554.

1570, febrero 15 y abril 23 - Alhambra
Petición e información testifical de Manuel Díaz, cuadrillero, sobre que los de su escuadra, prendieron a un moro viejo y
suplica se lo den. (2 fol.).
L-61-16

6555.

1570, marzo 7 - Alhambra
Causa contra Marcos Guerrero, por haber entrado por las
murallas del bosque. (8 fol.).
A-17-69
L-77-68

6556.

1570, marzo 22 - Alhambra
Traslado de un testimonio dado al capitán Gaspar de Salcedo, a su petición, por Andrés Ruiz de Carrión, escribano,
sobre las pagas que tiene recibidas, para que se le paguen las
que se le deben.
L-93-17

6557.

1570, abril 8 - Alhambra
Pleito ejecutivo de Alonso Arias Riquelme, contra Pedro
Climen, vecino de la Alhambra, sobre deuda. (13 fol.).
A-89-50
L-80-50

1569
Causa sobre agravios, contra el capitán Luis de Córdova,
vecino de Jaén.
A-21-40
L-55-falta

6545. 1569

1570, enero - Alhambra
Petición de Catalina Ortiz, vecina de Granada, para que la
esperen año y medio y no molesten a su fiador, de los cincuenta ducados, que se le han dado para rescate de su hijo, Martín de
Lorca, hasta que pueda reunir los 220 ducados que le piden. (1
fol.).
L-187-133

6558.

1570, abril 27 - Granada
Petición de Jusepe de Guerra, alguacil mayor de la Alhambra, en el pleito que trata con Alonso Hernández, sobre unos
dineros que pagó, por haber dado suelta a unos moriscos en
Quéntar. (1 fol.). Débitos.
L-187-255

6559.

1570, mayo 3 - Alcaudete
Curaduría de don Antonio de Mendoza, hijo de Alonso de
Córdoba y de Velasco, y de doña Francisca de Mendoza, condes de Alcaudete, para los bienes que heredó de don Francisco
de Mendoza, su tío. (4 fol.).
L-103-26

6560.

1570, mayo 11 - Alhambra
1572, octubre 29 - Alhambra
Causa de Pedro Martínez de Guadiana, con Alonso Arias,
sobre la posesión de la alcaidía del cuarto de los Leones. (13
fol. más una pieza de probanzas).
A-97-56
L-178-56

6561.

6562.

1570, mayo 12 - Alhambra
Copia del mandamiento del conde de Tendilla, sobre que los
hijosdalgo fueran a servir en la guerra de las Alpujarras. (1
fol.).
L-189-2
1570, mayo 30 - Alhambra
Petición e información de Juan del Pulgar, vecino de la
Alhambra, sobre haber ido, por orden del conde de Tendilla, a
los cortijos de la Alpujarra a recoger trigo y traerlo a la
Alhóndiga con recuas y bagajes. (2 fol.).
A-91-1
L-194-70-3

6563.

1570, mayo 31 - Alhambra
Petición de Leonor González, menor, sobre unas casa que le
dejaron en herencia en la Alhambra. (1 fol.).
A-105-54
L-208-54

6564.

1570, junio 18 - Alhambra
Petición de Juan de Baena Muñoz, de la capitanía de las
cien lanzas, sobre descuento que se le había hecho de su paga,
por no haber ido a los alardes, que se le han tomado a su
compañía. (1 fol.).
L-187-43

6565.

6566.

6567.

1570, junio 18 - Alhambra
Petición de Juan de Baena Muñoz, de la capitanía de las
cien lanzas, para que se le acabe de pagar lo que se le debe de
su paga. (1 fol.).
L-1 8,7435
1570, julio 30
Petición e información de Francisco del Castillo, despensero del conde de Tendilla, sobre cobrar los doce ducados, que
Marañón, mayordomo del conde, le hizo pagar de la deuda que
dejó Juan Rodríguez, despensero, del tiempo que Castillo lo
dejó en el cargo. (1 fol.).
L-187-251
1570, agosto 9
Petición de Francisco del Castillo, vecino de Granada, sobre que pagó a Diego de Marañón por encargo de Francisco
Rodríguez, vecino de Ubeda, una cantidad de la deuda que dejó
éste. (1 fol.).
L-221-94-17

6568.

1570, agosto 19 - Alhambra
Petición de Antonio de Guzmán, alcaide de la puerta de la
Alhambra, sobre que se le dé testimonio de un auto. (1 fol.).
A-97-54
L- 178-54

6569.

1570, octubre 26 - Madrid
Demanda puesta al pleito entre Juan de Orbea, criado de
S.M., de una parte, y de la otra don Antonio de Mendoza, hijo
del conde de Alcaudete, heredero de don Francisco de Mendoza, Capitán General que fue de las galeras de España, y Pedro
Luis de Torregrosa, testamentario de estos bienes, sobre que
Orbea, pide y demanda a los herederos, una cantidad de dinero. 42 fol.).
L-103-25

6570.

1570, noviembre 2 - Granada
1575, marzo 19 - Alhambra
1578, mayo 22 - Alhambra
Carta de venta e imposición de censo de Cristóbal García,
sastre, y su mujer Francisca López, vecinos de la Alhambra, a
Rodrigo Hernández, sobre una casa en la Alhambra, junto a la
torre del Agua. (6 fol.). Censo.
A-109-53
L-87-53

6571.

1570, noviembre 5 - Guadix
Copia de cédula de don Juan de Austria, por la que se hizo
merced a Damián Hernández cristiano nuevo, para que permaneciera en Granada, con su casa y su familia libremente. (3
fol.). El traslado es del 15 de diciembre de este mismo año.
A-118-89
L-18-6

6572.

1570, noviembre 21
Petición de Lope de Soria, receptor de penas de Cámara,
oponiéndose a una ejecución hecha en sus bienes, sobre cincuenta ducados, que dio a Antón de Ortega, vecino de
Montejícar, cautivo, para su rescate. (2 fol.). (V. 1591, diciembre 24).
L-169-28

6573.

1570, diciembre 3 - Alhambra
Causa criminal contra Mateo de Moya, sobre la muerte de
Alonso Rodrigo o Rodríguez, de Santiago. (1 pieza).
A-14-34
L-128-34

6574.

1570, diciembre 18 - Granada
Información de haber estado cautivo Luis Navarro. (4 fol.).
Rescate.
A-116-31
L-60-32

6575.

1570
Copia de un permiso dado por don Juan de Austria, para que
un morisco pueda vivir en el Reino de Granada, en contra de la
orden dada. Otro a favor de Hernando el Bairi. (2 fol.).
L-18-6

6576.

1570
Pleito ejecutivo de Teresa López, viuda del caporal Ramítez, contra los hijos de Arce, sobre pago de una bestia, que le
habían quitado. (6 fol.).
A-90
L-151-1

6577. .1570
Memorial de las personas a quienes se le dieron maravedís
para el rescate de cautivos y no se habían presentado. (3 fol.).
A-118-90
L-18-20
6578. 1570
Concierto entre Antonio Tenorio, vecino de la Alhambra,

y Pedro de Medina, escribano, para la venta de una casa en la
Alhambra. (2 fol.). Casas.
A-106-26
L-221-26
6579.

6580.

6581.

6582.

6583.

1570
Auto de Baltasar Suárez, en nombre de Alonso Vélez de
Mendoza, sobre el pago de lo repartido del real servicio a los
vecinos de las parroquias, el año de 1568.
A-87-37
L-159-37
1570
Un atado de peticiones sueltas de los vecinos de Granada,
seises de las parroquias y receptor de S.M., sobre el mismo
asunto del servicio de la farda, cobranza y solicitud de exención, de varios años y otras sin fecha.
A-87-40
L-159-40-150
1571, enero 10 - Granada
Ejecución por cuantía de cincuenta ducados, para rescate, en
bienes de Diego Juárez, como fiador de Catalina Pérez, por el
rescate de Pedro Hernández. (2 fol.).
L-187-134
1571, enero 27
1578, septiembre 15 - Granada
Carta de obligación de Diego López, sastre, vecino de la
Alhambra, estante en Granada, de pagar los 74 reales de deuda,
que su hermano Juan debía pagar a Gabriel de Oviedo, mercader, y pleito que se le siguió. (6 fol).
A-90-4
L-151-4
1571, junio 22
Petición de Lorenzo Hernández el Gabiz, vecino de Granada, solicita se le dé un traslado del pleito que trató «el año
pasado de sesenta y ocho", con los repartidores de San Pedro,
San Pablo y San Blas, sobre injusticias en el reparto de farda. (1
fol.).
A-87-40
L-159-40-229

6584.

1571, julio 11 - Alhambra
Apremio del conde para que las personas nombradas, que
salieron como fiadores, para rescate de cautivos, entreguen el
dinero. (2 fol.).
L-187-136

6585.

1571, julio 27 - Alhambra
Título de capitán de artillería en Cristóbal Núñez y de Luz,
dado por don Luis Hurtado de Mendoza, conde de Tendilla,
teniente de Capitán General.
L-97-2

6586.

1571, agosto 2 - Almería
Conocimiento de deuda de Pedro Martín, en favor del
pagador Blas de Torres. (1 fol.).
A-90-3
L-151-33

6587.

1571, agosto 14 - Alhambra
Título de alcaide de Torres Bermejas en Lázaro Pérez Izquierdo, dado por don Luis Hurtado de Mendoza, en nombre de
su padre don Iñigo. (2 fol.).
L-97-1-24

6588.

1571
1575
Escritura de arrendamiento de una viña. (9 fol.).
A-90-5
L-151-5

6589.

1571
1575
Carta de obligación del pleito de Juan de Salazar contra Luis
Pérez, alcaide de la Casa de las Gallinas, sobre pago de veinte
ducados.
A-90-12
L-151-12

6590.

1572, enero 1 - Granada
Causa criminal, sobre heridas, de Diego de Palencia, tejedor de lienzos, vecino de Granada, contra Pedro Cano de Rojas,
capitán, vecino de la Alhambra. (1 pieza).
A-14-36
L-128-36

6591.

1572, febrero 20 - Madrid
Copia de cédula real, sacada la copia en Córdoba el 1 de
febrero de 1622, a petición de don Rodrigo de la Cerda, veinticuatro de Córdoba, para que los que hubieren de ser veinticuatro de esta ciudad, sean nobles hijosdalgo de sangre. (3 fol.).
L-7-9

6592.

1572, marzo 1 - El Escorial
Cédula real para que el conde de Tendilla nombre los soldados que asentar en la Alhambra. (2 fol.).
L-33-5-5

6593.

1572, mayo 1 - El Escorial
Copia de cédula real para que el alcalde nombre los soldados de caballería de la compañía de las cien lanzas, que residen
en la costa y los que hubieren de asentar para la guarnición de la
Alhambra. (4 fol.).
L-33-2-8

6594.

1572, mayo 31 - San Lorenzo
Copia de cédula real de Felipe 11, para que las casas y
haciendas de los moriscos se den a censo a los nuevos pobladores. (2 fol.).
L-2281-1-2

6595.

1572, mayo 31 - San Lorenzo
Copia de carta de poder dada por Felipe 11 a Pedro de Deza,
presidente de la Audiencia y Chancillería de Granada, para que
las casas y haciendas confiscadas a los moriscos, des- pues de la
rebelión, se den a censo perpetuo. (3 fol.).
Este poder está en el pleito de los vecinos de Salar, sobre las
tierras de este lugar, que fueron denunciadas como propiedad de
la corona. Año, 1819.
L-270-6

6596.

1572, último de mayo - San Lorenzo
Copia de cédula real, inserta en otra sobre nombramiento de
don Pedro de Deza y don Juan Rodríguez de Villafuerte
Maldonado, para que dieran y repartieran en propiedad a las
personas que fuesen a poblar a las Alpujarras, sierras y marinas,
las casas y haciendas de los moriscos, con la obligación de
pagar un censo.
Estas cédulas están en el apeo de las tierras del patronato
fundado por don Cristóbal Muñoz de Salazar. Entre los bienes
estaba la casa del Chapiz, con todas sus posesiones. 27 de
agosto de 1772 a 1789. (25 fol. más 4 hojas).
L- 164-16

6597.

1572, mayo 31 - San Lorenzo 1597, junio 25 - Granada
Reales cédulas impresas del rey Felipe II, por las que declara, que los bienes confiscados a los moriscos, se habían mandado incorporar a la Corona y patrimonio real, según se contenía más particularmente y se declaraba en la provisión para

la incorporación de estos bienes y haciendas. Están insertas en
una escritura de venta de un padazo de tierra de secano de
Granada. (6 hojas).
L-265-1
6598.

1572, postrero de mayo - San Lorenzo
Copia de los títulos de la huerta de la Alverzana, (Albaicín).
En el pleito del año 1742, sobre pago de censo. En este pleito se
encuentra copia de otros títulos de 1579, 1584, 1588 y 1591.
(Todo 9 fol.).
L-164-8

1572, diciembre 19 - Vélez
Testimonio por el que se enuncia que las justicias ordinarias no se metan en los diezmos y trata de ganado.
A-10-1
L-215

6610.

1572, diciembre 19 - Vélez
Testimonio del escribano público de Vélez, sobre la demanda puesta por Diego de Madrid al conde de Tendilla,
alegando pertenecerle el diezmo de su ganado ovejuno. (2 fol.).
A-10-1
L-215-1

6611.

1572
Autos y copia de real cédula de merced de cincuenta ducados para el rescate de Cristóbal Navarrete, vecino de Granada.
(6 fol.). Habices.
A-118-71
L- 18-21

6612.

1572, julio 14 - Alhambra
Causa criminal sobre heridas, contra Francisco de Luz. (4
fol.).
A-14-37
L-128-37

1572
Varias peticiones y poderes para seguir pleitos sobre bienes.
A-60-57
L-101-55

6613.

1572, septiembre 3 - Madrid
Copia de cédula real, sobre las plazas que ha de haber en la
Alhambra. (Habla de las casas reales de la Alhambra, la una
castellana y la otra morisca). (4 fol.).
L-33-5-7

1572
Pleito ejecutivo de Francisco de Molino, arriero, con Gil
Alonso, del mismo oficio, sobre obligación. (5 fol.).
A-90-6
L-151-6

6614.

1572
Pleito de ejecución de Baltasar Suárez, contra los seises,
cobradores que fueron el año 1568, de algunas parroquias de
Granada, sobre cobro de la farda. (1 pieza).
A-87-38
L-159-38

6615.

1572
Causa sobre estupro, contra García Quimil, hijo de Pedro
Quimil, morisco. Criminal,
A-15-26
L-falta

6616.

1572
Causa sobre incontinencia, contra Bernabé Gutiérrez y sus
criados.
A-15-27
L-falta

6617.

1573, enero lo - Alhambra
Solicitud de Gonzalo Hernández, vecino de la Alhambra,
como mayordomo de la Cofradía del Stmo. Sacramento de la
Alhambra, para que se le pague la deuda, que Bartolomé Ruiz,
difunto, dejó a deber a la Cofradía, cuando fue mayordomo de
ella. (2 fol.).
A-10-2
L-215-2

6618.

1573, marzo 20 - Alhambra
Denuncia contra Isabel de la Torre, tendera, por vender
avellanas sin postura. (112 fol.).
L-310-14

6619.

1573, abril 13 - Alhambra
Pleito ejecutivo de Juan de Salazar, contra Andrés de Ampuero, sobre deuda. (7 fol.).
A-90-7
L-151-7

6620.

1573, abril 14 - Alhambra
Mandamiento del conde de Tendilla, don Luis Hurtado de

1572, junio 15 - Alhambra
Escritura de arrendamiento entre Juan de Cienfuegos, su
mujer y otros, de una huerta del licenciado Gumiel, en el
término de Arabena, por cuatro años. 43 fol.).
A-108-13
L-48-15

6600.

1572, julio 5 - Alhambra
Autos sobre nulidad de la venta de unas casas en la Alhambra, en la calle Real de la Iglesia, que Juan Bautista Cortés,
alabardero, compró de Jerónimo de Valenzuela, hijo de Ismael
de Valenzuela. (1 pieza).
A-106-27
L-221-27

6602.

6603.

1572, septiembre 27 - Granada
Orden del licenciado Gaspar de Berrio, auditor del Reino de
Granada, en nombre de Pedro de Deza, presidente de las
Chancilería Real, para que don Juan Hurtado de Mendoza,
teniente de alcaide de la Alhambra, entregue al morisco, Juan
de Aguilera, alguacil de su juzgado y a otros moriscos que están
en la Alhambra, para llevarlos a Castilla.
L-223-42

6604.

1572, octubre 27 - Alhambra
Causa criminal sobre heridas, contra Pabón y otros. (4 fol.).
A-14-35
L-128-35

6605.

1572, noviembre 5 - Vélez
Testimonio de demanda puesta al conde de Tendilla en
Vélez-Málaga, sobre unos diezmos. (2 fol.).
L-247-15

6606.

1572, diciembre 7 - Granada
Carta de venta de aceite de Francisco Madrigal, "vayuero",
vecino de Víznar, a Cristóbal Cuadrado, vecino de Granada. (1
fol.).
A-5-21
L-223-21

6607.

6608.

L-97-2
6609.

6599.

6601.

de la Alhambra, firme las nóminas y alardes, por el conde de
Tendilla. (2 fol.).
La fecha de la cédula real, en que está contenida la anterior,
1578, junio 16.

1572, diciembre 8 - Madrid
1578, junio 16
Sobrecédula para que el teniente de alcaide firme las nóminas, en ausencia del propietario. (2 fol.).
L-33-6
1572, diciembre 11 - Madrid
Traslado de sobrecédula real para que el teniente de alcaide

Mendoza, para que Luis Mexía, tendero, en quien se remetó la
tienda de la Alhambra, se ha bajado a la de Luis Marañón,
debiendo estar en su casa. Manda se le notifique que vuelva y
en ella tenga tienda, bajo pena de diez mil maravedís. (1 fol.).
A-10-3
L-215-3
6621.

1573, mayo 3
Causa de Alonso Ballesteros, alguacil de la Alhambra, sobre
un esclavo negro, que se encontró, huido de Estepa, llamado
Antón. (7 fol.).
A-73-41
L-100-35

6631.

1573, octubre 11 - Alhambra
Causa criminal de Gaspar, criado de Baltasar Ligero, contra
Alonso de la Puerta, hijo de Lorenzo de la Puerta, sobre heridas. (1 pieza).
A-14-38
L-128-38

6632.

1573, diciembre 9 - Alhambra
Causa criminal, sobre heridas, contra Luis de los Ríos,
hechas a un paje de don Luis de la Cueva. (7 fol.).
A-14-39
L-128-39

6622.

1573, mayo 28 - Granada
Cuentas del receptor de los bienes secuestrados a los moriscos pasados "allende".
V. 1553, febrero 10.
L-1 11-2

6633.

1573
Pleito ejecutivo de Juan Pérez, tejedor de raso, contra Bernardino Hurtado, soldado de la Alhambra, sobre pago de una
deuda. (4 fol.).
A-90-10
L-151-10

6623.

1573, mayo 29 - Granada
Provisión de don Felipe II, en la causa criminal sobre injurias, de Diego de Velasco, vecino de Granada, contra Juan
Díaz, tejedor de damasco, y Lozano, hijo del monedero Lozano, vecinos de Granada, mandando prender a los culpados. (1
fol.).
A-17-71
L-77-70

6634.

1573
Conocimiento del conde de Tendida de una deuda en favor
de Pedro y Manuel Fernández, mercaderes. En el tercer folio
vuelto, hay una copia de una escritura de censo, otorgda por
Luis de Marañón, en el año 1540.
A-90-8
L-151-8

6635.
6624.

1573, julio 1 miércoles - En el pago de los Alijares y Santa Elena
Apeos de los pagos de los Alijares, Cerro de Santa Elena y
casa de las Gallinas, por el licenciado Loaisa. Comprende:
Apeo averiguación de los cristianos viejos, que tienen hacienda
en el pago de los Alijares y Santa Elena y apeo de las haciendas
que tienen los moriscos en estos pagos. (2 fol.).
Certificación hecha en 1764, del apeo hecho por Loaisa de
la Casa de las Gallinas y Cerro del Sol. (4 fol.).
L-201-3

1573
Causa sobre armas, entre Ambrosio Machuca y Luis Mansilla, vecinos de la Alhambra. (4 fol.).
A-118-67
L-18-41

6636.

1573
Autos sobre vender los alimentos a más precio de la postura
y sobre que se entreguen unas prendas.
A-99-13
L- 1 02-falta

6637.

1574, mayo 6 - Grana Hernández, hortelanos del Generalife,
sobre hurtos. (4 fol.).
A-16-36
L-78-1-36

6638.

1575, mayo 12 - Alhambra
1576, mayo 19 - Alhambra
Carta de obligación y ejecución de Luis del Castillo, vecino
de la Alhambra, contra Miguel Navarro, cordonero, de la misma
vecindad. (2 fol.).
L-187-92

6639.

1575, junio 4 - Escorial
Real cédula dirigida a don Pedro de Deza, presidente de la
Audiencia y Chancillería, para que se cobren de los escribanos de
Cabildo de ella maravedís que deben, de los que están
consignados de las penas de Cámara para las obras de las casas
reales y murallas de la Alhambra.
L-1-7

6640.

1575, diciembre 14 - Alhambra
Auto sobre arrendamiento de las tiendas de la pescadería y
remate de ellas. (3 fol.).
A-99-63
L-102-58

6641.

1575, diciembre 30 - Alhambra
Causa de Juan de Vázque2, adarguero, contra Miguel López, vecino de la Alhambra, sobre hurto de un macho. Contiene
una real provisión, fechada en Granada a 7 de junio de 1576.

6625.

1573, agosto 3 - Alhambra
Pleito ejecutivo de Juan de Marañón, contra Cristóbal de
Mata, sobre deuda. (5 fol.).
A-90-9
L-151-9

6626.

1573, agosto 5 - Alhambra
Información sobre pelea y heridas por juego en la puerta de la
Alhambra, entre los Talavera, Aguilar y el Valenciano. (1 fol.).
L-124-63

6627.

1573, septiembre 13 - Alhambra
Diligencias sobre cortar encinas en Agrón y en las dehesas de
Sierra Nevada. (2 fol.).
L-286-5

6628.

1573, septiembre 20 - Alhambra
Información de Iñigo Muñoz, mayordomo del conde de
Tendilla, para probar cómo se le pagó a los alabarderos, de la
guarda del conde. (2 fol.).. Pagas.
L-88-1 11

6629.

6630.

1573, septiembre 23 - Alhambra
Causa criminal, sobre desacato, contra María Gómez, vecina de la Alhambra. Contiene la sentencia. (5 fol.).
A-17-70
L-77-69

1573, octubre 3 - Madrid
Información de Pedro de Santillana, vecino de Málaga, de
haber estado cautivo en Argel. (3 fol.).
A-73-42
L-100-36

A-16-31

L-78-1-31

6642. 1575
Pleito ejecutivo de Juan de Salazar, contra Luis Pérez, alcai-

hijos y herederos de Francisco de Palma, mercader, sobre pago
de seiscientos ducados. (10 fol.).
A-89-31
L-80-31

de de la Casa de las Gallinas, sobre pago de veinte ducados.
Carta de obligación e 1571.
A-90-12
L-151-12
6643.

1575
Pleito ejecutivo de Francisca de los Roeles, contra García de
Heredia, sobre alquiler de unas casas.
A-90-13
L-151-13

6655.

1576, septiembre 29
Causa de Luis del Castillo, contra Alonso Pérez Montáñez,
sobre deuda. (1 fol.).
1-187-162

6644.

1576, enero 31 - Alhambra
Querella de Juan Martín de Segura, alabardero, contra los
hijos de la viuda de Medina, sobre injurias. (1 fol.).
L-88-112

6656.

1576, octubre 2 - Alhambra
Autos sobre la hacienda y bienes de Jerónimo de la Cruz,
vecino de la Alhambra, para que tome cuenta a Alonso Hernández, su cuñado, y tutor y que te entregue sus bienes. (4 fol.).
L-103-27

6645.

1576, marzo 16 - Alhambra
Causa criminal sobre heridas, contra el hijo de Leandro de
Palencia, Luis de Palencia. (2 fol.).
A-14-42
L-128-42

6657.

1576, marzo 24
Probanzas de García Maldonado, morisco, vecino de la
Alhambra, sobre que está casado con María de Mendoza, segán orden de la Santa Madre Iglesia. (2 fol.).
L-61-3

1576, noviembre 1 - El Pardo
Traslado de una orden de S.M. para que de nueve lanzas
moriscas, que había en el Reino de Granada, se reformen siete y
queden las de don Francisco el Zegrí y Hernan López, su
hermano y se les pague lo que se les debe hasta fin de diciembre de 1577. (2 fol.).
L-97-2

6658.

1576, marzo 27 - Alhambra
Causa criminal sobre heridas, contra Juan Gómez Morella. (8
fol.).
A-14-43
L-128-43

1576, noviembre 18 - Alhambra
Causa criminal sobre heridas, contra el hijo de Miguel Díaz y
otros. (10 fol.).
A-14-41
L-128-41

6659.

1576, abril 7 - Alhambra
Mandamiento de don Bernardino de Mendoza, en nombre
del conde de Tendilla, don Luis, a todos los vecinos de la
Alhambra, sobre la venta del vino que se sube a ella. (1 fol. mal
conservado).
L-70-1

1576, diciembre 14 - Alhambra
Proceso contra Simón de Herrera y otros, sobre hurto. (1
pieza de 10 fol.).
L-78-1-32

6660.

1576, abril 29 - Alhambra
Auto sobre vender cuajada sin postura del diputado, contra
las ordenanzas. (2 fol.).
A-99-27
L-102-22

1576, diciembre 19 - Alhambra
Causa criminal de Alonso Ruiz de Portillo, vecino de la
Alhambra, contra Felipe de Santiago, estante en la Alhambra,
vecino de Granada, sobre injurias. (7 fol.).
A-17-73
L-77-72

6661.

1576
Proceso contra Alonso de Santacruz, por denuncia de Alonso Hernández, alguacil, sobre ser morisco y no poder llevar
armas, y autos pidiendo se le dé testimonio de los seguidos en la
Chancillería, de los que resultaba ser cristiano viejo. (33 fol.).
A-118-72
L-18-40

6662.

1576 y
1581
Obligación y pleito ejecutivo de Alonso Guerra de Lorca
contra Luis Marañón, sobre cobro de deuda.
A-90-34
L-151-34

6663.

1577, enero
Requisitoria para probanzas en el pleito sobre alcabalas del
ganado, entre Luis de Torres, vecino de Quesada, arrendador de
alcabalas, contra Domingo Fernández, vecino de Ubeda. (2
fol.).
L-49-30

6664.

1577, febrero 24 - San Lorenzo
Copia de cédula real, con 31 apartados, sobre dar por libres, durante diez años, de pagar impuestos por los frutos a los
nuevos pobladores, e instrucciones de lo que han de hacer para
asentarse en las Alpujarras. (En una pieza del fol. 1 al 15).
L-313-6

6665.

1577, postrero día del mes de febrero
Presentación ante el alcalde de la Alhambra, por parte de

6646.

6647.

6648.

6649.

6650.

6651.

6652.

1576, abril 29 - Alhambra
1593, abril 7 - Alhambra
Autos sobre vender el pan falto de peso y fuera de la hora
acostumbrada, cocerlo. (15 fol.).
A-99-28
L-102-23
1576, abril 30 - Alhambra
Demanda puesta por Francisco de Trillo, veinticuatro de
Granada, y consortes, todos vecinos de la Alhambra, a Luis
Mejía y a Benavente, panaderos, sobre falta de peso en el pan.
(1 fol.).
L-61-4
1576, junio 19 - Castillo de Bibataubín
Causa criminal contra Antón el Vago, soldado del castillo,
sobre injurias a Luis de Valdivia. (6 fol.).
A-17-74
L- 77-73

6653.

1576, junio 19 - Alhambra
Causa criminal sobre heridas en una pelea en el castillo de
Bibataubín, contra Hernán López y consortes. (1 pieza).
A-14-40
L-128-40

6654.

1576, septiembre 10
Pleito ejecutivo sobre maravedís, de Luis de Ribera, con los

6666.

6667.

6668.

Luis de Torres, vecino de Quesada, arrendador de las alcabalas
de ella, de una carta receptoría de justicia de la ciudad de
Ubeda y de un interrogatorio. Pidió cumplimiento de la receptoría. (1 fol.).
A-120-34
L-49-34-5

6677.

1577, mayo 10 - Alhambra
Causa criminal de oficio, contra Alonso Hernández y Miguel Sánchez, vecinos de la Alhambra, sobre heridas. (3 fol.).
A-17-77
L-77-76

1577, noviembre 30 - Alhambra
Denuncia de Pedro de Peralta, vecino de la Alhambra,
contra Quiteria Sánchez, mulata, sobre hurto. (7 fol.).
A-16-35
L-78-1-35

6678.

1577, diciembre 3 - Alhambra
Causa criminal del alcaide de Bibataubín, Alonso Cerón,
contra Luis de Moya, soldado del castillo, sobre injurias. (11
fol.).
A-17-78
L-77-77

6679.

1577, diciembre 14 - Alhambra
Causa criminal sobre injurias, contra Miguel López. (7 fol.).
A-17-79
L-77-78

6680.

1577
Pleito ejecutivo de Diego de Cuéllar, mercader, vecino de
Granada, contra Hernán Pérez, tejedor de terciopelo, vecino de la
Alhambra, sobre deuda.
A-90-25
L-151-25

1577, mayo 17 - Alhambra
Proceso criminal U fiscal de la Alhambra, Mateo de Moya,
contra el licenciado Juan de Heredia, médico, sobre estafas. (1
pieza).
A-17-76
L-77-75
1577, junio 15
Carta de venta de unas casas, en la plaza de Bibarrambla, de
Juan Pérez, al licenciado Guardiola, abogado. Lindan con casas
del marqués de Mondéjar, virrey y capitán general del Reino de
Nápoles.
L-277-10

miento del alférez de la compañía de infantería de la Alhambra
a don Manuel Rodríguez Trillo. (1 fol.).
L-97-2

6669.

1577, julio 6 - Granada
Proceso de Sebastián el Rojo, vecino de Granada, sastre,
contra Portillo, sobre hurto de una saya. (10 fol.).
A-16-34
L-78-1-34

6681.

1577
Causa sobre incontinencia, contra Miguel Hernández y Leonor de Reyes.
A-15-28
L-falta

6670.

1577, julio 20 - Alhambra
Petición del beneficiado Molina, cura de Sta. María, como
albacea testamentario de Juana Hernández Matute, viuda de
Juan de Marquina, para que le sea sacado un traslado de las
cláusulas del testamento de esta señora. (1 fol.).
L- 103-17

6682.

1577
1578
Pleito ejecutivo de Alonso de Beteta Mondragón, contra Juan
de Alfaro, jubetero, Mateo de Madrigal, vainero, y Alonso
Pérez, sastre, sobre deuda. (28 fol.).
A-90-16
L-151-16

6671.

1577, agosto 13 - Alhambra
Denuncia de Alonso Hernández, alguacil de la Alhambra,
contra Alonso Ruiz y Francisco Hernández, hortelanos del
Generalife, sobre hurtos. (4 fol.).
A-16-36
L-78-1-36

6683.

1577 a
1803
Documentos sobre cobranza de las rentas de la población. (1
pieza).
L-313-6

6672.

1577, agosto 14 - Alhambra
Causa criminal de oficio, sobre heridas, contra Juan Vázquez, adarguero y Francisco Cáceres. (6 fol.).
A-14-44
L-128-44

6684.

1578, enero 9 - Alhambra
Probanzas de Juan Anaya, vecino de la Alhambra, sobre que
es hombre libre. (2 fol.).
L-61-4

6673.

1577, octubre 23 - Alhambra
Información testifical de la causa sobre hurto de un asno, de
Martín Díaz, contra Pedro de Mendoza, hortelano, vecino de
Cartagena, estante en Granada. (4 fol.).
A-16-33
L-78-1-33

6685.

1578, mayo 19
Obligación de Inés de Vilches, mujer de Pedro de Vaca,
vecino de Granada, en San Matias, a Pedro de Medina, de ciento
cincuenta ducados.
A-90-20
L-151-20

6674.

1577, noviembre 6 - El Pardo
Copia de cédula real por la que se manda que Juan Valera,
receptor, pague a la gente de guerra de la Alhambra, las libranzas que están dadas para el pago de su sueldo. Esta cédula está
también en copia en el L-151-33.
A-118-73
L-18-55

6686.

1578, junio 16
Traslado de sobrecarta real para que el teniente de alcaide de
la Alhambra, firme las nóminas, por el conde de Tendilla. (2
fol.). Nombramiento de capitanes.
Según consta en este traslado en la Alhambra había 73 plazas
repartidas, entre jardineros, acequieros, barrenderos y porteros.
L-97-2

6675.

1577, noviembre 8 - Alhambra
Petición de Luis Mexia, vecino y obligado de la Alhambra,
sobre que se le repare la casa en que vive. (1 fol.).
A-106
L-221-9

6687.

1578, junio 26
Pleito ejecutivo de Juan del Campo, flamenco vecino de la
Alhambra, contra Diego López, sastre y Francisco Jiménez,
escribano de la misma vecindad, sobre deuda. (13 fol.).
A-90-22
L- 151-22

6676.

1577, noviembre 25 - Madrid
Copia de cédula real al marqués de Mondéjar del nombra-

6688.

1578, julio 16
Peticiones y autos de Juan Ugarte de Segura, contra Hernando Arias, sobre que se le mande quitar un encañado, pilar y
pililla, cuyas aguas perjudican a su casa. (11 fol.).
L-8-33-6

6689.

1578, julio 22 - Alhambra,
Denuncia sobre vender cera fuera de la Alhambra, sin licencia. (4 fol.). Abastos.
A-99-29
L- 102-24

6690.

1578, julio 30 - Alhambra
Causa contra Catalina de Lucena, viuda de Gonzalo Martel
y su nieta Catalina Martel, sobre hurto. Denunciante Luis de
Espinosa, tejedor de terciopelo en el Campo del Príncipe. (1
pieza).
A-16-37
L-78-1-37

6691.

6692.

6693.

6694.

6695.

1578, agosto 13
Demanda puesta por Luis Maldonado, contra Diego de
Medina, vecino de la Alhambra, sobre engaño en la venta de
una mula. (1 fol.).
L-187-157
1578, septiembre 5
Copia de cédula real, en la que se dan instrucciones de
cómo se han de distribuir las haciendas entre los nuevos pobladores y la manera de hacer la cobranza de las rentas. (1
pieza).
L-313-6
1578, octubre - Alhambra
Carta de Luis de Salvatierra a Juan de Torres, dándole
cuenta de la renta que había cogido de sus tierras. (1 fol.).
A-108-12
L-48-14
1578, octubre 21 - Alhambra .
Causa criminal sobre heridas, contra Diego de Medina,
administrador de la acequia de la Alhambra. (5 fol.).
A-14-46
L-128-46
1578, noviembre 11 - Granada
1581, junio 3 - Granada
Pleito ejecutivo sobre María de Rojas, viuda, vecina de
Granada, contra Francisco de Salazar, tejedor o hilador de seda,
vecino de Granada en San Andrés, sobre maravedís de alquiler
de una casa.
A-106
L-221-39

6696.

1578, diciembre 22 - Alhambra
Causa criminal sobre heridas, contra Francisco de Valenzuela. (12 fol.).
A-14-45
L-128-45

6697.

1578
Obligación de Francisca Marañón, viuda de Gabriel de la
Cámara, de cuarenta ducados, en favor de doña Catalina de
Valenzuela. (6 fol.).
A-90-14
L-151-14

6698.

1578
Pleito de Luis Mexia, vecino de la Alhambra, contra Miguel
Navarro Carrión, de la misma vecindad, sobre deuda de maravedís por la venta de un vestido. (18 fol.).
A-90-15
L-151-15

6699. 1578
Pleito ejecutivo de Catalina de Valenzuela, contra Mateo de
Madrigal, por obligación de veinte ducados.
A-90-15-2
L-151-15-2
6700. 1578
Pleito ejecutivo de Catalina de Valenzuela, contra Gaspar de
Valenzuela y su mujer Ana Ortiz, vecinos de la Alhambra, sobre
pago de treinta ducados. (6 fol.).
A-90-18
L-151-18
6701. 1578
Pleito de Diego de Medina, vecino de la Alhambra, administrador de las aguas de ella, sobre deuda.
A-90-19
L-151-19
6702. 1578
Pleito ejecutivo de Diego de Medina, vecino de la Alhambra, contra Francisco de Castilla, el Rodayfi, hortelano en la
huerta del Generalife, sobre deuda. (10 fol.).
A-90-23
L-151-23
6703.

1579, febrero 26 - Alhambra
Pleito ejecutivo entre Francisco Dávila, contra Luis Mexía y
Alonso Ruiz del Portillo, sobre maravedís del arrendamiento de
las tiendas y pescaderías.
A-99-64
L-102-59

6704.

1579, abril 6 - Granada
Cédula para las plazas de porteros del cuarto de Comares y
que se paguen los que se hallasen presentes en la muestra. (2
fol.).
L-33-5-pieza 6

6705. 1579, abril 22
Pleito ejecutivo de Pedro de Villafranca, contra Mateo de
Madrigal, por el alquiler de una casa en la Alhambra. (8 fol.).
A-90-26
L-151-26
6706. 1579, junio 3
Información a petición del alguacil mayor de la Alhambra,
sobre haber encontrado un moro en ella. (8 fol.).
A-73-44
L-100-38
6707. 1579, junio 28
Información de Alonso Hernández, alguacil de la Alhambra, sobre una esclava. (5 fol.).
A-73-43
L-100-37
6708.

1579 junio 29 - Alhambra
Un folio del proceso contra Diego Navarro, tejedor de
terciopelo, vecino de la Alhambra, por llevar una daga sin la
espada, como es obligado.
A-13-41
L-58-3

6709.

1579, julio 6 - Alhambra
Causa criminal sobre heridas, contra Cristóbal de Torres. (1
pieza).
A-14-47
L-128-47

6710. 1579, julio 9 - San Lorenzo
Copia de Cédula real por la que el rey da poder al licenciado don Pedro de Castro y a Tello de Aguilar, en el apeo de
las tierras del Patronato fundado por don Cristóbal Muñoz de
Salazar. 1772 a 1787. (V. documento de este catalogo nº 6403,
año 1572).
L-164-16

6711.

1579, julio 19 - Alhambra
Causa original, sobre desafío, contra Juan de Moya, sastre,
vecino de la Alhambra, y Francisco de Palencia. (3 fol.).
A-17-81
L-77-80

6712.

1579, agosto 4 - Medina del Campo
Testamento incompleto de Alonso de Fuensalida, marido de
Isabel de Mansilla. (8 fol.).
L-103-22

6713.

1579, agosto 17
Cuenta que se feneció con Juan de Agular, correo, labrador y
vecino de Albolote, hijo de Benito y Catalina Ruiz, difuntos,
labradores que fueron del cortijo del Cubillas, de lo que deben
de la renta desde el año 1576 al 1579. (6 fol.).
A-108-14
L-48-16

6714.

1579, agosto 24 - San Lorenzo
Copia de real cédula a petición de Inés de Vílchez, hija del
capitán Pedro de Vílchez, por la que se mandó le dieran cien
ducados, por una sola vez, en los caudales de bienes confiscados, en pago de los servicios prestados por su padre en el
levantamiento de los moriscos. (1 fol.).
A-118-74
L-18-53

6715.

6716.

6717.

6718.

6719.

6720.

1579, septiembre 18 - Granada
1584, octubre 12 - Alhambra
Proceso ejecutivo de Juan Bellido, vecino de Santafé, contra
Francisco Hernández, labrador, y Francisca Téllez, su mujer,
por los corridos de un censo. (1 pieza).
A-109-54
L-87-54
1579, septiembre 25 - Granada
Requerimiento hecho a petición de Cristóbal Núñez de
Armijo, para que Isabel Aranda, esclava de su madre Beatriz de
Luz, vecinos todos de la Alhambra, no contraiga matrimonio
con el soldado Alonso de Morales y que si lo contraía, fuera de
ningún valor, ni efecto, por ser como era Ysabel, esclava cautiva. (3 fol.).
A-10-5
L-215-5

6721.

1579, diciembre 14 - Alhambra
Autos de Ana Ruiz, hija de Diego Tenorio, sobre pago del
daño causado en su casa por el derribo de una pared en la casa
colindante, que era de Juan de Arteaga. (7 fol.). Casas.
A-106
L-221-29

6722.

1579, diciembre 23 - Alhambra
Auto sobre el derribo de la casa de Sebastián de Aranda. (2
fol.).
A-106
L-221-28

6723.

1579
Pleito ejecutivo de Juan del Campo, contra Alvaro Pérez,
cantero, vecino de Alfacar, sobre pago de 25 ducados de unas
alhajas empeñadas. (3 fol.).
A-90-24
L- 151-24

6724.

6725.

1580, primero de enero
Petición y autos de Inés Arias, viuda de don Hernán Arias de
Morales, sobre que se le provea de curador a sus hijos y de su
marido, para vender algunos bienes y así cumplir el testamento
de éste. (3 fol.).
A-107-41
L-103-34

6726.

1580, enero 13
Tutela de los hijos de Isabel de Vera, viuda de Juan de
Mollea, cantero. (3 fol.), y otra de los hijos de María López. (3
fol.).
A-107-40
L- 103-33

6727.

1580, marzo 10 - Alhambra
Petición y auto de don Felipe Arias Mansilla, veinticuatro de
Granada, sobre hacer información de cuantos herederos
quedaron de su padre. (3 fol.).
L-61-4-4

6728.

1580, abril 18
Pleito ejecutivo de Alonso Hernández Montánchez, contra
García de Heredia, capitán, por deuda de alquiler de una casa, (7
fol.).
A-90-29
L- 151-29

6729.

1580, abril 27 - Alhambra
Pleito ejecutivo de Juan de Salazar, contra Alonso Ballesteros, vecino de la Alhambra, sobre la venta de un telar de tejer
terciopelo. (9 fol.).
A-90-27
L- 151-27

6730.

1580, mayo 9
Petición y autos del capitán García de Heredia, sobre que se
le deje libre la casa, en que vivía doña Beatriz de Lorca. (4
fol.).
A-106
L-221-32

6731.

1580, mayo diez y
Alhambra
Autos de gobierno para que los tenderos y tabernas tengan
en su poder las ordenanzas para que las cumplan. (1 fol.).
A-99-14
L-102-10

6732.

1580, mayo 30 - Alhambra
Pleito ejecutivo del doctor Hernán Alvarez de Solorzano,
prior de la Iglesia Mayor de Guadix, contra Francisco Rodríguez, sobre cobro de unas prendas. (12 fol.).
A-90-28
L-151-28

1579, noviembre 1 - Alhambra
Testimonio de Miguel Hernández, tendero, sobre venta de
aceite. (2 fol.).
A-99-49
L-102-44
1579, noviembre 14 - El Pardo
Copia de cédula real en que se da la orden que firmen las
nóminas el alcaide y en su ausencia, por el Corregidor, el veedor
y maestro mayor y proseguir las obras reales de la Alhambra. (2
fol.). Reales cédulas desde 1564 a 1800.
L-47-7
1579, noviembre 14 - El Pardo
Dos copias de la misma cédula real, para que sea veedor el
teniente de alcaide, mientras S.M., nombra otro para continuar
las obras. (2 fol.). La copia es del año de 1580.
L-190-3
1579, noviembre 16 - Alhambra
1589, septiembre 5 - Alhambra
Causa criminal sobre amenaza , contra don Felipe Arias de
Mansilla, veinticuatro de Granada, de su cuñado Mateo Quevedo y la mujer de este, doña Francisca de Castilla, hermana de
don Felipe. (8 fol.).
A-17-80
L-77-79

1579
Causa sobre incontinencia contra Domingo Solano.
A-15-29
L-falta

6733.

1580, junio 3 - Alhambra
Pleito ejecutivo de Juan del Campo, flamenco, vecino de la
Alhambra, contra Sebastián Rodríguez, cantero, sobre cobro de
maravedís. (6 fol.).
A-90-30
L-151-30

6743.

1580
Relación de obras y modificaciones en la prosecución de las
obras de la Casa Real. (Autógrafo de Juan de Herrera, arquitecto mayor de S.M.). (2 fol.).
L-21-3

6734.

1580, junio 10
1623, abril 22 - Madrid
Copia de cédula real, sobre obras. Está firmada por Juan de
Herrera, arquitecto, y a continuación un mandamiento para que
se cumpla en las obras lo ordenado por Felipe 11. (Todo 2 fol.).
Obras.
L-310-15-4

6744.

1580
Carta de obligación de pagar una deuda que tenía pendiente un guarda, Juan López; del Soto de Roma. (2 fol.).
A-120-36
L-49-1

6745.

1580
Copia de cédula sobre el gasto del pleito entre el marqués de
Campotéjar, alcaide del Generalife, y el marqués de Mondéjar, por el agua del Generalife.
L-310-15-4

6746.

1580
Información de legitimidad de los hijos de Baltasar de León
e Isabel Cabrera.
A-107-107
L-103-94

6747.

1580, diciembre 22
1581, julio 24 - Alhambra
Auto sobre la fábrica de tres pilones de piedra. (3 fol.).
L-6-47

6748.

1581, enero 3 - Alhambra
Causa criminal, sobre injurias contra Francisco Jiménez. (2
fol.).
A-17-83
L-77-82

6749.

1581, enero 4 - Alhambra
Causa criminal sobre heridas, contra Pedro de Peraleda. (8
fol.).
A-14-48
L-128-48

6750.

1581, febrero 3
Cédula real, sobre consignar seis mil ducados, cada año, en
la renta de los alcáceres de Sevilla, para continuar las obras de la
Alhambra, en lugar de otros tantos que se solían dar para la del
Alcázar de Toledo. (2 fol.).
L-47-2

6751.

1581, febrero 3
Cédula original y copia de la misma sobre consignación de
penas de Cámara para las obras reales de la Alhambra.
L-47-2

6752.

1581, febrero 6 - Alhambra
Causa de Juan Gil, vecino de la Alhambra, contra Juan Díaz,
sobre hurto.
A-16-38
L-78-1-38

6735.

6736.

6737.

1580, junio 15 - Alhambra
Probanzas que hizo Ana Arraz, mujer de Juan de Orea,
maestro mayor de las obras de la Alhambra, sobre una esclava
que se escondió en las caballerizas. (2 fol.).
A-95-71
L-6-48
1580, julio 13
Petición y autos de Quiteria de Carranza, vecina de la
Alhambra, sobre deuda de alquileres, en el arriendo de una casa
a Alonso Pérez. (2 fol.).
A-106
L-221-30
1580, julio 16 - Granada
Petición de Rodrigo Arias de Morales, para que se le den
ochenta ducados a cuenta de la parte, que le toca de la herencia
de su padre. (2 fol.).
A-107-42
L-103-35

6738.

1580, agosto 21 - Alhambra
Auto sobre que el tendero de carbón lo venda a todos los
vecinos de la Alhambra y no sólo a sus parroquianos. (2 fol.).
A-99-37
L-102-32

6739.

1580, septiembre 30
Petición y autos de los hermanos López Ligero, Juan, Francisco, Manuel y María, menores, hijos de Pedro López Ligero,
difunto, para que se les dé curador y poder cobrar las pagas, que
le han librado. (3 fol.).
A-107-43
L-103-36

6740.

1580, septiembre 30
Información a petición de Isabel de Cabrera, mujer de
Baltasar de León y Catalina de Cabrera, mujer de Andrés
Rodríguez y Juan Ligero, Francisco Ligero, María López
Ligero y Manuel Ligero, hijos legítimos que eran todos de
Pedro López Ligero, soldado y vecino que fue de la Alhambra,
piden hacer información para cobrar el sueldo atrasado de su
padre y demostrar que él había muerto y que ellos eran sus hijos
legítimos. (4 fol.).
A-107-107
L-103-94

6741.

1580, octubre 25 - Alhambra
Petición e información de Simón de Carmona, morisco libre,
sobre libertad para establecerse donde quiera, por haber servido
como soldado en la guerra de las Alpujarras, por su lealtad fue
espía en esta guerra. (6 fol.).
L-88-113

6753.

1581, febrero 9 - Alhambra
Información de legitimidad de Francisca Cerdán, para cobrar el sueldo, que se le debía a su padre, como su legítima
heredera. (3 fol.).
L-7-14

6742.

1580, diciembre 19
Tutela de los menores de Ana Torraz, viuda de Juan de
Orca. (3 fol.).
Inventario de los bienes de éste. (2 fol.).
Almoneda de estos bienes. (4 fol.).
A-107-39
L- 103-32

6754.

1581, febrero 10
Información de Gabriel y Francisco Rodríguez, escuderos,
hijos del capitán Rodrigo Rodríguez de Trillo, para cobrar lo que
le dejaron a deber a su padre del tiempo que sirvió la capitanía.
(8 fol.).
L-7-20

6755.

1581, febrero 10 - Alhambra
Información de legitimidad de Luisa Gutiérrez, hija de
Diego Marañón y de Inés Gutiérrez. (3 fol.).
A-107-108
L- 103-95

6756.

1581, febrero 16 - Alhambra
Petición de Francisca Cerdán, viuda, vecina de la Alhambra, sobre que su padre, Jaime Cerdán, murió sin testar, para
que se haga información testifical de ser su hija, lo que se hace.
(2 fol.).
A-107-179
L-103-164

6757.

6758.

1581, marzo 7 - Alhambra
Petición de Pedro de Matalín, en el pleito con Beatriz, para
que se le deje entrar en la Alhambra y acabar unas obras de
carpintería y talla que tiene comenzadas en casa de Juan de
Orea. (1 fol.). Obras.
L-6-53
1581, abril 3 - Alhambra
Lista de soldados del auto sobre los que no ganan sueldo. (1
fol.).
A-102-30
L-182-30

6759.

1581, abril 3 - Alhambra
Tutela de los hijos de Jerónimo de Almenara, viuda. (2 fol.).
A-107-48
L- 103-41

6760.

1581, mayo 19
Obligación de Diego Maromeo, empedrador, a Blas de
Torres, de diez ducados. (2 fol.).
A-90-31
L-151-31

6761.

1581, mayo 29
Pleito de doña Catalina de Cáceres, viuda de Pedro de
Medina, contra Alonso Arias Riquelme y consortes, sobre cobreo de 150 ducados de una obligación. En esta pieza se halla la
cédula real (copia), fechada en El Pardo a 6 de noviembre de
1577. (34 fol.).
A-90-33
L-151-33

6762.

1581, junio lo - Alhambra
Tutela de los menores hijos de Pablo Jiménez y María Pérez,
difuntos. (2 fol.).
A-107-46
L-103-39

6763.

1581, junio 15
Causa crirninal, sobre heridas, entre Juan López. vecino de la
Alhambra, y Felipe Suárez Perdigón. (1 pieza).
A-14-51
L-128-51

6764.

1581, junio 22 - Alhambra
Petición de Quiteria de Carranza, como heredera de su
hermana Jerónima y del marido de ésta, Jerónimo de Arenas, de
lo que presenta información. (2 fol.).
A-107-44
L-103-37

6765.

1581, julio 2 - Alhambra
Causa crirninal sobre heridas, contra Juan López Pizano y
Pedro Ruiz de Oliva. (6 fol.).
A-14-49
L-128-49

6766.

1581, agosto 2
Petición de la menor, Isabel de Mendoza, para que se le
provea de un curador, presenta información. (3 fol.).
A-107-47
L-103-40

6767.

1581, agosto 16 - Alhambra ,
Causa por denuncia de Juan Martín, alguacil de la Alhambra, contra Juan de Nalda y consortes, vecinos de Jorquera, del
marquesado de Villena, sobre traer trigo a la Alhambra. (11
fol.).
A-4-23
L-93-18

6768.

1581, agosto 16
Causa criminal, sobre heridas, contra Luis Mexía, tendero,
vecino de la Alhambra. (4 fol.).
A-14-50
L-128-50

6769.

1581, agosto 22 - Granada
Carta de asiento y servicio de un aprendiz de carpintero. (2
fol.).
L-61-19

6770.

1581, septiembre 2 - Alhambra
Causa criminal de Alonso Arias Riquelme, contra la mujer de
Moreno, sus hijas y otras, sobre injurias. (6 fol.).
A-17-82
L-77-81

6771.

1581, septiembre 14 - Alhambra
Testimonio de la saca de trigo y cebada de los almacenes de
la Alhambra, pagando su precio, por mandamiento de los oidores. (1 fol.).
A-4-25
L-93-18

6772.

1581, septiembre 23 y 28 - Alhambra
Traslado de un mandamiento de los oidores, para sacar
treinta fanegas de trigo de los "alhohes" (sic) del marqués y
recibo del trigo por Lucas Pardo, alguacil de la Cancillería. (l
fol.).
A-4-27
L-93-18

6773.

1581, diciembre 12 - Alhambra
Tutela de la menor Marta Díaz en Luis Mexía, vecino de la
Alhambra. 42 fol.).
A-107-45
L-103-38

6774.

1581
Pleito de Bartolomé Gamboa, vecino de Granada, contra
Diego Martín, mesonero de Huétor y contra otros vecinos del
mismo lugar, sobre el cobro de unas mulas que se le habían fiado
en virtud de obligaciones. (5 fol.).
A-90-32
L-151-32

6775.

1581, diciembre 28
Información de Luisa Tejerina, viuda de Juan de Cea, de
cómo Luis, mulato, preso en la cárcel de Sevilla, era hijo legítimo de Antón García, su hermano, y de Francisca de la Paz y que
como hijo de padres libres, lo era él. (4 fol.).
A-68-12
L-112-12

6776.

1581
Reales cédulas y provisiones del Consejo, dando facultad y
permiso para que pidiesen la limosna de Santiago de Galicia, en
todas las ciudades, villas y lugares de estos reinos. Cédulas y
licencias para pedir la limosna de Nª Sra. de Monserrate.
A-120-35
L-49

6777.

1581
1713
Reales cédulas y órdenes, sobre consignaciones en favor de la
Alhambra, para obras.
L-47-2

6778.

1581
Causa sobre incontinencia contra Domingo Solano.
A-15-30
L-falta

6779.

1582, enero 24 - Alhambra
Causa criminal sobre heridas, contra Antón Hernández,
portugués. (4 fol.).
A-14-52
L-128-52

6780.

1582, febrero 7 -Alhambra
Petición sobre renuncia de un oficio de regimiento de la
ciudad de Almería, hecho en Jerónimo de Briceño de Mendoza, por Cosme de Quevedo. (1 fol.).
A-9-10
L-127-39

6781.

1582, febrero 12 - Alhambra
1584, agosto 1 miércoles - Alhambra
Pleito entre Mateo 4e Madrigal, vecino de Granada, contra
Gaspar de Valenzuela y su mujer Ana Ortiz, vecinos de la
Alhambra, sobre la mitad de unas casas. (1 pieza).
A-106-33
L-221-33

6782.

1582, febrero 14 - Alhambra
Causa contra Simón Díaz, sobre hurto. (9 fol.).
A-16-40
L-78-1-40

6783.

1582, febrero 12 - Alhambra
Curaduría de Hernando y Bartolomé de Sabaniego, hijos
de Juan Pérez de Sabaniego y de Jerónima de Cáceres, difuntos. (4 fol.).
A-107-50
L-103-43

6784.

1582, febrero 28 - Alhambra
Testamento que otorgó Diego Fernández
yor de este sitio. (4 fol.).
A-107-49
L-103-42

6785.

6786.

6787.

6788.

6789.

6790.

alguacil ma-

1582, abril 2 - Aranjuez
Nombramiento de capitán de Juan de Salazar, hecho por don
Luis Hurtado de Mendoza, marqués de Mondéjar. (2 fol.).
L- 97-2
1582, abril 7
Información de Juan Varte de Segura, vecino de la Alhambra, sobre que él y sus hermanos son los únicos herederos de
Pedro de Segura, alcaide de la Alcazaba. (4 fol.).
A-9-11
L-127-35
1582, abril 7 - Alhambra
Petición de Gaspar Gómez de Meneses, tesorero de la casa
de la Moneda de Granada, para que se le dé un traslado, de una
claúsula del testamento, que otorgó Hernán Arias, vecino de la
Alhambra, sobre que se le restituyan 50 ducados. (1 fol.).
A-107-80
L-103-165
1582, abril 13 - Granada
Escritura de arrendamiento de unas casas, en la parroquia de
Santa Ana, por Catalina Jiménez, vecina de Granada, mujer que
fue de Blas González, a Alonso de Jódar, alférez. (2 fol. y
medio).
A-106-34
L-221-34
1582, abril 26 - Alhambra
Información de Juan López, sobre la muerte abintestado de
Francisco López, soldado. (4 fol.).
A-107-181
L-103-166
1582, mayo 7 lunes - Alhambra
Curaduría de Isabel García, de trece años. La pide una

criada de Bernabé Gutiérrez, tejedor de terciopelo, que la necesita para que haga carta de servicio en casa del tejedor. (2
fol.).
A-107-51
L-103-44
6791.

1582, julio 9 - Alhambra
Causa por denuncia, sobre vender vino sin postura. (2 fol.).
A-99-15
L-102-11

6792.

1582, julio 16 - Alhambra
Curaduría de Simón Fernández, criado de Cristóbal Martínez de Armijo. (2 fol.).
A-107-52
L-103-45

6793.

1582, agosto 28 - Alhambra
Petición de Juan de Salazar, vecino de la Alhambra, para
administrar a una niña, que era de Poqueira, que él la había
criado. (1 fol.).
L-127-38

6794.

1582, agosto 30 - Alhambra
Petición de Sancho Saravia, alcaide de la Puerta principal de
la Alhambra, sobre que se cumpla su nombramiento. (2 fol.).
A-97-57
LA78-57

6795.

1582, septiembre 2 - Alhambra
Denuncia contra María Ruiz, carbonera en la Alhambra,
sobre vender el carbón falto de peso. (2 fol.).
A-99-38
L-102-33

6796. 1582, septiembre 6 - Dado en el alojamiento de Lanjarón
Alcaidía de la torre del Aceituno, perteneciente a los Aranda.
Nombramiento de Martín de Aranda para sargento mayor de toda la
gente del campo de Lanjarón, firmado por don Luis de Requeseres (sic).
(2 fol.).
L-97-1-14
6797.

1582, septiembre 24 - Alhambra
Probanzas de Ana Cano, vecina de la Alhambra, hija de
Martín Cano y de Lucía de Mallorgas, para cobrar los ochenta
ducados de Luis Cano, su hermano, difunto. (5 fol.).
A-107-109
L-103-96

6798.

1582, octubre 15 viernes - Alhambra
Petición del beneficiado de Santa María, Fernando de
Molina, sobre que se derribe a costa del material un cuarto de
una casa, que amenazaba ruina y que lindaba con casas de la
iglesia, en la plazuela del marqués de Mondéjar. (2 fol.).
A-106-36
L-221-36

6799.

1582, noviembre 2 - Alhambra
Causa criminal sobre desacato, contra don Cristóbal de
Cañaveral y Francisco Silvente. (4 fol.).
A-17-84
L-77-83

6800.

1582, noviembre 24 - Madrid
Privilegio, impreso y licencia que tenía el Hospital Real de
Compostela, para pedir limosna, según privilegio de Felipe II,
que inserta, del año de 1563. (2 hojas).
A-120-35
L-49-35-1

6801.

1582, noviembre 24 - Madrid
Privilegio y licencia, impresos, para pedir limosna el convento de Nuestra Señora de Monserrat, según privilegio de
Felipe 11. del año de 1563. (3 hojas).
A-120-35

L-49-35-2

6802.

1582, diciembre 22 - Alhambra
Carta de finiquito del comendador Juan de Trillo, veinticuatro de Granada a Francisca Martínez, mujer de Melchor
Moreno, tejedor de terciopelo, de una claúsula del testamento
de su mujer, Leonor del Campo, que por los servicios que le
prestó Francisca, le dejó. (2 fol.).
A-107-182
L-103-167

6803.

1582
Pleito ejecutivo de Juan del Campo, flamenco, contra
Alonso Guerra, de Lorca y consortes, sobre cobro de
maravedís.
A-90-35
L-151-35

6804.

1582
Causa contra Juan López, por cuestión con otros soldados,
sobre la paga.
A-90-36
L-151-36

6805.

1582
Causa sobre incontinencia, contra Quiteria Marcos y consortes.
A- 15-31
L-falta

6806.

6807.

6808.

6809.

6810.

6811.

1583, enero 15 - Alhambra
Causa contra Catalina López, viuda, sobre hurto. (8 fol.).
A-16-41
L-78-1-41
1583, febrero 3
Petición de Francisco Dávila, receptor y depositario de
propios de la Alhambra, sobre que se le dé mandamiento de
ejecución contra Matías, arrendador de una casa de S.M. (1
fol.).
A-99-62
L-102-57
1583, febrero 8 a
1587 - Granada
Pleito sobre memoria fundada por doña María de Molina, en
el convento de Trinitarios. (77 fol.).
L-70-6
1583, marzo 9 - Granada
Recibo de cien ducados, por el R.P. Juan Jerónimo, rector
del Colegio de la Compañía de Jesús, de la renta de la lencería,
para ayudar a poner la escuela de Gramática, para los estudiantes de gracia. (1 fol.).
L-61-21
1583, mayo 9 - Alhambra
Causa criminal, sobre heridas, en la querella de Miguel del
Castillo, vecino de la Alhambra, contra Agustín, mulato, criado
de don Jerónimo de Mendoza. (3 fol.).
A-14-53
L-128-53
1583, junio 2 - Alhambra
Causa contra Miguel, criado de Andrés de Ampuero, y
otros, sobre hurto. (10 fol.).
A-16-42
L-78-1-42

6812.

1583, junio 26 - Mondéjar
Cuentas particulares de los condes de Tendilla. V. 1566,
junio 7 - Mondéjar.
L-111-8

6813.

1583, junio 29 - Alhambra
Causa criminal contra Juan Ruiz, por haber herido a Cristóbal Cabello. (10 fol.).
A-14-55
L-128-55

6814.

1583, julio 25 - Alhambra
Causa criminal sobre heridas, de Juan Ruiz de Villarejo,
vecino y alfarero de la Alhambra, contra Melchor Pérez y un
mulato, Domingo de la Cámara. (5 fol.).
A-14-54
L-128-54

6815.

1583, agosto 4 - Mondéjar
Título de alcaide de la torre de Comares, en don Juan de
Trillo, por enfermedad de su padre, el capitán Francisco de
Trillo, dado por don Luis Hurtado de Mendoza. Mientras
tenía edad nombra en su lugar a su primo Cristóbal de Cañaveral. (1 pieza).
L-91-1-17

6816.

1583, agosto 17
Auto de Alonso Vélez de Mendoza, teniente de alcaide de la
Alhambra, sobre que los tenderos de la Alhambra tengan sus
tiendas bien abastecidas “en cosas de come”, para que los
vecinos no tengan que proveerse en Granada. (2 fol.). Abastos.
A-99-30
L-102-25

6817.

1583, agosto 23 - Alhambra
Declaración del capitán Francisco de Trillo. sobre las pagas
del servicio, del cuarto de Cornares. (2 fol.).
L-88-114

6818.

1583, noviembre 6 - Alhambra
Auto para embargo de carros. (4 fol.).
A-95-73
L-6-49

6819.

1583, noviembre 7 - Alhambra
Autos de oficio del alcaide, sobre el cobro de unas puertas y
ventanas de una casa de S.M., que Juan Maldonado se llevó a la
que él vivía, que también era de S.M. (5 fol.).
L-8-33-7

6820.

1583, diciembre 2 - Alhambra
Causa criminal de oficio, de desacato, contra Alonso de
Ribas, tejedor de terciopelo, soldado, vecino de la Alhambra. (4
fol.).
A-17-85
L-77-84

6821.

1583, diciembre 7 - Granada y
1585, febrero 14 - Alhambra.
Obligación de Antón Rodríguez, vecino de Granada en la
iglesia Mayor, contra Gregario Liciñana, soldado de Torres
Bermejas, de cuantía de sesenta reales. (2 fol.).
L-187-137

6822.

1583, diciembre 7 - Alhambra
Testamento de Juana de Segura, mujer de Juan Bautista,
sastre. (2 fol.).
A-107-53
L-103-46

6823.

1583, diciembre 29 - Alhambra
Petición e información de Gaspar de Peralta, vecina de
Granada, sobre que se le entregue un borrico que se le había
perdido. (2 fol.).
A-91-1
L-194-71-1

6824.

1583
1590
Pleito ejecutivo, contra Agueda de Torres, sobre maravedís,
la que presentó su carta de dote, fechada el año 1558.
A-90-37
L-151-37

6825.

1583 a
1769
Apeos de unas casas y huertos de la Corona en la Alhambra. (Un atado de documentos).
L-68-1

6826.

6827.

6828.

6829.

6835.

1584, agosto 3 - Alhambra
Petición de Francisco Dávila, promotor fiscal de la Alharnbra. sobre que se le dé posesión en nombre de S.M. de unas
casas que tenía y poseía Leonor de Molina, viuda de Gonzalo
de Madrid. (2 fol.).
A-106
L-221-35

1583
Causa sobre incontinencia, contra Salvador Tejerina.
A-15-32
L-falta

6836.

1584, enero 6
Libranza contra Luis Mexía, vecino de la Alhambra, de la
tercia parte que le correspondía de las carnicerías y cárcel. (5
fol.).
A-99-46
L-102-41

1584, agosto 22 - Alhambra
Codicilo del testamento de Ana Ruiz, mujer de Juan Sándiez, en favor de éste. (2 fol.).
A-107-54
L-103-47

6837.

1584, septiembre 6 - Alhambra
Pleito de oficio contra Manuel Luis, morisco, sobre hurto
con engaño. (1 pieza).
A-16-44
L-78-1-44

6838.

1584, septiembre 9
Petición del guardián de San Francisco de la Alhambra, para
que se le mande a Francisca Marañón, lo que debe de un censo
por doña Catalina de Valenzuela, difunta y por sus hijos. (1 fol.).
A-109-55
L-87-55

6839.

1584, septiembre 11 - Alhambra
Inventario de los bienes, que dejó Andrés del Castillo, vecino de la Alhambra, a petición del albacea Juan de la Vega,
aparejador de las obras reales. (2 fol.).
A-107-1.21
L-103-108

6840.

1584, septiembre 12 - Alhambra
1585, agosto 9 viernes
Autos sobre que Mayor Ruiz, deje libres las casas en que
vive, junto a la torre de la Atalaya, por ser de S.M., ella dice que
son suyas. (6 fol.).
A-106
L-221-38

6841.

1584, septiembre 13 - Alhambra
Información de legitimidad de Alonso Rodríguez, vecino de
la Alhambra, hijo de Alonso Rodríguez, batidor de oro y de lata,
y de Lucía de Correa. (2 fol.).
A-107-110
L-103-97

6842.

1584, septiembre 17 - Loja:
Petición de Gaspar de León, pagador de las obras reales de la
Alhambra, sobre el recobro de las penas de Cámara de Alcalá, Loja y Alhama. (5 fol.).
L-47-1

6843.

1584, noviembre 3 - Mondéjar
Título original de Alcaide del castillo de Maurón y Torres
Bermejas, en Francisco Rodríguez, hidalgo, hecho el nombramiento por don Luis Hurtado de Mendoza, marqués de Mondéjar, señor de la Provincia de Almoguera, y villas de Fuente
Novilla, Meco, Azañón y Viana, alcaide y capitán de la ciudad
de Granada, su Alhambra y fortalezas a ella subordinadas. Por
renuncia de Lazaro Pérez Izquierdo. (3 fol.).
L-97-1-24

6844.

1584, noviembre 12 - Mondéjar
Título original de alcaide del Palacio de Carlos VI dado por
don Luis Hurtado de Mendoza, marqués de Mondéjar, a don
Gaspar de León, siendo teniente de alcaide de la Alhambra, don
Alonso Vélez de Mendoza. (5 fol.).
L-97-1-11

1584, febrero 2 - Alhambra
Causa criminal sobre heridas. Querella presentada por Jusepe de Guerra, hijo del alguacil mayor de la Alhambra, del
mismo nombre, contra Luis López. (3 fol.)
A-14-56
L-128-56
1584, febrero 21
Inventario de herramientas, que se hizo a los herederos de
Baltasar de la Cruz, a cuyo cargo estaban los materiales de las
obras de la Alhambra, a petición del veedor, Alonso Arias. (3
fol.).
L-6-35

6830.

1584, marzo 26 - Alhambra
Curaduría de Mariana de Espinosa, hija de Constanza
Ramírez, difunta. (3 fol.).
A-107-56
L-103-49

6831.

1584, mayo 12 - Oseca
Copia de cédula real por la que se da poder al licenciado D.
Fernando Niño de Guevara, Presidente de la Chancillería, al
licenciado don Luis de Mercado, oidor de la Audiencia, y a
Arévalo de Suazo, para que los tres pudiesen otorgar las escrituras, ventas y censos. Este poder, lo mismo que otros que dio,
para el reparto de los bienes de moriscos y cobro del censo de
población, está en el apeo de las tierras del patronato fundado
por don Cristóbal Muñoz de Salazar, donde aparece entre los
bienes de este patronato la casa del Chapiz. Años 1772 a 1787.
(25 fol. más 4 hojas).
L- 164-16

6832.

1584, mayo 13 - Granada
Testamento de Juan de Ugarte de Segura, vecino de la
Alhambra, hijo del alcaide Pedro de Segura, sepultado en Santa
María de la Alhambra. (5 fol.).
A-107-55
L-103-48

6833.

1584, julio 19 - Alhambra
Petición de doña Francisca Cerdán, vecina de la Alhambra,
sobre nulidad de arrendamiento, de unas casas suyas en la
Alhambra, hecho por su hija a Melchor Martínez, tejedor de
terciopelo en ella. (4 fol.).
A-106
L- 221-41

6834.

1584, agosto 2 jueves - Granada
Causa contra Teresa Rodríguez, viuda, vecina de Granada, y
Juan Fernández, tejedor de terciopelo, puesta la denuncia por
Juan Martín, alguacil de la Alhambra, sobre hurto. (1 pieza).
A-16-43
L-78-1-43

6845.

1584, diciembre 31 y principio del año
1585 - Alhambra
Auto de Juan Pineal, depositario de la ropa de Juan Cerón,
como bienes secuestrados. (1 fol.).
Este folio está en la causa criminal de desacato de Alonso de
Ribas. V. 1583, diciembre 2 - Alhambra.
A-17-85
L-77-84

6846.

1584
Pleito de Ana María, viuda de Baltasar de la Cruz, con sus
hijastras, sobre que se le ampare en su dote. (28 fol.).
A-90-38
L-151-38

6847.

1584
Pleito ejecutivo de Gonzalo Hernández, contra Luis Mejía,
sobre cobro de maravedís. (5 fol.).
A-90-39
L-151-39

6848.

1584
1585 y
1586
Cuentas de los materiales que se habían gastado para las
obras, presentadas por don Juan de Vargas, tenedor de materiales y herramientas. (18 fol.).
L-67-4

6849.

1584 a
1590
Nóminas y libranzas, pagadas para las obras reales.(4piezas).
L- 21-4

6850.

1584 al
1625
Relación de lo ingresado en las arcas de penas de Cámara, en
estos años.
L-47-1

6851.

1584 hasta el
1800
Según resumen de documentos sobre las alamendas de la
Alhambra, estas "...se plantaron en fin de sig. 1500 (y al margen pone l584)". Se ajustaron 500 hoyos en la cuesta empedrada y la planta de álamos negros, se trajo de Jesús del Valle.
L-42-2-7

6852.

1584
Causas sobre incontinencia contra Juan Ruiz y sus sobrinos y
la otra contra Tomás de Coronilla y Luisa Torres.
A-15-33-34
L-falta

6853.

1585, enero 10 - Granada
Carta de obligación, de 47 ducados y medio, de Sebastián
Ballesteros, vecino de la Alhambra y alcaide que fue de Almayate, a Juan de Salazar, mayordomo del marqués de Mondéjar.
(2 fol.). Alcaides.
A-97-58
L-178-58

6854.

1585, enero 17 - Alhambra
Probanzas de Lázaro Savaniego, para averiguar el fallecimiento de su hermano Sebastián. (1 fol.).
L-88-117

6855.

1585, enero 28
Recibo de Luis Mexía, vecino de la Alhambra, de haber
recibido del aparejador Juan de la Vega, una cantidad de dinero para la entrega de piedra. (1 fol.).
L-5-16-12-27

6856.

1585, enero a diciembre
Cargo de los materiales, que habían entrado e iban entran- do
en poder del tenedor de ellos, con nóminas y libranzas pagadas
por el pagador de la Alhambra, don Gaspar de León. (1 pieza).
L-240-3

6857.

1585, febrero 1 - Alhambra
Arrendamiento de una caldera de teñir paños de Juan Alarifes, vecino de Granada, en el Salvador, a Francisco de la Vega,
que hace paños, vecino de la Alhambra y soldado. (4 fol.).
L-61-18

6858.

1585, febrero 18 sábado - Alhambra
Causa criminal sobre heridas, contra Juan Pinel y Juan Pérez.
(3 fol.).
A-14-57
L- 128-57

6859.

1585, marzo 16 - Alhambra a 1591, junio 16 - Alhambra
Remate de ladrillos. (3 fol.).
L-6-45

6860.

1585, marzo 17
Autos de postura y remate de treinta mil ladrillos para las
obras. (4 fol.).
L-6-38

6861.

1585, mayo 13 - Granada
Poder que otorgó Diego de Medina, vecino de Granada, a su
mujer Ana de Cáceres. (2 fol.).
A-107-59
L-103-51

6862.

1585, mayo 14 - Alhambra
Autos contra los taberneros. (1 fol.).
L-102-12

6863.

1585, mayo 25 - Alhambra
Causa sobre hurto en Santa María, en ropas de iglesia, contra
Diego de Baeza, hijo de Alonso de Baeza y de Isabel Ruiz,
tejedora de tocas, vecina de Ubeda. (3 fol.).
A-16-45
L-78-1-45

6864.

1585, mayo 29 - Granada
Petición de Martín Díaz de Navarrete, alarife, pide se le
abone la tasación que hizo de varias casas. (1 fol.).
L-313-7

6865.

1585, junio 3 - Alhambra
Condiciones con las que se había de sacar la piedra toba,
para los antepechos. (5 fol.).
L-6-37

6866.

1585, junio 28 - Alhambra
Curaduría que pide Alonso de Torres, conjuntamente con su
mujer María de Sierra, hija de Pedro de Peraleda, difunto, para
los hijos menores, que éste dejó. (4 fol.).
A-107-57
L-103-50

6867.

1585, julio 20 - Granada
Requisitoria del alguacil de Granada, contra Pedro Hernández, haciendo ejecución en bienes de Pedro de Baena, como
fiador del anterior, sobre siete mil ladrillos de labor. (1 fol.).
L-5-16-12-40

6868.

1585, julio 20 - Alhambra
Certificación de escribano de haberse rematado en Pedro
Hernández, almadravero, una partida de ladrillos de labor, para
la obra del Generalife. (Cada millar a cincuenta reales). (1 fol.).
A-95-77
L-5-16-34

6880.

1585 a
1827
Mercedes concedidas a empleados del patrimonio y por otros
conceptos. (1 pieza).
L-47-12

6869.

1585, agosto 1 - Alhambra
Escritura de arrendamiento y autos entre Quiteria de Carranza, propietaria, y Cristóbal Hernández, podador, sobre
deuda de alquiler de una casa, junto a los aljibes. (6 fol.).
A-106
L-221-40

6881.

1585
Causa sobre incontinencia, contra Juana de Cáceres.
L-15-35
L-falta

6882.

1586, enero 7 - Alhambra
Causa contra Pedro Mathías Deleguiçamo (sic), soldado
armero de la Alhambra, sobre unos fuelles de S.M. que se
habían perdido, después aparecieron. (6 fol.).
A-16-39
L-78-1-39

6883.

1586, febrero 2 - Alhambra
Licencia de don Miguel Ponce de León, teniente de alcaide
de Granada, para que el soldado de infantería, Salvador Díaz,
ocupe por el tiempo que quisiere, la torrecilla, que está encima
de la puerta del Carril. (1 fol.).
A-116
L-221-37

6884.

1586, febrero 5 - Alhambra
Remate de las tiendas y bastimentos de los propios y hastimentos de la Alhambra. (1 fol.).
L-310-12-3

6885.

1586, febrero 14 - Alhambra
Señalamiento de una casa para aposento de Bartolomé
Sánchez, soldado de la Alhambra. (41 fol.).
A-106
L-221-50

6886.

1586, febrero 17 - Alhambra
Causa criminal, sobre heridas a Maldonado, alguacil de los
materiales de las obras reales, contra Jerónimo Gómez, soldado
de la guarda del alcaide. (13 fol.).
A-14-60
L-128-60

6887.

1586, febrero 21 - Alhambra
Señalamiento por don Miguel Ponce de León, de una casa
aposento a Juan de Morales, soldado. (41 fol.).
A-106
L-221-49

6888.

1586, febrero 23 - Alhambra
Denuncia, sobre haber roto la acequia de la Alhambra. (6
fol.).
A-112-46
L-212-42

6889.

1586, febrero 24 - Alhambra
Causa de Cristóbal Núñez de Armijo, capitán de artillería y
municiones de la Alhambra, con Juan Martínez, sobre hurto en
el almacén de las municiones de la Alhambra. También contra
Juan Gallardo, que fue el que compró el hierro hurtado. (1
pieza).
A-16-47
L-78-1-47

6890.

1586, marzo 10 - Alhambra
Obligación de plazo pasado, en favor del capitán Juan de
Sal27,2 , contra Catalina González, viuda de Francisco Marañón, y Francisca Marañón, su cuñada, de deuda de maravedís de
los corridos de un censo, de un huerto, moral y casa en la
Alhambra. (2 fol.).
A-109-56
L-87-56

6891.

1586, marzo 11 - Alhambra
Pregón puesto por don Miguel Ponce de León, alcaide de

6870.

1585, noviembre 6 miércoles - Alhambra
Petición de Francisco de Almansa, sobre que se le dé un
testimonio de haber sido soldado. (1 fol.).
L-88-116

6871.

1585, noviembre 6 miércoles - Alhambra
Petición de Francisco de Almansa, vecino de la Alhambra,
para que se le dé un traslado de la ejecutoria de ser Ubre de
farda, concedida a su padre, Alonso de Almansa. (1 fol.). Farda.
L-223-16

6872.

1585, noviembre 7 -Alhambra
Causa criminal de Gaspar de León, pagador de las obras
reales de la Alhambra, contra su criado Martín Sánchez, sobre
hurto de maravedís de los destinados a las obras. (18 fol.).
A-14-58
L-128-58

6873.

1585, noviembre 9 - Alhambra
Autos a petición de Jerónimo de Mendoza, veedor, para que
Juan Pérez desocupe una casa que vivía por alquiler, para
mudarse a ella. (1 fol.).
L-8-33-5

6874.

1585, diciembre 7 sábado - Alhambra
Causa contra Mariana Ruiz, sobre hurto. (5 fol.).
A-16-46
L-78-1-46

6875.

1585, diciembre 31 - Alhambra
Señalamiento de casa-aposento a Jerónimo de Lizana, soldado de infantería de la Alhambra. (1 fol.).
L-221-43

6876.

1585 - Alhambra
Toma de posesión de Miguel Ponce de León de la tenencia
de alcaide de la Alhambra. (1 fol.).
L-61-17

6877.

1585
Cargo a Juan de Vargas, tenedor de materiales y herramientas, de lo que se compró, para las obras de la casa real vieja de
la Alhambra, de este año de enero a diciembre, gasto de estos
materiales y pago de nóminas. (51 fol.).
L-240-2

6878.

1585
Cuenta o registro de lo que vendió Diego de la Torre, en este
año de lencería. (2 fol.).
L-198-79

6879.

1585 a
1588
Nóminas y libranzas pagadas por Gaspar de León, para las
obras del Generalife.
L- 240-1

la Alhambra y sus fortalezas, por el marqués de Mondéjar, en el
que manda que nadie labre en la alberca del Partal, bajo pena de
doscientos maravedís la primera vez, y cuatrocientos por la
segunda. (1 fol.).
A-112-43
L-212-39
6892.

6893.

6894.

6895.

6896.

1586, marzo 21 - Alhambra
Causa criminal sobre injurias, contra Martín Díaz de Balcázar y consortes. (6 fol.).
A-17-87
L-77-86
1586, marzo 22
Señalamiento por don Miguel Ponce de León, teniente de
alcaide de la Alhambra, de casa aposento para don Gaspar de
León, pagador de las obras reales. (1 fol.).
A-106
L-221-48
1586, abril 1
Autos de Alonso de Morales, artillero, sobre la propiedad de
agua de la torre y huerta de la Ladrona. (4 fol.).
A-112-45
L-212-41
1586, abril 9 - Granada
1587, mayo 7 - Alhambra
Causa de Andrés de Ampuero, alcalde mayor de la Alhambra y mandamiento de ejecución contra Diego de Jaén, por
deuda de alquileres. (5 fol.).
A-106
L-221-51
1586, abril 20 - Alhambra
Mandamiento del teniente de alcaide de la Alhambra a
Diego Flores, que tiene y reside en la Casa de las Gallinas,
sobre que entran personas a talar el monte y a hacer otras cosas
en perjuicio de ella. (112 fol.).
L-61-18

alcaide de la Alhambra, de casa-aposento para don Gaspar de
León, pagador de las obras reales y su alcaide por S.M.. (1 fol.).
A-106
L-221-48
6903.

1586, julio 1 - Alhambra
Petición y querella, contra Antón Gámez, pescadero. (2 fol.).
A-99-51
L-102-46

6904.

1586, agosto 4 lunes 7 de la mañana - Alhambra
Causa criminal sobre injurias, contra Cristóbal de Cabrera y
consortes. (1 pieza).
A-17-86
L-77-85

6905.

1586, agosto 11 - Alhambra
Causa contra Pedro Alvarez, Francisco Herrera y María San
Juan, sobre el hurto que hicieron en casa de don Cristóbal Ponce
de León. (1 pieza).
A-16-49
L-78-1-49

6906.

1586, agosto 21 - Alhambra
Autos para que Diego López de Pedrosa, alcaide que fue de
la Alhambra, pase a residir a su nueva alcaidía de Torres Bermejas. (1 fol.). Alcaides.
A-97-59
L-478-59

6907.

1586, septiembre 1
1587, enero 3 - Alhambra
Auto ejecutivo a petición de los beneficiados de la iglesia
parroquial de la Alhambra, de reconocimiento de censo por
Francisco Hernández, jaecero, vecino de la Alhambra, y su
mujer Lucía Sánchez, sobre una cantidad de censo principal de
una casa en la Alhambra, de que presentaron la escritura de
reconocimiento, fechada a 14 de julio de 1552 y 24 de abril de
1553- (7 fol.).
A-109-57
L-87-57

6908.

1586, septiembre 2 - Alhambra
Información de Damián de Bielsa, hijo de Antón de Bielsa
y Leonor de Ramos, difuntos, vecinos que fueron de Barbastro,
en el reino de Aragón, sobre la muerte abintestado de su hermano Juan, en la Alhambra, en casa del veinticuatro Francisco
de Trillo. (3 fol.).
A-107-62
L-103-54

6909.

1586, primero de octubre a
1588
Pleito ejecutivo de Pedro Sánchez de Aguilera, contra Juan
de Quesada, su aprendiz, por deuda.
A-90-45
L-151-45

6910.

1586, octubre 17 - Alhambra
Petición de Juan de Espinosa, vecino de la Alhambra, sobre
ejecución que se había hecho en casas de Diego Alit. (1 fol.).
A-106
L-221-46

6897.

1586, abril 24 - Alhambra
Causa por denuncia de Juan de la Cueva, alguacil mayor de
la Alhambra, contra Juan Romero, vecino de Jerez, sobre hurtó. (9 fol.).
A-16-48
L-78-1-48

6898.

1586, mayo 12 - Alhambra
Ejecución en la persona y bienes de Marcos Ruiz, tejedor de
terciopelo, vecino de la Alhambra, por cuantía de quince
reales que debe a Francisca Marañón, conmo albacea testamentario de su hermano, difunto. (3 fol.).
A-107-183
L-103-168

6899.

1586, mayo 13 - Alhambra
Obligación de ladrillos. (2 fol.).
A-95-78
L-6-25

6900.

1586, mayo 13 - Alhambra
Requisitoria ejecución, contra Juan de Aguilar y otros almadraveros, vecinos de Santafé, sobre contrato de una partida de
ladrillos para las obras reales. (2 fol. mal conservados).
L-5-16-12-35

6911.

1586, octubre 29 - Alhambra
Autos sobre la venta de la casa de Mariana de Mendoza,
viuda que fue de Miguel Sánchez, por sus hijos y remate en
Diego Lisarte. (4 fol.).
A-106
L-221-44

6901.

1586, mayo 16 - Alhambra
Causa criminal sobre heridas, contra Esteban Calderón y
Luis de Vargas. (4 fol.).
A-14-16
L-128-61

6912.

6902.

1586, mayo 22 - Alhambra
Señalamiento, por don Miguel Ponce de León, teniente de

1586, noviembre 15 - Alhambra
Renuncia de la claúsula del testamento de Juan del Campo,
flamenco, vecino de la Alhambra, hecha por el licenciado
Hernando de Molina, cura de Santa María de la Alhambra, en
favor de los pobres. (1 fol.).
A-107-184
L-103-169

6913.

1586, noviembre 22 - Alhambra
Curaduría de los menores hijos de Francisco de Avila. (2
fol.).
A-107-60
L-103-52

6914.

1586, noviembre 25 - Alhambra
Pleito ejecutivo de Alonso de Ribas, como tutor del niño
Juan Marañón, contra Aloy Cucarella, vecino de la Alhambra,
sobre cobranza de maravedís de esta tutela. (10 fol.).
A-107-61
L-103-53

6925.

1587, enero 10 - Madrid
1610, noviembre 19 - Madrid
1612, septiembre 15 - Madrid
Testimonios de títulos de Corregidor de Granada. (10 fol.).
L-105-31

6926.

1587, febrero 2 - Alhambra
Causa contra Juan de Aguilar, sobre quebrantamiento de
casa y murrallas de la Alhambra. (1 pieza). Hurto.
A-16-50
L-78-1-50

6927.

1587, febrero 11 - Alhambra
Causa criminal sobre injurias, contra Juan Ruiz de Villarejo. (7 fol.).
A-17-91
L-77-90

6928.

1587, marzo 6 viernes - Alhambra
Causa criminal, sobre heridas, de Alonso de Bayona, que
trabajaba en la Alhambra de cantero, contra Diego de Medina,
peón de albañil. (2 fol.).
A-14-64
L-128-64

6915.

1586, noviembre 26 - Alhambra
Causa criminal sobre heridas por una pedrada, a Juan de
Alfaro, criado de don Miguel Ponce de León, y como consecuencia la muerte, contra el niño de 9 años Diego de Aragón,
acólito de Santa María. (1 pieza).
A-14-59
L- 128-59

6916.

1586, diciembre 29
Causa de oficio contra Juan de Balcázar, sobre desacato. (8
fol.).
A-17-88
L- 77-87

6917.

1586
Cargo a Juan Vargas, tenedor de materiales y herramientas,
de lo que se compró para las obras reales. (28 fol., faltan el 17 y
18).
L-240-4

6929.

1587, marzo 24 - Granada
Carta de obligación de Pedro de Cuéllar, escribano, vecino
de Granada, para pagar a Juan Rodríguez, mercader de sedas,
trescientos veintiséis reales. (1 fol.).
L- 187-319

6918.

1586
Nómina y libranzas abonadas por el pagador de la Alhambra, don Gaspar de León, en este año. (1 pieza).
L-240-5

6930.

1587, abril 19 - Alhambra
Causa sobre incontinencia, contra un tendero. (7 fol.).
A-99-39
L-102-34

6919.

1586
1587
Pleito ejecutivo de Francisco Polo, contra Juan Pinel, sobre
deuda de una mula.
A-90-41
L-151-41

6931.

1587, abril 24 - Alhambra
Curaduría y discernimiento de juez, de María de Segura, que
por voluntad de su padre, Juan Huarte de Segura, la dejó en su
testamento bajo la tutela de su madre. (2 fol.).
A-107-64
L-103-56

6920.

1586
Testimonio del remate de una tienda, en doce reales al mes.
A-99-65
L- 1 02-falta

6932.

6921.

1586
Causa sobre estrupo, contra Benito Sánchez de Figueroa.
A-15-36
L-falta

1587, junio 8 - Alhambra
Curaduría de Ana de la Fuente, de edad de 7 años, en
Cristóbal de Torres, tejedor de terciopelo, y carta de servicio. (2
fol.).
A-107-65
L-103-57

6933.

1587, julio 16 - Alhambra'
Escritura de arrendamiento de la casa de Diego de Medina,
vecino de la Alhambra, a Francisco Gómez de la Blanca, cosario. (2 fol.).
A-106
L-221-52

6934.

1587, octubre 3
Deuda de doña María de Robles, de ocho ducados, que
recibió de Alonso de Mata. (1 fol.).
L- 187-138

6935.

1587, “once días andados del mes de octubre, domingo en la
noche a horas de las diez poco más o menos – Alhambra”.
Causa de oficio contra Rodrigo Vázquez “a cuyo cargo están
las llaves de las casas reales “, sobre resistencia. (5 fol.).
A-17-90
L-77-89

6936.

1587, octubre 28 - Alhambra
Causa criminal de querella de Francisco Pérez, alabardero,
vecino de la Alhambra, contra Alonso Pérez, sobre heridas. (9
fol. y 1/2).
A-14-65
LA28-65

6922.

1586
1587
1590 y
1593
Causas sobre incontinencia, contra: Cristóbal Camero y
Juana Lencia, 1586.- Hernán Vázquez, 1587.- Magdalena y Ana
Contreras, 1590 y por último contra Juan de Burgos y Francisco
Alonso, 1593.
A-15-37,38,39 y 40 L-faltan

6923.

1587, enero 10 - Alhambra
Petición de tutela de Juana Ramírez, mujer de Felipe
Morcillo, para su hijo menor, de su primer matrimonio, Francisco Ramírez. (2 fol.).
A-107-63
L-103-55

6924.

1587, enero 16 - Alhambra
Causa criminal sobre heridas, contra Juan Ruiz Villarejo,
alfarero. (4 fol.).
A-14-62
L-128-62

6937.

1587, noviembre 1 - Alhambra
Causa criminal contra Juan Sánchez, soldado, sobre desacato. (5 fol.).
A-17-89
L-77-88

6938.

1587, noviembre 29
Causa criminal, sobre heridas, contra los soldados, que están de guardia en el Castillo de Bibataubín. (9 fol.).
A-14-63
L-128-63

6939.

1587, diciembre 19 - Alhambra
Denuncia sobre venta de vino. (9 fol.).
A-99-17
L-112-13

6940.

1587, diciembre 22
Casa de Fernando Molina, beneficiado de Santa María de la
Alhambra y autos sobre que se le deje desocupada por tenerla
arrendada a Cristóbal de Ribera. (3 fol.).
A-106
L-221-45

6941.

6942.

1587
Pleito ejecutivo de Luis del Castillo, contra Francisco Vela,
vecinos de la Alhambra, por cobro de maravedís, por lo que se
formó concurso de acreedores.
A-90-40
L-151-40
1587
Pleito ejecutivo de Francisco del Castillo, vecino de Granada, contra Pedro Fernández, sombrerero, de la misma vecindad, y María Rodríguez, su mujer, sobre deuda. (5 fol.).
A-90-42
L-151-42

6949.

1588, enero 11
Postura y remate del abasto de vino y tabernas. (1 fol.).
A-99-69
L-102-62

6950.

1588, enero 22
Copia del testamento de María Leiva, mujer de Blas de
Varela, fundadora de un patronato, que se agregó a la Hermandad de la Purísima, sita en el convento de San Francisco, Casa
Grande. En un pleito sobre censo de aguas, de unas casas de la
calle de San Matías, propiedad de este Patronato, del año 1746.
(62 fol. todo).
L-261-5

6951.

1588, febrero 1 - Estepa
Causa de Mayor de Borja, viuda de Pedro Jiménez, vecina de
Estepa, contra Miguel Ponce de León, sobre catorce fanegas de
tierra, en el término de la villa.
A-3-34
L-127-27

6952.

1588, febrero 2
Clausura del testamento de Juana Jerónimo, mujer de
Portillo, y autos que se siguieron. (7 fol.).
A-107-67
L-103-58

6953.

1588, febrero 4
Postura de las tiendas de la Alhambra. (112 fol.).
L-310-14

6954.

1588, febrero 8
Testimonio de amistad entre Juan de Luna y Luis Pérez de
Mena. (2 fol.). Débitos.
L-187-320

6943.

1587
Nóminas y libranzas abonadas por el pagador de las obras
reales, don Gaspar de León. (1 pieza).
L-240-6

6955.

1588, febrero 10 - Alhambra
Causa de denuncia, por vender aceitunas negras sin postura, ni medida, contra las ordenanzas. (4 fol.).
A-99-31
L-102-26

6944.

1587
1602
Carta de pago del juro de seis mil ducados, de la renta de los
Alcázares de Sevilla, con destino a las obras reales de la
Alhambra, y libranza del mismo. (8 fol.).
L-43-2

6956.

1588, febrero 26
Depósito de los 260 ducados de la venta de unas casas en la
cuesta de Gomérez, que eran de los herederos de Diego Arias
Riquelme y doña Catalina de Añasco, sobre las que había dos
censos. (2 fol.).
A-109-58
L-87-58

6945.

1587
1588 y
1589
Pleito ejecutivo de Francisco de Madrid, mercader, vecino
de Granada, contra Andrés López Roldán, vecino de la Alhambra, sobre deuda. (20 fol.).
A-90-47
L-151-47

6957.

1588, marzo 2
Petición de Andrés López Roldán, vecino de la Alhambra,
sobre el testamento de Juana González, su suegra, difunta. (4
fol.)
A-107-185
L-103-170

6958.

1588, marzo 16 - Madrid
Copia de cédula real de poder, para que con don Fernando
Niño puedan ejercer el poder, don Baltasar de Cañas y Arellano, oidor de la Audiencia y don Alonso de Cárdenas, Corregidor de Granada.
En apeo de las tierras del Patronato fundado por don Cristóbal Muñoz de Salazar, año 1772 a 1787.
L- 164-16

6959.

1588, marzo 18 - Alhambra
Causa por denuncia por haber sacado pescado de la Alhambra, para venderlo fuera de ella. (19 fol.).
A-99-52
L-102-47

6960.

1588, marzo 21
Autos hechos por don Miguel Ponce de León, para que los
vecinos de la Antequeruela reparen la acequia. (1 fol.).
A-112-44
L-212-40

6946.

1587
Autos sobre justificación de que Andrés Pérez era uno de los
naturales de este reino.
A-119-57
L-57-falta

6947.

1588, enero 6 - Alhambra
Autos mandando don Miguel Ponce de León, alcaide de la
Alhambra, lugarteniente por el marqués de Mondéjar, que los
taberneros no den vino a su esclavo, Agustín. (1 fol.).
A-99-19
L-102-15

6948.

1588, enero 10 - Alhambra
Escrito de arrendamiento de las rentas y propios de este
año. (1 fol.).
A-99-68
L-102-61

6961.

6962.

1588, marzo 26
Cédula original del rey a los contadores mayores de cuentas
y tenientes, para que en ausencia del alcaide firmen las nóminas el Corregidor o su teniente, con el veedor y el maestro
mayor.
L-47-7
1588, abril 21 - Alhambra
Causa criminal de Antón de Vago, soldado del castillo de
Bibataubín, contra Pedro de Godoy, también soldado, y de su
mujer Isabel de Paz, sobre injurias. (10 fol.).
A-17-93
L-77-92

6963.

1588, abril 21 - Alhambra
Causa de Sebastián Vasco de Cuenca, contra su criada Ana,
por hurto. (6 fol.).
A-16-51
L-78-51

6964.

1588, abril 21 - Alhambra
Recibo de haber sido entregado el proceso escrito en 16
hojas, entre Gabriel Azañón y el fiscal. (112 fol.). En un atado
de causas criminales, procesos e informaciones.
A-2-80
L-198-80-66

6965.

1588, abril 28 - Alhambra
Escrito de Luis Bernardo de Salvatierra a Juan de Torres,
pagador de la gente de guerra del Reino de Granada, sobre
débitos. (2 fol.).
L-61-11

6966.

1588, mayo 8
Autos de remate de la obra del retablo que se hizo en la
segunda puerta de la Fortaleza de la Alhambra. ante Antonio de
Salvatierra, escribano público, con la imagen de Nuestra
Señora, a petición de los vecinos. Con esto está una petición de
Luis Machuca, para que se le pague la restauración que hizo de
la imagen, fechada el 9 de noviembre de 1558. (Todo 10 fol.)
A-95-80
L-6-22

6967.

1588, mayo 13 - Alhambra
Causa criminal sobre heridas, contra Gabriel Azañón. (5
fol.).
A-14-66
L-128-66

6968.

1588, mayo 26 - Alhambra a
1590, mayo 13
Recaudación de las demandas del voto de Santiago de
Galicia y de Na Sra. de Monserrate. (7 fol.).
A-120-35
L-49-35-6

6969.

1588, mayo 31
Certificación de haber unas ordenanzas de obras de la Alhambra, formadas por don Alonso de Cárdenas, del Consejo de
Hacienda y su corregidor en Granada, y don Miguel Ponce de
León, lugarteniente de Alcaide. (En una pieza con otros
documentos de diferentes años).
L-183-2

6970.

1588, junio 25 - Alhambra
1 Denuncia de Alonso Serrano, cañero y acequiero, a Juan de
la Cueva, administrador de la acequia de la Alhambra, contra
Juan García de Jaén, sobre robo de agua. (10 fol.).
A-3-47
L-127-28

6971.

1588, julio 2 - Adra
Testamento (20 de febrero de 1548), del beneficiado Antonio de Merodio, de la iglesia de Berja, por el que instituyó,

una misa cantada todos los sábados, para la que señaló veinte
ducados.
A-107-68
L-103-59
6972.

158, julio 14 a septiembre 14 - Alhambra
Demanda puesta por Pedro del Castillo, cantero, contra
Sebastián Rodríguez, vecino de la Alhambra, sobre cuatro cuñas y quince hojas de hierro. Contiene la sentencia a favor de
Pedro del Castillo. (3 fol.).
L-68-8

6973.

1588, julio 21 - Granada
1591, noviembre 23 - El Pardo
Títulos de agua, dados a las casas principales, en la puerta de
las Granadas, su propietario en estas fechas era don Gonzalo
Messía y Carrillo, caballero de Santiago y veinticuatro de Jaén.
Copia de estos títulos, Granada 16 de octubre de 1750, hecho
por el entonces propietario el marqués de Fuentes y conde de
Torralba. (En la pieza títulos de agua, en la cuesta de Gomérez).
L-302-6

6974.

1588, julio 27 miércoles - Alhambra
Petición presentada, ante Juan de la Cueva, alcalde mayor de
la Alhambra, por Francisca Marañón, viuda, vecina de la
Alhambra, sobre deuda de alquileres de una casa suya, que
había tenido arrendada durante quince meses a Marcos Ruiz,
tejedor de terciopelo. (1 fol.).
A-106
L-221-42

6975.

1588,julio 28
Petición de Lucía Arroyo, viuda de Martín de Coronilla, el
mozo, para que el escribano le saque traslado autorizado del
testamento de su marido, pagándole sus derechos. (1 fol.).
A-107-69
L-103-60

6976.

1588, agosto 13 - Alhambra
Petición y auto de Juan Buiza, para ver todo lo precesado
contra él y se le conceda término para presentar los testigos. (1
fol.).
(En el auto se dice, que se le eche de la Alhambra y se le
quite la esclavina y hábito que tiene de peregrino y se venda y
se le dé un herreruelo).
A-113
L-58-3

6977.

1588, agosto 13 - Alhambra a
1589
Pleito por cuenta y partición de los bienes que quedaron de
Martín Díaz y Catalina Marin, padres de Juan y Ginesa de
Valcárcel, vecinos de la Alhambra, piden se le notifique esté
presente, y señale lugar y escribano, para hacer la partición y
distribución de estos bienes, al marido de su hermana, Leonor
María de Valcárcel. (1 pieza).
A-107-122
L-103-109

6978.

1588, septiembre 9 - Alhambra
Denuncia presentada, ante el alcalde mayor de la Alhambra, por el capitán Juan de Salazar, contra el hornero Vázquez,
sobre cocer pan y otras demandas presentadas ante el dicho
alcalde.
Documentos referentes al servicio militar de las capitanías.
(5 fol.).
A-4-33
L-93-

6979.

1588, septiembre 14 - Alhambra
Petición presentada, ante el alcalde mayor de la Alhambra
el capitán Juan de Salazar, en nombre del hospital real, del

señor Santiago de Galicia, para que se nombre persona que pida
la demanda del hospital, todos los domingos y fiestas de
guardar y a continuación hay otra de Na Sra. de Monserrat. (5
fol.).
Documentos referentas al servicio militar de las capitanías.
A-4-33
L-93-16
6980.

1588, septiembre 19 - Alhambra
Causa criminal contra Gaspar López, sobre la herida que le
hizo a su criado, Blas García. (7 fol.).
A-14-67
L-128-67

6981.

1588, septiembre 27
Petición e información, sobre la muerte de Roque García,
ganadero, vecino de Granada en San Pedro y San Pablo. Curaduría de los hijos de Alonso Ruiz Bachiller, sobre la herencia
de Roque García y cuenta y partición de sus bienes. (10 fol.).
A-107-120
L-103-107

6982.

1588, septiembre 29 - Alhambra
Mandamiento y autos de don Miguel Ponce de León, alcaide de esta fortaleza y lugarteniente de don Luis Hurtado de
Mendoza, marqués de Mondéjar, sobre que Jusepe de Guerra dé
cuenta de propios y reparos de la acequia. (2 fol.).
A-99-67
L-102-60

6990.

1588, diciembre 20 - Granada
Escritura de arrendamiento de una casa del pagador Juan de
Torres, que tenía frontera al postigo de San lidefonso, a Micaela
de los Ríos, soltera, vecina de Granada. (2 fol.).
A-116
L-221-53

6991.

1588, diciembre 22 - Alhambra
Causa criminal contra Sebastián Pérez de Villavicencio y su
mujer, vecinos de la Alhambra, por heridas a Mari Díaz, mujer
de Martín de Valcárcel, vecino de la Alhambra. (1 pieza).
A-14-68
L- 128-68

6992.

1588
Cuentas del pago de nóminas de las obras reales de la Alhambra, en presencia y con intervención de Alonso Arias Riquelme, veedor de las obras de la Alhambra y casas reales de
Granada, de Juan de la Vega, aparejador, por ausencia de Juan
de Mijares, maestro mayor de ellas, hace su oficio don Gaspar
de León, pagador. (1 pieza).
L-240-7

6993.

1588
Pleito ejecutivo de Juan de Salazar, capitán de la Alhambra,
contra Cristóbal Castellanos, vecino de Monteftío, sobre deuda.
L-151-43

6983.

1588, octubre 12 -Alhambra
Autos ejecutivos, sobre cumplimiento de obligaciones hechas de materiales. (5 fol.). Obras.
A-95-81
L-6-23

6994.

1588
Pleito ejecutivo de Juan Francés, contra Juan de Arteaga,
sobre diez ducados que le debía.
A-90-44
L-151-44

6984.

1588, octubre 13 - Alhambra
Cargos contra José de Guerra, receptor de penas de Cámara, gastos de justicia, propios y acequia, desde primero de septiembre de 1587 hasta fin de agosto de 1588, en que ha estado a
su cargo la cobranza de la acequia. (2 fol.).
L-30-9

6995.

1588
1589
Pleito ejecutivo de Francisco López, contra Sebastián Vasco
de Cuenca, tejedor, sobre cobro de maravedís, que su hijo Juan
López, había ganado en su servicio. (16 fol.).
A-90-48
L- 151-48

6985.

1588, octubre 16
1590, junio 12
Posturas y remates de las pinturas del cuarto de Comares, en
Manuel del Pino, pintor, vecino de Granada. Están aquí también
los demás remates, posturas, obligaciones y todo lo tocante a las
obras de las casas reales, cal, azulejos, ladrillos de la Alhambra.
(40 fol.).
A-95-79
L-6-20

6996.

1588
1589
Pleito de Juan de Raya de la Cámara, contra Juan Vallejo,
por deuda de carta de obligación. (5 fol.).
A-90-50
L- 151-50

6997.

1588
1589
Pleito ejecutivo de Juan de Torres, pagador, contra Juan de
Raya, molinero, y María de la 0, su mujer, sobre cobro de
maravedís de su obligación.
A-90-52
L-151-52

6998.

1588
Información de utilidad de hacienda de menores de Francisca Moslayudi, mujer de Juan Díaz. (4 fol.). Expedientes sobre
propiedad de fincas.
A-108-15
L-48-17

6999.

1588 a
1688
Ordenanzas sobre modo de ejecutar las obras. (33 fol.).
L-206-6

7000.

1588
Cédula sobre libranzas para las obras, en reales cédulas y
disposiciones acerca de firmar las nóminas y libranzas reales,
desde 1564 a 1800.
L-47-7

6986.

1588, octubre 17 - Alhambra
Causa criminal de Bartolomé Ruiz, vecino de la Alhambra,
contra Bernabé Gutiérrez, su mujer y consortes, sobre injurias.
A-17-92
L-77-91

6987.

1588, octubre 23 - Alhambra
Causa criminal de Francisco de Morales, vinatero, vecino de
la Alhambra, contra Jerónimo Gómez, sobre injurias.
(6 fol.).
A-17-94
L-77-93

6988.

1588, noviembre 17 - Alhambra
Causa criminal de Juan Sandro, francés, contra Juan de
Arteaga y su mujer, sobre injurias. (1 pieza).
A-17-95
L-77-94

6989.

1588, diciembre 11 - Alhambra
Información contra el soldado de Bibataubin, Alonso Hernández, para averiguar si es verdad que está enfermo. (2 fol.).
L-88-118

7001.

7002.

7003.

7004.

7005.

7006.

7007.

7008.

7009.

7010.

7011.

1588
Traslado de la comisión, (carta provisión), para que D.
Gaspar y D. Miguel de Zuriján tomen las cuentas de las penas
de Cámara.
A-100
L-32-8

no tener tapadas las ratoneras del agua, como era su obligación.
(2 fol.).
A-1 1247
L-212-43
7012.

1589, abril 10
Denuncia contra Guzmán, morisco del Generalife, sobre
andar con ganado vacuno por la acequia. (2 fol.).
A-112-50
L-212-46

7013.

1589, abril 10 - Alhambra
Denuncia hecha por Alonso Serrano, cañero y acequiero de la
acequia y baños de la Alhambra, a don Miguel Ponce de León,
alcaide de ella, contra Alvaro López, cristiano nuevo, hortelano
del Generalife, sobre haber atajado la acequia y haber regado. (2
fol.).
A-112
L-212-51

7014.

1589, abril 12 - Alhambra
Denuncia contra Francisco García, hortelano, por regar, por
la tarde, con la acequia, contra las ordenanzas. (4 fol.).
A-112-49
L-212-45

7015.

1589, junio 6 - San Lorenzo
Copia de cédula real del título de aguas de una casa en la
cuesta de Gomérez de don Nicolás de Navas Crespo,
abogado(1753), que antes fue (S. XVI), de Martín Díaz de
Navarrete.
L-302-6

7016.

1589, juliol5 - Alhambra
Petición del sacristán de la Alhambra, Diego- Hernández,
para que se le pague el entierro de la mujer de Juan de Rozas,
que hacía ya dos años que se le debía. (1 fol.).
A-107-71
L-103-62

7017.

1589, julio 17
Petición de Isabel de Segura, vecina de la Alhambra, para
que el escribano público de ella le entregue su testamento, que
había otorgado ante él, cerrado y sellado y no se lo quería dar. (1
fol. y medio).
A-107-70
L-103-61

7018.

1589, agosto 8 seis de la mañana, poco más o menos – Alhambra
Causa criminal contra los hermanos Ruiz, Cristóbal, Diego y
Juan, vecinos de la Alhambra, sobre heridas en riña, a Diego del
Castillo, tejedor en la placeta de las armas. (1 pieza).
A-14-70
L- 128-70

7019.

1589, marzo 16 - Alhambra
Petición de Salvador Cañete, vecino de Granada, sobre la
propiedad de un cuartillo de agua, que tenía en unos cármenes,
en el río Darro, Eciquiat Alçoltán, “que solían ser de moriscos” . (2 fol.).
A-112-48
L-212-44

1589, agosto 11
Causa criminal sobre heridas, de la querella presentada por
Juan de Maella, tejedor, vecino de la Alhambra, contra Simón
Díaz y Diego Calderón. (5 fol.).
A-14-69
L-128-69

7020.

1589, marzo 26 - Alhambra
Causa criminal contra Alonso Rodríguez, soldado, sobre
desacato, por querer abrir la puerta del Carril. (9 fol.).
A-17-96
L-77-95

1589, agosto 17 - Alhambra
Sentencia de un proceso, contra Diego Calderón, condenándolo a un año de destierro de la Alhambra y sus fortalezas. (1
fol.).
A-14-87
L- 128-87

7021.

1589, septiembre 5 - Alhambra
Causa criminal, sobre amenaza contra Felipe Arias de
Mansilla, veinticuatro de Granada. (8 fol.).
L-77-79

1589, abril 10
Denuncia contra Pedraza, hortelano en los cármenes, sobre

7022.

1589, septiembre 20 - San Lorenzo
Traslado de cédula real, al Presidente y Oidores de la Au-

1589, enero 4
Mandamiento de ejecución contra Jerónimo de Maerlasa (?),
calcetero, y María Rodríguez, su mujer, vecinos de la Alhambra. (2 fol.).
A-90-51
L-151-51
1589, enero 9 - Alhambra
Autos ejecutivos por parte de los beneficiados de la Alhambra, con una escritura de reconocimiento de censo otorgada por
Juan de Arteaga, cantero, vecino de la Alhambra, como
poseedor de una casa que heredó de sus padres. (4 fol.).
A-109-60
L-87-60
1589, enero 7 - Alhambra
Autos ejecutivos por parte de los beneficiados de las Alhambra, contra Blas Martínez, por escritura de censo de sesenta
reales de principal, sobre casa, de que presentaron el reconocimiento de censo, pidieron la ejecución por lo que se les debía. (3
fol.).
A-109-59
L-87-59
1589, enero 24 - Alhambra
Inventario simple de los bienes de Catalina de Santa Cruz,
mujer que fue de Juan Grande. (2 fol.).
A-107-73
L-103-64
1589, enero 31
Autos de visita del fiel ejecutor, sobre haber encontrado en
las tiendas de la Alhambra pesas y medidas faltas y sin sellar y
otras denuncias contra las ordenanzas. (9 fol.).
A-99-18
L-102-14
1589, marzo 8
Información hecha a petición de María Jiménez, viuda, sobre
la muerte de su hijo Miguel López, soldado en la Alham- bra,
que murió sin testar y que no tenía otros herederos nada más que
ella. (3 fol.).
A-107-72
L-103-63
1589, marzo 16 - Alhambra
Petición de Nicolás Rodríguez, sastre, vecino de Granada,
para que el escribano de la Alhambra le saque un traslado del
testamento de maese Nicolás Triviño, vecino que fue de la
Alhambra. (1 fol.).
A-107-186
L-103-171

diencia y Chancillería, para que ésta no conozca en las penas de
Cámara y sí los Contadores mayores. (En una pieza de 19 fol. de
aplicación de estas penas a las obras de la Alhambra. V.
Catálogo, nº 112, años 1515 a 1623).
L-1-7

7033.

1590, enero 17 - Alhambra
Autos por parte de los beneficiados de la Alhambra contra
Miguel del Castillo, vecino y cantero, en este real sitio, sobre
haberse apropiado éste de un corral para su casa.
A-106
L-221-58

7023.

1589, septiembre 29 - San Lorenzo
Cédula real al Presidente y Oidores de la Chancillería, para
que las penas de Cámara se entreguen para las obras de la
Alhambra. Copia hecha en Granada el 11 de junio de 1749, en
los autos para que se reintegren al patrimonio real estas penas de
Cámara. (9 fol. todo).
L-216-1 1

7034.

1590, enero 22 - Alhambra
Nombramiento de receptor de penas de Cámara, mayordomo de los propios y acequia, en Andrés de Ampuero, vecino de
la Alhambra, hecho por don Miguel Ponce de León, alcaide de
la Alhambra, por el marqués de Mondéjar. (2 fol.).
A-112-51
L-212-47

7024.

1589, octubre 1 - Puerto de Santa María
Copia del nombramiento de capitán en Diego Luz, hecho por
don Luis Hurtado de Mendoza.
L-97-2

7035.

1590, enero 31 - Alhambra
Petición de licencia de ocho días de don Juan de la Cueva,
alguacil mayor de la Alhambra, para ausentarse a la villa de
Pedrera a resolver asuntos particulares. (1 fol.).
L-103-181

7025.

1589, noviembre 9 - Madrid
Copia de real orden, sobre las penas de Cámara, para las
obras reales. (Cosida en la misma pieza anterior años 1515 1623).
L-1-7

7036.

1590, febrero 1 - Alhambra
Causa sobre vender el pescado a más precio que la postura.
(1 fol.).
A-99-53
L-102-48

7026.

1589, noviembre 13 - Granada
Mandamiento de don Pedro Guerrero, tesorero en la Iglesia de Granada, en sede vacante y vicario general en ella, para
que no se le pida limosna en la puerta de la Alhambra, para el
retablo que allí se hace. (1 fol.).
L-61-20

7037.

1590, febrero 2 - Granada
Autos para que se hiciese saber a Luis de Montesinos, vecino de Granada, tirador de oro, que pague el alquiler de unas
casas. (2 fol.).
A-106
L-221-59

7038.

1590, febrero 12 - Alhambra
Causa sobre que no se saque a vender vino fuera de la
fortaleza. (2 fol.).
A-99-20
L- 102-16

7039.

1590, febrero 15 - Alhambra
Denuncia presentada por el alguacil mayor de la Alhambra,
Pedro Vázquez, contra Pedro de Segura, por traer de las viñas
ajenas, cepas y venderlas. (2 fol.).
L-103-181

7040.

1589
Pleito ejecutivo de Diego de Medina contra Andrés Vallejo,
sobre deuda. (4 fol. más dos de una carta de poder fechada en
Jaén en 1588).
A-90-49
L-151-49

1590, febrero 18 - Alhambra
Declaración del maestro mayor de las obras reales, Juan de la
Vega, de las obras y reparos en la casa real y asesorias, con
motivo de fuego. (3 fol.).
A-95-84
L-6-27

7041.

1589
Condiciones con que se han de hacer las maromas, hondas,
guindaletas, cordeles de asiento, volatines para las obras. (2
fol.).
A-95-79
L-6-20

1590, febrero 25 - Alhambra
Causa contra Martín de Aloy, hijo de Añoy Cucarela, sobre
pelea con un primo suyo, delante de don Miguel Ponce de León,
Alcaide de la Alhambra. (2 fol.).
L-103-181

7042.

1589
Auto del señor Provisor y Vicario General del Arzobispado.
A-10-17
L-215-falta

1590, febrero 25 - Alhambra
Postura y remate de piedra y ladrillo. (25 fol.).
A-95-86
L-6-28

7043.

1590, marzo 17 - Granada
Sentencia del pleito de ejecución entre Jusepe: de Salcedo,
fiscal de S.M., y Juan de Torres, como hijo y heredero, fiador del
pagador, Blas de Torres y consortes, sus demás hijos, sobre
bienes. (1 fol.).
A-106
L-221-94-29

7044.

1590, marzo 20 - Alhambra
Petición de Juan Ruiz, ecino de la Alhambra, sobre que se

7027.

7028.

7029.

7030.

7031.

7032.

1589, noviembre 28 - Alhambra
Información de limpieza, para probar Luis Medina, estudiante, vecino de la Alhambra, que es hijo legítimo de Cristóbal Medina y de Isabel de la Torre. (7 fol.).
A-107-111
L-103-98
1589
Pleito ejecutivo de Juan Raya de la Cámara, contra Juan
López Pascual, vecino de la Alhambra, por deuda de carta de
obligación. (2 fol.).
A-90-46
L-151-46

1589
1590
Memoria de las losas de mármol que Damián Plan, cante- ro,
ha de sacar en las canteras de Filabres y traer a esta Alham- bra
para las obras reales. Más condiciones de cómo han de hacer las
maromas, hondas, etc. (20 fol.). Obras.
A-95-82
L-6-20

le derribe parte de una casa, que era de los hijos de Pedro López
Ligero y lindaba con la suya, que estaba junto a las ollerías. (1
fol.).
A-106
L-221-56

7055.

7056.
7045.

7046.

7047.

7048.

7049.

7050.

7051.

1590, marzo 30 - Alhambra
1591, marzo 11 - Alhambra
Reconocimiento de deuda de dos ducados, del empeño de
una cota, por Diego de Medina, y petición del mismo para que
Pedro Chico le entregue la cota empeñada. (2 fol.). Débitos.
L-187-141

7057.

1590, mayo 26 - Albolote
Petición y auto sobre lo que se le debía al pagador Blas de
Torres, de las cuentas del cortijo de Cubillas. (2 fol.). Expedientes sobre propiedad de fincas.
A-108-25
L-48-26

7058.

1590, mayo 26
Requerimiento de Pedro Jiménez, vecino de Priego, a Benito de Valenzuela, vecino de Gabia, sobre censo impuesto sobre
tierras de Castellar, término de Gabia. (2 fol.).
A-109-62
L-87-62

7059.

1590, abril 8 domingo a las seis de la tarde - Alhambra Causa
criminal de Juan López Pizano, soldado, contra Juan
Román, sobre heridas. (7 fol.).
A-14-73
L-128-73

1590, mayo 26 - Alhambra
Petición de Juan de Vargas, vecino de la Alhambra, para que,
como tutor de su nieta, Juana Munuera, se le dé licencia para
reparar tres casas. (1 fol.).
A-106
L-221-61

7060.

1590, abril 8 - Alhambra
1816
Obras en la cañería del pilar de la Cuesta y otras cuentas de
arreglo de cañerías y libranza de lo que se había gastado en este
pilar y fuente de los Cuatro Alamos.
L-302-7

1590, mayo 28 - Alhambra
Deuda de una cantidad de metal prestada al convento de San
Francisco, para que con el dinero que den se compre metal y se
vuelva a poner en los almacenes. (2 fol.).
A-11-1
L-79-1

7061.

1590, junio 14 - Alhambra
Causa contra Matías de Torres, encargado de traer el pescado a la Alhambra, sobre venderlo sin licencia del playero.
(5 fol.).
A-99-54
L-102-49

7062.

1590, julio 6 - Granada
Petición de Juan de Torres, pagador de la gente de guerra,
sobre que se le suba el alquiler de una tienda en la Alcaicería. (1
fol.).
A-106
L-221-60

7063.

11590, julio 7
Cuenta de Juan Rodríguez, lencero, de dos varas de lienzo
para lavar el enlucido de yeso, en el cuarto de Comares, a 98
maravedís cada vara, cinco reales y 26 maravedís.
L-21-4-3

7064.

1590, julio 22 - Alhambra
Título original de alcaide de la Puerta Principal, a favor de
don Gaspar de León, hecho por don Miguel Ponce de León,
lugarteniente de don Luis Hurtado de Mendoza, por estar el
marqués preso por orden de S.M.
L-97-1-4

7065.

1590, julio 17 - Granada
Petición del monasterio de Santa Clara de Loja, el fiscal y
los herederos de Blas de Torres, sobre el pago de los corridos de
Un censo, impuesto sobre unas casas. (1 fol.).
A-109-61
L-87-61

7066.

1590, agosto 28 - Alhambra
Carta de arrendamiento de una casa de Andrés de Ampuero
a Matias Ojeda, tejedor de terciopelo. (5 fol.).
A-106
L-221-51

1590, abril 6 - Granada
Proceso del fiscal del rey, contra los bienes y herederos de
Pedro Mártir de Aldana, vecino de Almería, sobre los maravedis que debe a Blas de Torres y que el hijo de ate declare lo que
le debía a su padre. (4 fol.).
A-89-48
L-80-48
1590, abril 7
Postura para arrendar un huerto en Huétor Vega, llamado del
Castaño. (2 fol.).
A-108-27
L-48-28

1590, abril 11 - Alhambra
Información de legitimidad de Alonso Serrano, soldado de la
Alhambra, con su mujer, porque le conviene averiguar cómo su
mujer era hija de Andrés de Armunia. (3 fol.).
A-107-112
L- 103-99
1590, abril 22 - Granada
Autos sobre preferencia de arrendamiento, de la casa de
Sebastián Vasco de Cuenca, mercader, vecino de Granada, entre
dos inquilinos. La casa lindaba con casas de la mujer de Gálvez
y con el baluarte. (7 fol.).
A-106
L-221-54

7052.

1590, abril 26 - Alhambra
Denuncia del alguacil, Melchor Hernández, de haber cogido jugando a los naipes, el tercer día de Pascua, a dos hombres
armados. (1 fol.).
L-103-181

7053.

1590, mayo 10 - Alhambra
Petición de Juan Palacios, soldado de infantería de la Alhambra, para que se le dé testimonio de haber hecho la guardia
de la cárcel y se le pague a cinco reales cada día. (1 fol.).
L-187-242

7054.

1590, mayo 15 - Alhambra
Requerimiento para que no se dejase sacar trigo de los
almacenes de la Alhambra. (1 fol.).
A-4-11
L- 93-18
1590, mayo 16 diez noche, poco más o menos - Alhambra
Causa criminal sobre heridas, contra Francisco Marín, soldado de la guardia del alcaide de la Alhambra. (5 fol.).
A-14-71
L-128-71

1590, mayo 12 ocho de la noche - Alhambra
Causa criminal de Pedro Pinto, tejedor de terciopelo, vecino de la Alhambra, contra Alonso Luarco, tejedor y Diego de
Cuenca, su criado, sobre heridas. (7 fol.).
A-14-72
L-128-72

7067. 1590, agosto 31
Demanda sobre la limosna de la Alhambra para el Hospital
Real de Santiago de Galicia, que en este año entregó cuatro
reales. Voto de Santiago y de Nuestra Señora de Monserrat, seis
reales y un cuarto. (2 fol.).
A-120-35
L-49-35-3
7068.

7069.

1590, septiembre 14 - Alhambra
Causa criminal, contra Leandro de Palencia, sobre haber
matado a su hija a puñaladas. (6 fol.).
A-35-26
L-155-25
1590, septiembre 20 - Alhambra a
1591, febrero
Reconocimiento de deuda de Jusepe de Guerra a Pedro Ruiz
de Oliva y mandamiento de ejecución, en la persona y bienes
del primero. (1 fol.).
L-187-143

7070. 1590, septiembre 27
Escritura de obligación y ejecución contra Pedro de Rojas y
Juan Alonso, por cuantía de mil veinte maravedís. (2 fol.).
L-187-139
7071. 1590, octubre 10
Nombramiento de teniente de alguacil mayor en Diego de
Guevara. Con otros nombramientos, del mismo cargo del año
de 1564. (Todo 8 fol.).
A-93-35
L-178-35
7072.

7073.

7074.

1590, octubre 15 - Alhambra
Memorial de materiales, que hay que comprar, para el atajo
que se ha de hacer en la pieza, donde está doña Inés de Acuña,
mujer de Juan de Salazar. (1 fol.).
L-6-40
1590, octubre 18 - Alhambra
Información hecha a petición de Jerónimo de Ribera, relator en la Audiencia de Granada, solicitando permiso para ir a
Tendilla, a donde vivía y ha muerto su padre, Luis de Ribera,
contador que fue de la marquesa vieja de Mondéjar. (4 fol.).
A-107-76
L-103-67
1590, noviembre 3 - Alhambra
Petición del maestro Sebastián Camacho, beneficiado de
Santa María de la Alhambra, como albacea de Francisca Martín, difunta, sobre que Miguel Serrano, tejedor de terciopelo,
que teje en casa de Cristóbal de Torres, vecino de la Alhambra,
le debía trece reales, pide le pongan en la cárcel hasta que
pague. (1 fol.).
A-107-12
L-103-15-6

7078.

1590, noviembre 25
Dos autos ejecutivos de requerimiento, sobre pago de maravedís en Pinos Puente. (2 fol.).
A-90-56
L-151-56

7079.

1590, noviembre 28 - Alhambra
Causa contra un soldado por dormirse en las velas. (1 fol.).
L-88-115

7080.

1590, diciembre 17
Poder de Pedro Rosado, vecino de Motril, a su suegro Luis
Maldonado, vecino de Granada, para que se arrendasen las
tierras y huertas, que tenía en la vega de Granada. (2 fol.).
Expedientes sobre propiedad de fincas.
A-108-23
L-48-24

7081.

1590, diciembre 20 - Alhambra
Información de Juan, criado de Bartolomé de León, sobre
deuda de su salario. (1 fol.).
L-187-140

7082.

1590, diciembre 20
Petición de Bartolomé de Vílchez, sobre que se pongan los
papeles de la escribanía, en la casa real, en el Archivo. (1 fol.).
A-106
L-221-55

7083.

1590, diciembre 29
Auto para que Bartolomé de Vílchez, escribano, entregue los
papeles y escrituras del tiempo que había tenido el oficio en la
Alhambra.
A-90-53
L-151-53

7084.

1590, diciembre 31 - Alhambra
1600, diciembre 12 - Alhambra
Denuncia contra María Sánchez, carbonera, por vender
carbón a más de la postura. (5 fol.).
A-99-40
L- 102-40

7085.

1590
Declaración de la hacienda del marqués de Mondéjar. Unas
tiendas en la Alcaicería y la Casa de las Gallinas. (1 fol.). Expedientes sobre propiedad de fincas.
A-108-22
L-48-23

7086.

1590
Diez y siete documentos, sobre alcabalas y tercias de diferentes años, entre ellos de este año esta solicitud, sobre alcabalas.
A-120-34
L-49-34

7087.

1590
Petición de Juan de Torres, sobre que se notifique al fiador
de Francisco de Quesada, difunto, nombrado por el ejecutor
para la cobranza del alcance que se hizo al pagador Blas de
Torres, que ponga en poder de Hernando Varela los cinco mil
quinientos ocho maravedís. (1 fol.).
L-221-94-30

7088.

1590
Cuentas que da don Rodrigo de Montes, depositario de las
penas de Cámara. (6 fol.).

7089.

1590
Declaración de testigos en la causa contra Andrés Francisco
Muñoz, escribano que fue de la Alhambra, para que entregue las
escrituras.
A-90-54
L-151-54

7075. 1590, noviembre 17
Postura de arena para las obras. (2 fol.).
A-95-83
L-6-26
7076.

1590, noviembre 20 - Alhambra
Petición del licenciado Fernando de Molina, cura de la
Alhambra, contra Luis de Barrionuevo, vecino de ella, sobre
deuda del funeral de su mujer, Ana Marín, para que le saquen
prendas y se vendan por el importe de la deuda. (1 fol.).
L-103-15-7

7077. 1590, noviembre 20 - Casa de Juan Palacios
Petición de Juan de Arteaga, vecino de la Alhambra, sobre
que parasen la obra, que Juan Palacios hacía en su casa, la que
lindaba con la suya. (1 fol.).
A-106
L-221-57

7090.

7091.

7092.

7093.

7094.

1590
Pleito ejecutivo. Reconocimiento de una letra por Alonso de
Castro, vecino de Almería, de 24 reales, que le prestó el pagador
Blas de Torres.
A-90-55
L-151-55

7101.

1590
Pleito ejecutivo. Petición de apelación dada por Gaspar de
Avendaño, en el pleito que tenia con Diego Rodríguez, contador, sobre deuda. (1 fol.).
A-90-57
L-151-57

1591, enero 29 - Alhambra
Petición del licenciado Fernando de Molinal beneficiado de
Santa María de la Alhambra, para que Luis de Barrionuevo le
pague el funeral de su mujer, Juana Marín. (1 fol.).
A-107-74
L-103-65

7102.

1590
Pleito ejecutivo de Francisco de Madrid, mercader, vecino
de Granada, contra Antón Ruiz de la Peña, sacristán, y su hija
Magdalena de Luque, sobre deuda. (4 fol.).
A-90-58
L-151-58

1591, febrero 6 - Granada
Una orden por la que se mandó requerir a Melchor Ruiz, para
que deposite la cantidad en que se le remató, la casa principal,
que fue de Blas de Torres. (2 fol.).
A-106
L-221-65

7103.

1591, febrero 6 - Granada
Una orden del Consejo Real, por la que se manda requerir a
doña Catalina de Torres, pague lo que debe por las casas que se
le habían rematado del pagador Blas de Torres. (5 fol.).
A-106
L-221-64

7104.

1591, febrero 7
Nombramiento hecho por Andrés de Ampuero, alcalde
mayor de la Alhambra, para pedir la demanda de Monserrate a
Juan Ruiz de Villarejo y para la de Santiago de Galicia a Juan
Martínez Cobos, vecino de la Alhambra. (1 fol.).
A-120-35
L-49-35-4

7105.

1591, febrero 8 - Granada
Petición de Pedro Maldonado de Caicedo, vecino y veinticuatro de Granada, que él tiene un censo sobre la hacienda de
Juan de Torres, para que Francisco García, librero y consor- tes
le paguen lo que le deben de los corridos de los arrendamientos. (1 fol.).
A-109-66
L-87-66

1590
1593
Memorial que dio Bartolomé Veneroso, vecino y veinticuatro de Granada, de lo que han rentado las han del cortijo de la
Cueva, término de Alhama, en estos años. (1 fol.).
A-108-24
L-48-25
1590 al
1662
Causas criminales, sobre armas, injurias, juego, heridas de
estos años.
A-65-18
L-falta

Juan de Salazar, preso, sobre los corridos de un censo. Se le
concede. (1 fol.).
A-109-34
L-87-34

7095.

1590 a
1677
Obligaciones para proveer de ladrillos y tejas las obras
reales.
L-210-2

7096.

1591, enero 5, hasta sábado 30 de diciembre de
1595
Alhambra
Nóminas y libranzas de los gastos ocurridos en las obras
reales, durante este tiempo. (6 pieza).
L-52-1

7106.

1591, febrero 12 - Alhambra
Remate de una partida de piedra de Santa Pudia, para las
obras reales en Juan Martín, cantero, vecino de Granada en San
Matías, como principal, y Juan de Pantoja, carretero, como su
fiador. (2 fol.).
L-5-16-12-18

7097.

1591, enero 7 - Granada
Presentación ante escribano de Miguel de Vargas, vecino de
Granada, en nombre del Hospital Real de Santiago de Galicia y
de la Santa casa y Monasterio de Na Sra. de Monserrate, para
sustituir los poderes que tiene de ambas casas, en Antonio
González, vecino de Granada. (1 fol.).
A-120-35
L-49-35-5

7107.

1591, febrero 14
Petición y auto de Jusepe de Guerra, vecino de la Alhambra, como padre y administrador de su hija, Ana de Sotomayor, para que se cumpla una cláusula del testamento de su mujer,
Catalina de Baeza, en favor de su hija. (1 fol.).
A-107-78
L-103-68

7108.

1591, febrero 18 - Madrid
Hechos de armas gloriosos y premiados concedidos a los que
en ellos se distinguieron: desde 1591 a 1803.
A Juan Blas de Barcelona, soldado, entre otros hechos de
armas se distinguió en la toma del Peñón de Orán, en tiempo de
Hernán Tello de Guzmán, en la batalla naval del turco, en la
jornada de Túnez, en el reino de Nápoles y Portugal, de todo lo
cual salió “estropeado” de ambas piernas. Copia de cédula real
concediéndole una plaza muerta en la Alhambra. (1 fol.).
L-33-3

7109.

1591, febrero 22 - Granada
Poder de Miguel Sánchez a Juan del Campo, para que pueda
arrendar unas casas en Madrid. (1 fol.).
A-106
L-221-63

7098.

1591, enero 14 - Granada
Ejecución en bienes de Toribio González, vecino de Granada, por cuantia de dos mil seiscientos setenta y ocho maravedís de los corridos de un censo, que debe a los herederos del
pagador Blas de Torres. (1 fol.).
A-109-63
L-87-63

7099.

1591, enero 15 - Alhambra
Causa criminal contra Cristóbal Núñez de Armijo, sobre
desacato. (3 fol.).
A-17-97
L-77-96

7100.

1591, enero 18
Petición de licencia de Inés Arias, para hacer notificación a

7110.

1591, marzo 6 - Granada
Petición de un mandamiento del pagador Juan de Torres
contra Alonso Pérez Zapata, sobre los corridos de un censo, que
éste quedó debiendo a su padre Blas de Torres. (1 fol.).
A-109-64
L-87-64

7120.

1591, abril 8 - Alhambra
Petición de un traslado de una escritura de venta de un
caballo de don Gaspar de León, vecino de la Alhambra, a Juan de
Guadiana, por treinta y seis ducados. (1 fol.).
L-187-145

7111.

1591, marzo 8 - Alhambra
Petición de Juan de Arteaga, vecino de la Alhambra, contra
Francisco Pérez, carpintero, sobre que le entregue un aparador,
que le encargó y le dio la madera. (1 fol.).
L-187-144

7121.

1591, abril 26 - Alhambra
Petición de Melchor de Valdivia, de un curador por menor de
edad, para poder entrar a servir y aprender un oficio.
(1 fol.).
A-107-75
L- 103-66

7112.

1591, marzo 10
Copia de cédula real para que los tenientes de alcaides dejen
hacer sus oficios al veedor y contador. (2 fol.).
L-33-6

7113.

1591, marzo 10 - Alhambra
Embargo a petición del beneficiado Fernando de Molina, en
Miguel del Castillo, por deudas de alquileres de unas casas. (1
fol.).
L-487-142

7114.

7115.

7116.

1591, marzo 10 - Madrid
Cédula del rey a don Miguel de León, teniente de alcalde de
la Alhambra, mandándole no se entrometa en los oficios de
contador y veedor de la costa de Granada.
Esta copia de cédula se halla en certificaciones, sobre ordenanzas de obras. Años 1620 a 1817. (9 fol.).
L-183-2
1591, marzo 10 - Madrid
1607, agosto 3 - Madrid
Copia de cédula real sobre que el Gobernador, teniente de
alcaide, don Miguel de León, a quien va dirigida, deje libertad al
veedor y contador de la Alhambra, para ejercer sus oficios y los
respete. (1 fol.).
Al folio vuelto, otra cédula dirigida a don Fernando de
Contreras, teniente de alcaide, sobre lo mismo.
L-190-4
1591, marzo 10 - Madrid
Amonestación del rey al teniente de alcaide de la Alhambra,
don Miguel de León, para que deje cumplir libremente las
órdenes que tienen el veedor de la costa de Granada y el contador de la Alhambra. (1 fol.).
L-310-15-2

7117.

1591, marzo 18 - Granada
Mandamiento de ejecución contra Bartolomé Talaverano,
tejedor de terciopelo, por los réditos de la casa en que vivía, en
la calle de la Parra, que era del pagador Blas de Torres. (1 fol.).
A-106
L-221-67

7118.

1591, marzo 27
Nombramiento de mayordomo de la hacienda, capilla y
capellanías fundadas por Luis y Diego López, presbíteros que
se servía en la parroquia de la Alhambra.
Cosidos a este nombramiento hay más documentos sobre el
mismo asunto de esta capellanía, de diferentes años. (11 fol.).
A-107-98
L-103-85

7119.

1591, abril 2 - Granada
Petición del pagador Juan de Torres para que Miguel de
Santacruz, vecino de Almería, dé fianza de lo que debía al
pagador Blas de Torres.
A-90-60
L-151-60

7122. 1591, abril 27
Poder de Alonso Franco de León y doña Magdalena de
Charles, su mujer, vecinos de Granada en San Matías, para
vender unas tierras en término de Montejícar. (4 fol.). Expedientes sobre propiedad de fincas.
A-108-26
LA8-27
7123.

1591, mayo 5 - Granada
Postura hecha por Matías Cano, labrador y vecino de Granada, de una casa en San Ildefonso. (2 fol.).
A-106
L-221-66

7124.

1591, mayo 9 - Alhambra
Petición de Cristóbal Caballero, vecino de Baza, estante en la
Alhambra, sobre una casa que tiene en ella, linde con una de Ana
Cano, para que le digan a ésta que arregle la medianería que se
estaba cayendo. Contiene una lista de ropas y enseres de la casa.
(4 fol.).
A-106
L-221-62

7125.

159 1, mayo 11 - Granada
Informe de los maestros de fundir campanas. Carta de
obligación de Juan de Toroya (sic), maestro y oficial de hacer
campanas, sobre fundir la campana de la Vela, en autos presentados por el alcaide de la Alhambra, don Miguel Ponce de León,
dice que la campana tiene defectos de fundición y pide se
nombren dos maestros de fundir campanas para que declaten con juramento si la campana está hecha conforme a las
condiciones de la escritura. Sigue el informe y un memorial de
los gastos hechos por Antón García en la fabricación de la
campana, desde 30 de septiembre al 29 de noviembre.
L-241-9-12

7126.

1591, mayo 22 - Alhambra
Causa criminal de Hernando Jiménez de Arteaga Carvajal,
hijodalgo, cristiano viejo, vecino de Granada, contra Alonso
Venegas de Alarcón, su hijo García, sus criados y esclavos,
sobre que cuando estaba oyendo misa, en la iglesia del Hospital
del Corpus, entró don Alonso y porque no le hizo sitio lo hirió y
formó un escándalo en la iglesia. Era el día de San Felipe y
Santiago.
A-14-74
L-128-74

7127.

1591, junio 2 - Aranjuez
1610, febrero 20
Copia de cédula real, para que se le dé casa a Beatriz de
Mendoza, hija de Jerónimo de Mendoza. (1 fol.).
L-8-18

7128. 1591, junio 20 - Granada
Escrito de Gaspar de León, de la comisión de cuentas de
penas de Cámara del juzgado ordinario de Granada, sobre su
desempeño en este juzgado. (1 fol.).
L-47-1

7129.

1591, junio 23 domingo - Alhambra
Postura de una partida de ladrillos de "resilla gruesa",
mandada pregonar a García López, pregonero públigo de Granada, por Alonso Arias Riquelme, veedor de las obras reales y
Juan de la Vega, aparejador. (2 fol.).
L-5-16-12-26

7130.

1591, julio 15 - Alhambra
Mandamiento para que se pregonen cuatro bagajes para las
obras. (1 fol.).
L-6-44

7131.

1591, agosto 3 - Alhambra
Libranza al escultor Andrés de Ocampo, vecino de Sevilla, de
1573 reales, por el escudo de las armas reales que hizo, con las
dos historias de Hércules, para la fachada principal del Pa- lacio
de Carlos V. (3 fol.).
L-210-4

7132.

7133.

1591, agosto 7 - Granada
Petición y alegato de jurisdicción del licenciado Diego de
Miranda por la ejecución hecha en sus bienes, a petición de
Catalina de Torres, viuda de Antonio de Torres, procurador de la
Audiencia, contra Ginés de Segura, su mujer y sus bienes,
suplica al fiscal se inhiba del conocimiento de la causa y la
rernita al tribunal de bienes confiscados y al juez competente. (2
fol.).
A-106
L-221-75
1591, agosto 13 - Madrid
Carta de consulta, sobre penas de Cámara para las obras
reales y otros particulares, al Consejo Mayor de Cuentas en
Madrid y contestación de los contadores. (1 fol.).
L-47-1

7134.

1591, agosto 23 - Granada
(1 fol.).
A-76
L-66-23

7135.

1591, agosto 29 - Adra
Memorial. (7 fol.).
A-80
L-214-24

7136.

1591, agosto 30 - Alhambra
Petición del licenciado Fernando de Molina y el maestre
Sebastián Camacho, curas beneficiados de la Alhambra, para
que los bienes de Mari Sánchez, que murió abintestado y sin
herederos, se depositen en persona llana y abonada. Inventario
de ellos. (5 fol.).
A-107-123
L-103-110

7137.

1591, octubre 8 - Granada
Del censo sobre unas casas que eran de Alonso Juárez,
pagador, que tenía el convento de Santa Clara de Loja. (1 fol.).
A-109-2
L-87-2

7138.

1591, octubre 16 - Granada
Carta de pago y finiquito de Antonio Domínguez, mayordomo de los propios de Granada, sobre un censo perpetuo
anual, que tenía la ciudad de Granada, contra el pagador Blas de
Torres, difunto y sus bienes, impuesto sobre tres tiendas en la
carpintería de esta ciudad. (1 fol.).
A-109-65
L-87-65

7139.

1591, noviembre 7 - Alhambra
Carta de dote de Esteban Nicolás, vecino de Granada en
Santa Ana, en favor de Ginesa de Valcázar, hija de Martín de

Valcázar y de Catalina Marín, vecina de la Alhambra. (4 fol.).
A-107-77
L-103-173
7140.

1591, noviembre 24 - Alhambra
Pregón y remate de una partida de cal, en Luis de Torres,
calero, vecino de Granada en San Ildefonso.
L-5-16-12-37

7141.

1591, diciembre 18 - Granada
Escritura de transacción y concierto entre Cristóbal de Grijalba y doña Isabel Zaco (Caco), con Luis Téllez, Luis de Beas y
Alonso de la Torre, sobre un real de agua que doña Isabel tiene
en propiedad en una casa de la plazuela del Agua, parroquia de
San Matías. En un pleito sobre el agua de esta casa del año de
1772 al 1793.
L-274-8

7142.

1591, diciembre 24 - Granada
Testimonio de escribano a petición de Lope de Soria, pre- so,
requiriendo a todas las personas que han hecho postura de sus
bienes, que no se puede hacer la venta de ellos, por estar este
negocio pendiente, en el Consejo de S.M. (1 fol.).
V. 1570, noviembre 21
L-169-28

7143.

1591
Testimonio de real provisión, comunicada a Bartolomé
Veneroso, vecino y veinticuatro de Granada, para que comparezca ante el tribunal mayor de Cuentas a alegar su derecho en el
pleito que trata con Juan de Torres, pagador de la gente de guerra,
sobre remate de unas tierras. (2 fol.).
A-118-76
L-18-37

7144.

1591
Expediente a Juan de Torres, sobre los bienes de su padre
Blas de Torres, entre ellos un cortijo en Montejícar, que se había
rematado en Hernando Varela y dado por nulo. (2 fol.).
Hecha la copia en el año 1621.
A-108-35
L-48-36

7145.

1591
Apremio contra Francisco Hernández, vecino de Pinos, y
Luis de Arasso, como fiador, sobre cobro de maravedís. (1 fol.).
A-90-59
L-151-59

7146.

1591
Pleito de Francisco Mercado, vecino de la Alhambra, contra Diego del Castillo, tejedor, y su mujer, María Gálvez, de la
misma vecindad, sobre deuda. (4 fol.).
A-90-61
L-151-61

7147.

1591
Autos ante el alcaide de la Alhambra, sobre que no se den
plazas de soldados, ni infantería a ningún extranjero y nombrar
el alcaide en las vacantes.
A-119-46
L-57-falta

7148.

1591
1592
Causa de Gaspar López Maldonado, procurador en esta
corte, contra Alexandre Pesaro, genovés, vecino de Granada en
San Luis, a la puerta de Fajalauza, sobre incumplimiento de la
obligación de entregarle una partida de azulejos para su casa.
L- 151-63

7149.

1591 1592
Tres peticiones del pleito de Alonso de Figueroa y consor-

tes, con el fiscal, el licenciado Francisco Mena de Barrionuevo.
(3 medios fol.).
L-151-80
7150.

7151.

7152.

1591 a
1816
Veeduría y cargos de veedor. (7 piezas).
L-310-15
1592, enero 2 a
1717, mayo 1
Propios de la Alhambra de estos años. (Un atado de documentos).
L-68-2
1592, abril 21 - Alhambra
Petición de Luisa de los Reyes, hija de Alonso Gómez de la
Casada, y de su mujer, Elvira López, difuntos, vecinos que
fueron de Alhambra, del Campo de Montiel, pide se le dé un
tutor y curador para que se le ponga en posesión de sus bienes.
(2 fol.).
A-107-80
L-103-70

7153.

1592, mayo 5 - Granada
Auto de don Pedro de Bobadilla, sobre deuda del censo
perpetuo en cada año, impuesto sobre el mesón de Pinos, que
había sido de Cristóbal de Torres. (1 fol.).
A-109-83
L-87-83

7154.

1592, mayo 23 - Granada
Mandamiento para que Juan Rodríguez de Ungria, entregue
una mula. (1/2 fol.).
A-91-1
L- 194-47

7155.

7156.

1592, mayo 27 - Granada
Recaudo y carta de pago de una mula, depositada por bienes de Juan Aguero, vecino de Alcalá la Real, por deuda.
(1 fol.).
L-187-146
1592, mayo 27 - Granada
Recibo firmado por Luis de Montesinos, de haber recibido
una carta de pago, firmada por el licenciado Juan B. Suárez,
abogado de esta Audiencia, de 168 reales. (1 fol.).
L-223-34

7157.

1592, junio 19
Petición de Juan de Aguilera, en nombre de Luis de Baños,
vecino de Granada, sobre la ejecución hecha por S.M., en unas
casas de su propiedad, que estaban en los solares de la puerta de
Bibalmazán, pide se revoque la ejecución. (1 fol.).
A-106
L-221-74

7158.

1592, julio 19 - Alhambra
Causa criminal contra Francisco de Mesa, alabardero de la
guardia del alcaide, sobre desacato. (2 fol.).
A-17-98
L-77-97

7159.

1592, julio 21 - Alhambra
Demanda puesta por Alonso Serrano, soldado, contra Gabriel Zamudio, alguacil mayor de la Alhambra, sobre entrega
del dinero que le debía a su hijo, Gabriel Serrano, difunto.
(1 fol.).
L-187-153

7160.

1592, agosto 13 - Alhambra
Almoneda e inventario de los bienes de Francisca Marañón,
difunta. (2 fol.).
A-107-124
L-103-111

7161.

1592, septiembre 30 - Granada
Remate que de una partida de piedra, de la cantera de
Alfacar, se hizo por Alonso Martinez, para dovelas de una
bóveda. (1 fol.).
L-5-16-12-20

7162.

1592, octubre 16
Petición de testimonios de escribanos. Pleitos.
L-127-35

7163.

1592, diciembre 15 - Alhambra
Inventario de bienes a petición de Lucas Ortuño, vecino de la
Alhambra, y depósito de los mismos en un vecino de la
Alhambra y su mujer. (4 fol.).
A-107-79
L-103-69

7164.

1592, diciembre 25 - Cogollos
Mandamiento ejecutivo, contra Francisco de Castro, vecino
que fue de Jaén, por los alquileres de una casa. (3 fol.).
A-106
L-221-68

7165.

1592
Carta de obligación de Alonso Martínez, vecino de Alfacar,
como principal, y Juan de la Fuente y Martín Falconete, como
fiadores, de poner en la Alhambra 460 varas de piedra de las
canteras de Alfacar, que le fueron rematadas para la bóveda del
zaguán de las casas reales de la Alhambra. (1 fol.).
L- 187-284

7166.

1592
Requerimiento hecho a Juan López de Loja y a su mujer,
vecinos de Pinos Puente, para que paguen a Blas de Torres,
pagador, lo que le deben. (1 fol.).
A-90-62
L- 151-62

7167.

1592 a
1820
Reales cédulas y órdenes acerca de las obras reales y otros
particulares, sobre el mismo asunto. (1 pieza).
L-47-6

7168.

1593, enero 2 - Alhambra
Testimonio del auto dado por Francisco Salido de Herrera,
visitador general de las Fortalezas del Reino de Granada, de
haber mandado depositar las llaves de la pólvora, en poder de
Alonso Arias Riquelme, veedor de las obras reales; da autoridad
para que se saque pólvora de los almacenes de la Alcazaba, para
"alegrías", por ser el día de la Toma. (1 fol.). Pólvora.
L- 67-1

7169.

1593, enero 13 - Alhambra
Causa criminal contra Francisco de Mesa, sobre desacatos y
alborotos. (8 fol.).
A-17-99
L-77-98

7170.

1593, enero 17 - Alhambra
Inventario y almoneda de los bienes de Luis del Castillo,
difunto, a petición de su albacea, Juan de la Vega, vecino de la
Alhambra. (5 fol.).
A-107-119
L-103-106

7171.

1593, febrero 6 - Madrid
Real cédula original, sobre libranza de sueldo de artillería de
las galeras, que se le quedó a deber a Francisco Rodríguez. (1
fol.).
L-7-29

7172.

1593, febrero 26 - Granada
Causa de oficio por la herida hecha a Agustín de León
contra Juan Sánchez Blanco, vecino de la Alhambra. (18 fol.).
L- 110-70

7173.

1593, marzo 24 - Alhambra
Causa criminal, sobre heridas, de Jerónimo Gómez, contra
Francisco Sánchez. (10 fol.).
A-14-77
L-128-77

7174.

7175.

7176.

7177.

7178.

7179.

7180.

7181.

7182.

7183.

1593, noviembre 6 - Alhambra
Causa de Cristóbal Briceño de la Cueva, vecino de Almería y
capitán de Caballería de las guardas viejas de Castilla, contra su
criado Juan de Angulo, sobre hurto. (6 fol.).
A-16-52
L-78-1-52

7184.

1593, noviembre 6 - Alhambra
Denuncia sobre vender lienzo con medida falta. (2 fol.).
A-99-32
L-102-27

7185.

1593, diciembre 7 - Granada
Postura de una tienda en la Alcaicería, que fue de Alonso de
Graña, puesta por Pedro de Peña, calderero. (1 fol.).
A-106
L-221-70

7186.

1593, diciembre 12 - Alhambra
Causa criminal contra Gaspar de los Reyes, herrero, sobre
injurias. (3 fol.).
A-17-100
L-77-99

7187.

1593, diciembre 17 - Granada
Pleito de Juan de Torres con Alonso Ortiz, para que le pague
lo que le debía de su padre, el pagador Blas de Torres. (1 fol.).
L-48-29

7188.

1593, diciembre 22
Petición de Bartolomé Beneroso, en el pleito con Juan de
Torres, en razón de la cobranza de la hacienda del pagador, Blas
de Torres. (1 fol.).
L-48-30

7189.

1593, agosto 10 - Alhambra hasta
1677, julio 17 - Alhambra
Obligación para surtir de cal y arena las obras reales.
(44 piezas).
L-2 10-1

1593 y
1594
Varias peticiones del pleito de Bartolomé Beneroso con Juan
de Torres, sobre la hacienda de su padre, Blas de Torres,
pagador, que tenía en la ciudad de Alhama. (11 fol.).
L-48-31

7190.

1593, agosto 3 - Cogollos
Fianza de Juan Marcos a favor de Miguel de Zúñiga, vecino
de Iznalloz, sobre denuncia de los vecinos de Cogollos, por
haberle hecho daño con su ganado vacuno a los sembrados. (2
fol.).
A-91-1
L-194-45

1593
1594
Causa de Juan de Salcedo y Pedro Carrión, mercaderes,
vecinos de Granada, contra Juan González, labrador, vecino de
Illar, taha de Marchena, sobre deuda de su obligación.
L-151-65

71.91.

1593 a
1778
Títulos de alcaides del Patio de los Leones, en total 13, desde
18 de mayo de 1593 hasta 24 de septiembre de 1778.
L-974-1

7192.

1593
Autos sobre la jurisdicción del señor alcaide en dar las casas
de aposento a los soldados
A-119-47
L-57-fálta

7193.

1594, enero 7
Causa criminal de Francisco Hernández y su hijo, Alonso
Medina, vecinos de Puerto Lope, contra Antón Hernández,
alcalde ordinario de la villa, sobre injurias.
A-17-101
L-77-100

7194.

1594, enero 29
Autos a petición de los vecinos, dueños de heredades, sobre
que no haya reventa del vino, ni haya regatones que vendan los
menudos de las carnes, el aceite ni el carbón. (12 fol.).
V.1559, junio 5.

1593, abril 17 - Alhambra
Causa de oficio, contra Hernando de Vivar, sobre desacato
al alcaide y en perjuicio de su regalía de dar las casas de la
Fortaleza de la Alhambra a soldados y éste no querer entregar
las llaves de la casa del Partal al alcaide. (4 fol.).
L-310-3
1593, mayo 18 hasta
1778, septiembre 24
Títulos de alcaides del Patio de los Leones. (1 pieza).
L-97-1-1
1593, junio 26 - Granada
Petición de Luis de Torres, vecino de Granada, sobre el
embargo de los alquileres de sus casas. (1 fol.).
A-106
L-221-71
1593, julio 23 - Alhambra
Causa criminal sobre heridas de Diego de Ribas, vecino de
la Alhambra, platero, contra Pedro Gamboa y consortes.
(2 fol.).
A-14-75
L-128-75

1593, septiembre 7 hasta
1687, mayo 4 - Alhambra
Causa criminal sobre heridas contra Juan de Castro. (4 fol.).
A-14-76
L-128-76

1593, octubre 12 - San Lorenzo
Título de S.M. de merced de oficio de pagador de la gente
de guerra de la Costa del Reino de Granada. En este título se
mandó fuesen de cuenta y riesgo del poseedor del oficio todas
las escoltas que se hiciesen en la cobranza y conducción del
dinero poniendo a su costa las personas que fuesen menester.
Con otros cédulas del año 1609, sobre el mismo asunto. (3 fol.).
A-118-81
L- 18-9

1593, octubre 20 - Granada
Requerimiento a Martín Navarro, para que declare el tiempo que vive en dos tiendas, que eran de Alonso Ortiz junto a la
Puerta de Elvira y cuánto paga. (1 fol.).
A-106
L-221-69

A-99

L- 102-21

7205.

1594, julio 22 - Alhambra
Querella presentada por Matías de Torres, atambor, vecino de
la Alhambra, contra Andrés López, arriero de pescado, sobre
injurias. (3 fol.). Criminal.
A-99-56
L-102-51

7206.

1594, agosto 6 - San Lorenzo
Copia de cédula real y decreto, sobre alojamiento de soldados en la Alhambra. (2 fol.).
L-33-46

7207.

1594, agosto 6 - Alhambra
Condiciones con las que se ha de sacar y desbastar la piedra
parda de Sierra Elvira, para el cornisamento de la segunda
ordenanza del patio. (2 fol.).
L-6-69

7208.

1594, agosto 15 - Alhambra hasta
1772, junio 5 - Alhambra
Documentos sobre casas de los veedores, pagadores, contadores y maestro mayor en la Alhambra.
Contiene una cédula real original, sobre la casa del veedor y
que se haga un aposento para tener los papeles referentes a las
obras y a la gente de guerra, en el que se gastaran cincuenta
ducados, "poco más o menos". Fechada en el Campillo a 21 de
mayo de 1597.
L-8-35

7209.

1594, agosto 31 - Alhambra
Causa criminal contra Pedro Márquez, Pedro Hernández de
Vozmediano y Pedro de Aragón, por estar jugando a las
quinolas, en la puerta de la Alhambra, contra la pragmática. (4
fol.).
L- 103-181

7210.

1594, agosto 31 - Alhambra
Causa criminal, sobre heridas de Juan Maeso (o Maestre),
trabajador, vecino de la Alhambra, contra Matías Bravo.
(7 fol.).
A-14-79
L-128-79

7211.

1594, mayo 7 - "Dada en Bazia Madrid"
Copia de cédula real para que se devuelva a Pedro de
Gálvez, su plaza de soldado. (1 fol.).
L-33-5-10

1594, octubre 9 - Alhambra
Causa criminal de Juan Gutiérrez, vecino de la Alhambra,
criado del capitán Francisco de Trillo, veinticuatro de Granada, contra Bartolomé de Herrera, criado del mismo veinticuatro, sobre injurias.
A-17-104
L-77-102

7212.

1594, mayo 12 - Alhambra
Causa criminal sobre injurias, contra Luis García y García
Hordóñez (sic). (7 fol.).
A-17-105
L-77-103

1594, octubre 19 - Alhambra
Causa criminal contra Alonso, esclavo negro, sobre blasfemia. (8 fol.).
A-17-102
L-77-101

7213.

1594, noviembre 10
Respuesta dada a la consulta sobre la plaza de soldado, del
convento de San Francisco de la Alhambra, al padre fray Antonio de Cáceres, confesor de Su Alteza.
L-232-2

7214.

1594, diciembre 6 - Alhambra
Causa criminal contra Pedro de Nogueras, sobre estar jugando en el cuerpo de la guardia a las quinolas, contra la
Pragmática real. (2 fol.).
L-103-17-181

7215.

1594, diciembre 28 - Alhambra
Causa criminal, sobre heridas, contra Gaspar Saravia.

7195.

1594, febrero 12
Escritura de venta de una casa tienda en la Alcaicería, que
compró Dª María Briceño a Juan Alonso Tisón y a doña
Francisca Fernández Zapata. En la escritura de venta real a
censo de esta casa de 20 de diciembre de 1892. (2 fol.).
L-283-1

7196.

1594, marzo 10 - Madrid
Pragmática real por la que se mandó que a los labradores de
estos reinos no se les hiciese ejecución por deudas en bueyes,
aperos, ni bestias de labor que tuviesen para labrar sus tierras, ni
que fuesen presos desde el mes de julio, hasta diciembre, ni
fuesen fiadores de los señores, en cuya jurisdicción estuviesen,
si que puedan renunciar su fuero por deuda alguna ni someterse a otro que la justicia real, dándoles facultad para que
pudiesen amasar la mitad del pan, que no compelan a ningún
verdadero labrador a que dé socorro a ninguna genta de guerra
con dinero, trigo, ni cebada, si no es solamente en la necesidad
de darles aposento y cama, mantenerles en que coman y otras
menudencias, como sal, vinagre y guiso de comida. La que fue
promulgada en este año de la fecha. (3 fol.).
A-118-77
L-18-28

7197.

7198.

7199.

7200.

7201.

1594, marzo 31
Copia de cédula real, por la que se mandó se le pase cuenta al
pagador de las obras reales de las libranzas y nóminas despachadas y firmadas por el contador veedor y maestro mayor de
ellas. (2 fol.).
L-47-7
1594, marzo 31 - Madrid
Cédula original para que se lleve en cuenta, a don Gaspar de
León, lo que ha gastado en las obras reales de la Alhambra.
Está con una petición, fechada en la Alhambra a 3 de septiembre de 1624, de Alonso de Villen para que se dé traslado de las
cédulas, para firmar las nóminas de las obras. (Todo 4 fol.).
L-47-7
1594, mayo
Consulta hecha al padre Fray Antonio de Cáceres, confesor
de Su Alteza, sobre la plaza de soldado del convento de San
Francisco de la Alhambra.
L-232-2

7202.

1594, mayo 16 lunes - Granada
Carta de obligación de Juan de Salcedo, mercader, contra
Ambrosio Moreno, ensamblador, de 4573 maravedís.
L-187-147

7203.

1594, mayo 20
Petición de los caballeros de las ciento y treinta y cuarenta
lanzas, sobre alardes. (1 fol.).
L-1-1

7204.

1594, junio 1 - Granada
Causa sobre haber quitado el candado del archivo. (2 fol.).
A-97-22
L-178-22

(3 fol.).
A-14-78

L-128-78

7216.

1594
Causa sobre haber quitado un moro la bandera, en la que
estaban estampadas las armas reales, de unas cargas de yeso en
que venía.
A-17-103
L-

7217.

1594 a
1599
Cuentas de propios de estos años, tomadas por comisión y
cédula de S.M., a Manuel Gómez. receptor de ellos por el
contador don Gaspar de León. (1 pieza).
L-52-2

7218.

1594
Causa contra García Ordóñez.
A-15-41
L-falta

7219.

1594
Causa sobre desacato por haber quitado un moro la bandera, en que estaban estampadas las armas reales, de unas cargas
de yeso, en que venían.
A-17-103
L-77-falta

7220.

7221.

7222.

7223.

1595, enero 3 - Alhambra
Causa criminal de Isabel Andrea, mujer de Pedro Gómez,
vecino de la Alhambra, contra Francisca Bautista y su marido
Gaspar de Munetones, sobre injurias.
A-17-107
L-77-105
1595, enero 7 a diciembre 31 del mismo año
Nóminas y libranzas abonadas por don Gaspar de León, en
esta año. (1 pieza).
L-52-1
1595, febrero 8 - Alhambra
Causa criminal, sobre heridas de Alonso Jovato, contra
Sepúlveda y otros. (4 fol.).
A-14-80
L-128-80
1595, febrero 26 - Alhambra
Causa criminal, sobre heridas contra Francisco de Vílchez.
(5 fol.).
A-14-81
L-128-81

7224.

1595, marzo 14 - Alhambra
Causa criminal, sobre heridas, de García de Cuenca, contra
Cristóbal de Vargas. (10 fol.).
A-14-84
L-128-84

7225.

1595, marzo 25 - Alhambra
Causa crimial, sobre heridas, de Diego de Rivas, contra
Bartolomé de Trillo Sirvente y Juan de Busto. (11 fol.).
A-14-82
LA28-82

7226.

1595, marzo 26 - Alhambra
Causa criminal de Isabel de Torres, mujer de Gaspar de
Saravia, alfarero, contra Leonor la Chica, sobre injurias.
A-17-106
L-77-104

7227.

1595, abril 20 - Madrid
Copia de cédula real, por la que se ordena se mantengan en
los alojamientos, que "ahora disfrutan" en la Alhambra, a don
Iñigo Briceño de la Cueva y a don Gaspar de León. (1 hoja).
La copia hecha an la Alhambra a 22 de enero de 1643.
L-292-49

7228.

1595, abril 20 - Madrid
Real cédula original, para que al contador o veedor de
guerra, no se le quite la casa. (1 fol.).
L-310-154

7229.

1595, mayo 10 - Madrid
Traslado de una cédula real a don Gaspar de León, sobre que
se tomen las cuentas de las rentas y propios y se cobren, porque
hacía muchos años que no se había hecho.
L-164-2-5

7230.

1595, mayo 12 - Alhambra
Causa del doctor Luzón, contra Sebastián del Castillo, sobre hurto de un pavo real.
A-16-53
L-78-1-53

7231.

1595, mayo 28 - Granada
Nombramiento de veedor de la gente de guerra, en Diego
Muñoz de los Cameros.
L-97-2

7232.

1595, junio 29 - Alhambra
Causa criminal, sobre heridas, contra Pedro Pinto, Bartolomé Maldonado y Pedro Montáñez. (5 fol.).
A-14-83
L-128-83

7233.

1595, julio 3 - Alhambra
Causa de denuncia, sobre que los tenderos vendan el queso
de oveja a más de la postura. (1 fol.).
A-99-33
L-102-28

7234.

1595, julio 22 - Alhambra
Causa contra Luis de Velasco, sargento, y otros soldados,
sobre haberle quitado al carnicero las asaduras, que subía para el
abasto de la Alhambra. (1 fol.).
A-99-47
L-102-42

7235.

1595, agosto 3 - Guadix
Requisitoria para que se haga ejecución en bienes de Jusepe
Salvador, menor, a petición de Juan de Salvador, mercader,
sobre deuda de maravedís.
L- 187-148

7236.

1595, septiembre 6 - San Lorenzo
Real cédula para que el capitán Hernando de Agreda, a quien
el presidente de Granada nombró por teniente de alcaide de la
Alhambra, en lugar de Don Diego Ponce de León, firme las
nóminas y libranzas de los gastos de las obras reales, como hacía
don Diego, por el tiempo que sirviese el oficio. (1 fol.).
L-47-7

7237.

1595, septiembre 7 - Alhambra
Petición e información de Pedro Carrión, síndico del con
vento de San Francisco de la Alhambra, para probar y averiguar que es muy pobre. (5 fol.).
A-107-113
L-103-100

7238.

1595, octubre 19 - Alhambra
Causa contra Matias de Torres y Jerónimo Gómez, sobre el
pescado que traen para la Alhambra. (2 fol.).
A-99-55
L-102-50

7239.

1595, octubre 23 - Campillo
Armas depositadas en la Alhambra (17 documentos), desde
una copia de cédula real, con esta fecha, hasta una carta del
capitán general de la costa del Reino de Granada, fechada en
Málaga a 21 de junio de 1729.
L-33-12

7240.

1595
Copia de cédula real, por la que se mandaba a petición de
Hernando de Vivar, capitán de Artillería de la Alhambra, se
nombre a Diego de Luz, persona que asistiese a la entrega de las
armas de los almacenes. (4 fol.).
A-118-78
L-18-36

7241.

1595
Declaración de Magdalena Martínez, vecina de Iznalloz, y
Juan García, vecino de Cogollos, sobre su casamiento.
A-90-64
L-151-64

7242.

1595
1721
Requerimiento, testimonios, memoriales y autos al pagador, para que los caudales entren en el arca de las tres llaves. (1
pieza).
L-42-15

7243.

1596 marzo 2
Título de veedor en don Gaspar de León. (3 fol.).
L-190-7

7244.

1596, marzo 6 - Aranjuez
Traslado de una cédula real, por la que se manda que los
nuevos arrendatarios de bienes y otras cosas, en que se debían
cobrar los propios, se hiciesen con el contador y llevasen la
cuenta, cosa que con anterioridad no se había hecho.
L- 164-2-5

7245.

1596, marzo 6 - Aranjuez
Cédula del rey al contador de la Alhambra, don Gaspar de
León, sobre los propios y rentas de este real sitio. Copia del año
1751L-183-2-4

7251.

1596, mayo 26
1632
1612, noviembre 27
Requerimiento a los teatinos, para el agua de la acequia
real. Autos de los oficiales reales, para que los P.P. de la Compañía de Jesús, reparen y limpien a su costa la acequia real, en el
tramo que pasa por sus cármenes de la ribera del Darro, que
llaman "Jesús del Valle", y pleito con el alcaide del Generalife,
para que no hagan el molino de pan, que pretendían hacer los
padres, en este valle, y licencia para hacerlo que le da la ciudad.
(1 pieza de 14 fol.).
L-286-4

7252.

1596, mayo 26
Autos para que se repare la acequia del Rey. (2 fol.). Sigue
sobre lo mismo desde 1692 al 1818.
L-302-8

7253.

1596, junio 20
Copia de la carta que se le escribió al señor Juan Ibarra,
sobre los recaudos necesarios para continuar las obras. (1 fol.).
Cuentas y Obras reales.
L-241-34

7254.

1596, julio 2
Parecer de los abogados para que los padres de la Compañía
paguen cuatro peones, los que son necesarios, para la limpieza
de la acequia de la Alhambra, por la parte que pasa por tierras de
la Compañía, en la ribera del Darro, por donde viene la acequia
y les alcanza parte de la “cabezada” de ella. (1 fol.).
L-238-2

7255.

1596, julio 4
Copia de cédula real, por la que se mandó se embarguen
todos los navíos extranjeros que hubiese en estas costas. (1 fol.).
A-118-77
L-18-47

7246.

1596, marzo 6 - Aranjuez a
1570, septiembre 22 - Madrid
Documentos sobre regalías concedidas al veedor y contador
de las obras reales. (15 fol.).
L-105-1

7256.

1596, agosto 9
Cuentas que rindió don Pedro Arias Riquelme de Añasco,
pagador de las obras reales de la Alhambra, desde esta fecha
hasta el año 1618.
L-209-5

7247.

1596, marzo 7 - Nívar
Auto sobre las acequias y los pregones hechos en Nívar para
que se limpien las acequias del lugar. (2 fol.).
A-112-52
L-212-48

7257.

7248.

1596, marzo 28
Auto para que se pagasen las libranzas, por el pagador don
Gaspar de León, mientras el nuevo pagador, don Pedro Arias
Riquelme da las libranzas, que se le requieren para ejercer el
oficio. (1 fol.).
L-47-7

1596, agosto 17 - Granada
Correo enviado a Madrid. Parte de Granada a la villa de
Madrid, el correo Diego Lisuarte, vecino y soldado de la Alhambra, con un despacho, sobre obras reales para el Secretario
Juan de Ibarra; certificaciones de cuando Regó y contestación
del Secretario.
L-210-8

7258.

1596, septiembre 11 - San Lorenzo
Traslado de cédula real a los contadores reales, para que se
pase en cuenta el acrecentamiento que se le hizo a don Gaspar
de León, pagador de las obras reales, sobre su sueldo, con lo que
estaba obligado a traer a su costa, los seis mil ducados,
consignados cada año, en la renta de los Alcázares de Sevilla,
para las obras de la Alhambra. (1 fol.).Obras.
L-1 18-17

7259.

1596, octubre 5
Cuatro cartas de pago de Juan Mijares, maestro mayor de las
obras, del tercio segundo del año de 1596. (2 fol.).
L-278-83

7260.

1596, octubre 7 - Alhambra
Averiguación de la muerte de la corza del oidor, el licenciado Castro. (1 fol.).
A-91-1
L-194-46

7249.

7250.

1596, abril 23 - Alhambra
Nombramiento de alférez de la compañía de la Alhambra, en
Juan de Vozmediano, vecino de ella, hecho por don Hernando
de Agreda, previa consulta con la marquesa de Mondéjar, por
estar el marqués preso. (2 fol.).
L-97-2

1596, abril 27
Entrega de las llaves de alcaide de la Torre de Comares a
don Juan de Trillo Figueroa, en la vista del nombramiento
anterior. (Dos copias). V. 1583, agosto 4.
L-97-1-17

7261.

7262.

7263.

7264.

7265.

7266.

7267.

7268.

7269.

1596
Auto sobre los que tienen dos suertes en Nívar. (1
A-108-31
L-48-32

1596
Causa del convento de San Agustín de Granada, contra Luis
Paniza, sobre daños en un carmen del convento, que tenían en el
pago del Beiro. (6 fol.).
A-108-7
L-48-9
1596
Título de alcaide de la torre de Comares, dado a don Juan de
Trillo. (2 fol.).
L-97-1-17
1596
Nóminas y libranzas abonadas por don Gaspar de León,
pagador de la Alhambra, en este año. (1 pieza).
L-52-1
1596 a
1600
Pleito ejecutivo de Juan de Salcedo y Pedro Carrión, mercaderes, vecinos de Granada, contra Francisco Romero, vecino
de Laujar de Andarax, sobre deuda de una obligación del año de
1592. (15 fol.).
A-90-66
L-151-66
1596 a
1601
Nóminas y cuentas pagadas en las obras de la Alhambra,
desde estos años. (1 pieza).
L-83-1
1596 al
1815
Documentos relativos al oficio de veedor de las obras reales
de la Alhambra. (1 pieza).
L-1 18-17
1597, enero 7 - Alhambra
Autos de pregones y remates de las tiendas, horno, mesón y
casas. (6 fol.).
A-99-70
L-102-63
1597, enero 25 - Alhambra
Causa de oficio, sobre que no se compre ni saque pescado
fuera de la Alhambra.
A-99-57
L-102-52

7270.

1597, enero 28 - Alhambra
Causa sobre robo, en casa del maestro Camacho,
beneficiado.
A-16-55
L-78-1-55

7271.

1597, febrero 1
Causa criminal,
Vi1lanueva.
A-17-109

sobre

pendencia,

contra

7274.

1597, marzo 14 - Madrid
Traslado de cédula de S.M., por la que se da licencia a don
Gaspar de León, veedor, para ausentarse, por dos meses.
(2 fol.).
L-278-2

7275.

1597, abril 22 - Alhambra
Causa de Juan Gómez, vecino de Granada, contra Castillo y
consortes, sobre hurto.
A-16-54
L-78-1-54

7276.

1597, abril 23
Aprobación del nombramiento que hizo don Gaspar de León,
veedor de las obras reales, en don Juan de Medrano, su sobrino,
para hacer el oficio durante su ausencia. (2 fol.).
L-278-1

7277.

1597, abril 25 - Alhambra
Causa criminal sobre heridas, contra Francisco López. (6 fol.
medio).
A-14-86
L-128-86

7278.

1597, mayo 21 - Campillo
Cédula real, para que por cuenta de las obras de la Alhambra, se gaste en reparar la casa del veedor y en acomodar un.
aposenta para “los papeles de su oficio”.
L-8-33-5

7279.

1597, mayo 21
Cédula real, sobre firmar las libranzas y nóminas, de gastos,
que se hicieron en las obras de la Alhambra, durante la ausencia del veedor, don Gaspar de León. (2 fol.).
L-47-7

7280.

1597, mayo 21 - Campillo
Copia de cédula real, para que el contador Luis de Hervás
tome las cuentas a don Gaspar de León, pagador que fue de las
obras reales. (2 fol.).
L- 241-34

7281.

1597, mayo 25 - Campillo
Copia de cédula real, para que se le asiente la primera plaza,
de arcabucero, que vacare, a un oficial, del contador de guerra,
Gaspar de León. (1 fol.).
L-33-5-9

7282.

1597, julio 5
Carta de pago de Juan de Mijares, maestro mayor de las
obras de la Alhambra, de dos tercios de su salario, como maestro mayor, que se cumplieron, fin de diciembre del año de 1596
y fin de abril del 1597, en razón de cincuenta mil maravedís al
año. (1 fol. con su firma).
L-278-83

7283.

1597, agosto 9
Libranza final a Blas Enríquez, cantero y sacador de piedra,
de la saca de una partida de piedra franca de Santa Pudia, para
continuar las ventanas de encima de la puerta de la fachada de
Levante, de la casa real nueva. (2 fol.).
L-278-4

7284.

1597, agosto 23
Libranza de socorro y buena cuenta a Luis González, carretero, vecino de Iznalloz, de una partida de piedra de Sierra
Elvira, para la cornisa de los corredores altos. (2 fol.).
L-278-5

fol.).

Pedro

de

L-77-107

7272.

1597, febrero 25 - Alhambra
Causa criminal, sobre resistencia, contra Gonzalo Ruiz.
A-17-108
L-77-106

7273.

1597, marzo 14 - Madrid
Licencia de S.M. al contador veedor de la gente de guerra de
la Alhambra, don Gaspar de León, para pasar a Madrid. (1 fol.).
L-190-7

7285.

7286.

7287.

7288.

7289.

1597, agosto 23
Copia de la petición y cargos, dirijidos al secretario Juan de
lbarra, del veedor de las obras reales, contra el maestro mayor
de ellas, Juan de Mijares. (6 fol.).
L-47-6

7297.

1597, agosto 30
Libranza final a Martín Hernández, cascajero, vecino de
Granada, de una partida de piedra guijarro, para un reparo en el
castillo de Bibataubín. (2 fol.).
L-278-3

1597, noviembre 29
Libranza a Blas García, almadravero, vecino de Gabia, del
socorro y a buena cuenta, de una partida de ladrillos de labor. (2
fol.).
L-278-13

7298.

1597, diciembre 13
Libranza final a Martín Hernández, cascajero, vecino de
Granada. (2 fol.).
L-278-14

7299.

1597, diciembre 24
Libranza final a Blas García, almadrabero, vecino de Gabia,
de una partida de ladrillo de labor. (2 fol.).
L-278-15

7300.

1598, septiembre 19
Carta de pago a Juan de Mijares, del tercio segundo de este
año, que se cumplió en fin de agosto de él, de su salario de
maestro mayor, se le pagó este día por haber estado ausente en
Sevilla, por orden de S.M.. (1 fol.). (Dirigió las obras de la Lonja
Nueva de Sevilla).
L-278-83

7301.

1598, octubre 25
1609, enero 12 1674, agosto 20
Consultas hechas por los contadores, D. Gaspar de León y su
hijo, y otros documentos relativos a lo mismo.
L-232-2

7302.

1598, diciembre 20 - Alhambra
Título de alcaide de Torres Bermejas, en Luis de Pedrosa, por
muerte de su tío, don Gonzalo de Gadea y Pedrosa. Dado por
don Fernando de Agreda a cuyo cargo estaba el gobierno de la
Alhambra.
L-97-1-24

7303.

1598, diciembre 21
Postura de la media suerte de tierra, de los menores de Lucas
García, en el lugar de Cogollos. (1 fol.).
L-48-33

7304.

1598, diciembre 29 - Alhambra
Entrega de las municiones del Maurón, a su nuevo alcaide,
Luis de Pedrosa, por muerte de Gonzalo de Gadea su tío.
(2 fol.).
L-97-1-24

7305.

1598
Memorial de don Gaspar de León, reclamando se le pasen en
cuenta cuatro partidas. (2 fol.).
L-190-7-6

7306.

1598
Autos y pleito homenaje, por real cédula, en la que se hizo
merced a don Luis Hurtado de Mendoza y otra en don Fernando de Agreda, de alcaides de la Alhambra y sus pleitos
homenajes. Otro título de alcaide en favor de D. Pedro de Padilla
y sigue otro título de confirmación en favor del referido y de las
dichas alcaidías en el señor marqués de Mondéjar.
A-119-50
L-57-falta

1597, septiembre
Instrucciones a Juan de Mijares, maestro mayor, de lo que se
ha de hacer y observar en la continuación de las obras reales de
la Alhambra. (2 fol.).
L-47-6
1597, septiembre 6
Libranza de socorro y buena cuenta a Luis Gomzález, carretero, vecino de Iznalloz, por el acarreo de una partida de
piedra parda, de las canteras de Sierra Elvira. (2 fol.).
L-278-6
1597, septiembre 6
Carta de pago de Juan de Mijares, de dieciseis mil seiscientos sesenta y seis maravedís, de un tercio de su salario, que se
cumplió a fin de agosto, a razón de cincuenta mil maravedís al
año. (1 fol.).
L-278-83

7290.

1597, septiembre 6 y 20
Libranzas de socorro a Alonso de Pedrosa, calero, vecino de
Granada, de una partida de cal. (4 fol.).
L-278-7 y 8

7291.

1597, octubre 11
Libranza final de Juan García, vecino de Granada, tratante
de madera, de una partida de ripias y alfajias. (2 fol.).
L-278-9

7292.

1597, octubre 11
Libranza de socorro y a buena cuenta a Blas Enríquez,
cantero, vecino de Granada, y sacador de piedra, de una partida de piedra franca de las canteras de Santa Pudia. (2 fol.).
L-278-1 0

7293.

1597, octubre 11
Libranza a Luis González, cantero, vecino de Iznalloz, de
socorro y pagada por su poder a Juan de Montoya, carretero. (2
fol.).
L- 278-11

7294.

1597, octubre 17
Libranza con que se le pagó, por entero, a Pedro Sánchez,
carpintero, vecino de Granada, seis pinos reales que vendió para
las obras. (2 fol.).
L-278-12

7295.

1597, octubre 20 - Alhambra
Causa contra Luis García y Mencía Ruiz, sobre heridas. (2
fol.).
A-14-85
L-128-85

7296.

1597, noviembre 11 - Granada
Traslado de una escritura de dote, que otorgó Domingo
López, mercader de lienzos, vecino de Granada en Santa Esco-

lástica, portugués, en favor de su mujer María de Medina,
viuda. (10 fol.).
A-107-81
L-103-172

7307. 1599, enero 20 - Cogollos
Auto de Andrés del Río, vecino de Cogollos, contra Juan
García de Cazorla, sobre que se vendan las prendas que se le
sacaron, al último y que estaban en poder de Alonso Ruiz.
(1 fol.).
L-103-181

7319.

1599, julio 11 domingo a
1743, febrero 23
Títulos de alcaides del castillo de Bibataubín.
L-82-2

7320.

1599, julio 20 - Sevilla
Petición presentada en esta ciudad, por Diego de Peralacia
Arce, vecino de Solórzano, en la Montaña, residente en Sevilla,
por él y como marido de María Mijares, hija de Juan de Mijares,
sobre que se le dé licencia para hacer la información de que su
suegro no murió de enfermedad contagiosa. Falleció en Sevilla a
martes 20 de abril de este año, fue enterrado en esta ciudad en el
monasterio dé San Francisco. L-278-83

7321.

1599, julio 16 - Antequera
Orden del marqués de Mondéjar, para que se le eche fuera
de su casa al capitán, Melchor de Robles, y autos que se siguieron. (5 fol.).
L-8-19

7322.

1599, abril 1 - Madrid
Cuentas hechas por don Alonso de Granada Venegas, caballero de Santiago, y su administrador en Granada, Miguel
Martínez Serrano, de su hacienda en esta ciudad, del año de
1598. (6 fol.).
L-279-2

1599, agosto 5 - Alhambra
Petición de Luis López de Pedrosa, para que se le tome el
pleito de homenaje, como alcaide del castillo del Mauror, que
llaman Torres Bermejas.
L-97-1-24

7323.

1599, abril 9 - Cogollos
Autos sobre obligación de dar pan a las tropas. (2 fol.).
A-11-2
L-79-2

1599, agosto 9
Almoneda de los bienes que quedaron de Juan de Mijares,
maestro mayor de las obras reales, hecha por su hijo, en la plaza
de Bibarrambla. (2 fol.).
A-120-31
L-49-31

7324.

1599, septiembre 22 - Granada
Auto de Andrés del Río, vecino de Cogollos, contra Juan de
Cazorla, sobre unas prendas que le fueron sacadas a éste, dos
celemines de trigo y las costas, pide mande se vendan. (1 fol.).
L-103-17-181

7325.

1599, diciembre 31 - Alhambra
Nombramiento de capitán de artillería de la Alhambra en
Noé Oddouz, de nacionalidad francesa. (2 fol.).
L-97-2

7326.

1599
Renta del diezmo del escusado de Santa María de la Alhambra. (2 hojas sueltas).
A-120-9
L-49-9

7327.

1599
1604
Poder del concejo de Cogollos, sobre abastos. (5 fol.)
A-76
L-66-10

7328.

1599
Autos ejecutivos, sobre la cobranza de los maravedís, procedidos de las tiendas, propios de S.M.
A-99-71
L-102-falta

7329.

1600, enero 6 - Madrid
Traslado de una cédula real, firmada del Rey y refrendada de
Juan Ibarra, su secretario, sobre tomarle cuenta al pagador, que
fue de las obras reales, don Pedro Arias Riquelme.
(2 hojas).
L-241-34 y L-190-6-1

7308. 1599, febrero 2 - Santafé
Poder de doña Luisa de Pedrosa, don Francisco de Paz y
Guzmán, alcaide de Santafé, y su mujer doña Juana de Pedrosa, “nuestro hermano y cuñado”, alcaide de Torres Bermajas,
para que como herederos de su tío, don Gonzalo de Gadea
Pedrosa, haga la cuenta y partición de sus bienes. (2 fol.).
A-107-82
L-103-71
7309. 1599, febrero 6 - Granada
Carta de aprendiz de Pedro de Castro, cerero, vecino de
Granada, para poner a servicio a su hijo, Luis de Castro, con
Diego de Talavera, zapatero, por siete años. (2 fol.).
A-107
L-103-180
7310. 1599, febrero 28 - Cogollos
Denuncia del guarda del término de Cogollos, Pedro
Moreno, contra Alonso Hernández del Seto, por haber faltado a
las ordenanzas con su ganado cabrio. (1 fol.).
A-91-1
L-194-51
7311.

7312.

7313. 1599, abril 16
Cláusula del testamento de Juan de Mijares, maestro mayor
que fue de las obras reales de la Alhambra. (1 fol.).
L-278-83
7314.

1599, abril 21 - Alhambra
Auto de Alonso de Bustillo, contra los bienes de Jerónimo
de la Cámara. (1 fol.).
L-187-149

7315. 1599, mayo 16 - Granada - Cogollos
Auto de Eugenio de Leiva, para que le entreguen el ganado,
que está en el corral. (1 fol.).
A-91-1
L-194-47
7316. 1599, mayo 22 - Barcelona
Traslado de una cédula real autorizada, del nombramiento
del superintendente y capitán de guerra de Cádiz, a Fernando de
Agreda, corregidor de esta ciudad. (1 fol.).
L-33-5-11
7317.

7318.

de Armijo, vecino de la Alhambra, sobre desacato e insulto a la
autoridad. (1 fol.).
A-107
L-103-181

1599, junio 12 - Alhambra
Cuentas que se tomaron a los albaceas de don Jerónimo de
la Cámara, a petición de Miguel Gómez, curador de los menores hijos de don Jerónimo. (5 fol.).
A-107-83
L-103-72
1599, junio 14 - Alhambra
Cabeza de proceso e información, hecha por el capitán Juan
de Salazar , alcalde mayor de ella, contra Cristóbal Muñoz

7330.

1600, enero 11 Alhambra
1604, mayo 31
Alhambra
Denuncia sobre vender miel a más precio que la postura. (2
folios).
A-99-35
L-102-30

7331.

1600, enero 22 - Alhambra
Causa criminal de Juan Moyano, peón de albañil, contra
Juan Escobar y Francisco de Quesada, soldados, sobre responsabilidad de haber resultado herido en una obra. (8 folios).
L-124-64

7332.

1600, febrero 26 y 13 nov. - Granada
Obligación de Juan de Salcedo, mercader, y Diego Jiménez, contra Felipe de Alarcón, escribano. (4 folios).
L-187-152

7333.

1600, abril 5 - Alhambra
Causa sobre hurto contra Diego Hernández, criado de D.
Pedro Agreda, teniente de alcaide de la Alhambra, el robo lo
hizo en casa de éste. (2 folios).
A-36-7
L-99-7

7334.

1600, abril 10 - Carabancheles
Petición por Martín de Trujillo, Capitán de Artillería, del
traslado de un título de Capitán, dado por D. Luis Hurtado de
Mendoza. Está el documento concediéndoselo y el título (traslado). (2 folios).
L-97-2

7335.

7336.

1600, abril 11 - Solórzano de la Junta de Cesto, merindad de
Trasmiera en las Montañas.
Carta de poder de la hija de Juan Mijares, María, a su
marido, Diego de Perelacia Arce, para cobrar lo que le debían a
su padre, Juan de Mijares y Palacides, y a ella como su única
heredera (3 folios).
Con este documento 7 cartas de pago y otros oficios de este
maestro mayor de las Obras Reales de la Alhambra del tiempo
que sirvió el oficio.
Murió en Sevilla "cierto día" de abril de 1599.
L-278-83
1600, abril 17
Causa contra Bartolomé de Sepúlveda sobre incontinencia.
A-36-3
L-99-2-3

7337.

1600, abril 20
Petición y probanzas de Diego de Perelancia Arce demostrando que su mujer es hija legítima y única de Juan de Mijares
y por tanto es heredera universal. (6 hojas).
L-278-83

7338.

1600, mayo 12
Asiento como Capitán de la Alhambra a Martín de Trujillo (2
folios).
L-97-2

7339.

7340.

1600, mayo 15 - Granada
Testimonio de los contadores, que tomaron las cuentas de
don Gaspar de León, de las partidas que no le llevaron en
cuenta. (2 folios).
L-52-4
1600, mayo 15 - Granada
1601, noviembre 12 - Valladolid
Cuentas de D. Gaspar de León, veedor y contador. (4 folios).
L-52-4

7341.

1600, mayo 15
Nombramiento de veedor, por su ausencia en la corte D.
Gaspar de León, en D. Jerónimo de Lisón. (2 folios).
L-190-5

7342.

1600, agosto 14
Autos para que Sebastián Mayoral, tratante, tape una puerta de las dos que tiene en su casa, porque ninguno del oficio
puede tener más de una. (1 folio).
A-99-34
L-102-29

7343.

1600, agosto 15
Causa, sobre hurto de terciopelo carmesí, a petición de Juan
de Sevilla, tejedor, mientras estaba en casa de su padre, Juan
Clavero. (2 folios).
A-36-5
L-99-2-5

7344.

1600, agosto 18
Petición del licenciado Fernado de Molina, beneficiado y
mayordomo de la iglesia mayor de la Alhambra, sobre arriendo
de una casa que es de las memorias de Juana Hernández
Matute, difunta. (1 folio).
L-7-39-11

7345.

1600, agosto 24 - Alhambra
Causa contra Diego García de la Torre y Sebastián Mayoral, sobre querella. (2 folios).
A-36-2
L-99-2-2

7346.

1600, agosto 26
Causa sobre pelea contra Juan Segovia y Juan Fernández. (2
folios).
A-36-4
L-99-2-4

7347.

1600, agosto 26
Petición y autos de Diego García, preso por la herida que
había hecho a Sebastián Mayoral, pide su libertad. (2 folios).
A-36-6
L-99-2-6

7348.

¿1600 ó
1608?, septiembre 9 - Marbella
Carta de Abreo a Hernán Ruiz de Carrión, escribano de su
señoría, mandándole una información.
L-124-66

7349.

1600, septiembre 9 - Cogollos
Cuenta, entre el licenciado Juan de Acuña, vecino y abogado de Granada, albacea testamentario de Baltasar Gutiérrez,
difunto, y de la otra Diego Jiménez, vecino de este lugar, curador
de las personas y bienes de los hijos de Hernando de Valenzuela,
de los gastos que se han hecho por ambas partes en el molino de
la Canaleja, cuya propiedad es por mitad de ambas partes. (2
folios)
A-107-84
L-103-73

7350.

1600, septiembre 13 - S. Lorenzo
Cédula real original a Pedro Arias de Añasco, pagador de las
obras, para que al veedor D. Gaspar de León se le pague su
salario del tiempo que estuvo ausente en la corte. (2 folios).
L-118-17

7351.

1600, octubre 13 - San Lorenzo
Cédula real original aumentando a D. Gaspar de León, veedor
de las obras de la Alhambra y casas reales de la ciudad,
cuarentamil maravedís sobre los cincuentamil que tenía de
salario cada año, lo que hace noventamil maravedís, en cuenta de
lo que había servido y servía. (2 folios).
L- 118-17

7352.

1600, postrero de octubre - Valladolid
Cédula Real original para que al veedor D. Gaspar de León se
le pague el salario del tiempo que estuvo ausente en la corte. (2
folios).
L- 118-17

7353.

1600, noviembre 11 - Alhambra
Carta de cesión y traspaso de Juan de Solís, en favor de Jorge
Muñoz, de una suerte de vecindad con un solar, y todo lo que le
pertenece, en Güéjar Sierra. (4 folios).
A-108-36
L-48-37

7354.

1600, noviembre 20 - Alhambra
Causa de Pedro Vélez, diputado de la Alhambra, contra
Sebastián Mayoral, tratante, sobre falta de peso en un cenacho
que llevaba un muchacho con nabos. (1 folio).
L-103-17-181

7355.

1600, noviembre 20 - Alhambra
Mandamiento de Don Pedro Agreda, teniente de alcaide de la
Alhambra, sobre que se continúe la obra de la Casa Real nueva
que había estado parada ciertos días, así de cantería como de lo
demás. (1 folio).
L-5-16-XII-23

7356.

1600, diciembre 7 - Alhambra
Petición de Hernán Pérez, vecino de la Alhambra, sobre el
alimento de un caballo. (1 folio).
L-88-120

7357.

1600, diciembre 30 - Alhambra
Causa de D. Pedro de Agreda, teniente de alcaide de la
Alhambra, contra Francisco Martínez Rubio, alguacil mayor de
ella, sobre los veinticincomil maravedís de la acequia. (1 folio).
A-112

L-212-51

7358.

1600
Interrogatorio y probanzas en la causa de Juan de Quesada,
vecino de la Alhambra, con Aloy de Cucarella y consortes,
sobre el alquiler de un caballo que había llevado a Almería.
A-36-1
L-99-1

7359.

1600 a
1605
Escrituras otorgadas ante Antón García, escribano de la
Alhambra.
B-265
L-319

7360.'

1600 al
1745
Inventario de papeles, sobre salario de los maestros mayores
de obras: Juan de Mijares (título), Año 1600.- Juan de la Vega,
1613.- Pedro Velasco, 1618.- y Francisco de Potes, 1623.
(3 hojas).
L-177-22

7361.

1600 a
1804
Nombramientos de jefes militares y órdenes y disposiciones
sobre asuntos militares. (1 atado).
L-312-3

7362.

1600 a
1804
Documentos relativos al veedor y pagador de la gente de
guerra (1 atado).
L-32-3

7363.

1601, enero 3 - Alhambra
Documento referente a una pragmática, dada para registrar
alhajas y ropas y no haberse cumplido. (1 folio).
A-11-3
L-79-3

7364.

1601, enero 7
Petición de Antonio de Alvarado Argüello para que el
mayordomo del pósito deposite una cantidad, que es necesaria
para reparo de las aguas. (1 folio).
A-95
L-5-16-(g.

7365.

1601, enero 9 - Alhambra
Petición de Luis López de Pedrosa, alcaide de Torres Bermejas, sobre que le manden un arcabucero, que le falta de los tres
que mandó el conde de Tendilla que tuviera la torre para su
defensa. (1 folio).
A-11-4
L-79-4

7366.

1601, enero 15
Petición sobre acumulación de autos de Francisco Chacón,
sargento de infantería. (1 folio).
A-36-9
L-99-9

7367.

1601, enero 23
Solicitud de Mateo Buenrostro, vecino de la Alhambra, por
haberle sido quitada la espada por el alférez mayor del sitio, pide
se la devuelva. (1 folio)
A-36-8
L-99-8

7368.

1601, enero 27 - Granada
Causa sobre hurto, en la casa de Comedias de unas ropas a
petición de Andrés Heredia. (2 folios).
A-36-10
L-99-10

7369.

1601, febrero 9 - Alhambra
Juan Rodríguez, mercader, como tutor de María Escalona,
sobre reedificar unas paredes medianeras y el tejado en una casa
pequeña que tiene en la Alhambra, en linde con casas de la
iglesia, en donde vive Juan López Pascual. (1 folio).
A-106
L-221-72

7370.

1601, febrero 27 - Cogollos
Auto de Juan de Barajas, vecino de Cogollos, contra Domingo Hernández por una cabra. (1 folio).
A-91-1
L-194-48

7371.

1601, marzo 29 - Granada
Carta de pago de Pedro Juárez de Carmona de los 53
ducados y medio, de la cuarta parte de la casa de la Alhambra, en el pleito entre Pedro de Morales Venegas, vecino de
Granada, y Pedro Juárez de Carmona, en nombre y como
marido de doña Catalina de Morales, una de las hijas y
herederas de Pedro de Morales y de María Pantigoso, sobre
herencia de sus padres. (8 folios).
L-120-9

7372.

1601, abril 26 - Alhambra
Título y posesión de alcaide del Palacio de Carlos V, hecha
en D. Gaspar de León, dado por D. Gómez de Agreda, teniente de alcaide de la Alhambra, por el marqués de Mondéjar. (3
folios).
L-97-1-11

7373.

1601, junio 1
1602
Ejecutivo sobre maravedís, cesión de una casa en Cogollos,

de Alonso Rodríguez, en favor de Antón de Bodola, vecino del
lugar. (2 folios).
A-90-67
L-151-67
7374.

7375.

7376.

7377.

7378.

1601, agosto 1 al
1709, abril 16
Documentos sobre obras y reparos en el Generalife. (41
hojas).
L-262-6
1601, agosto 18 - Albambra
Causa de Gaspar de Monsalve, tejedor, y su mujer Lucía de
Palomino, vecinos de la Alhambra, contra Jerónimo Vázquez y
Bartolomé Pérez, de la misma vecindad, sobre heridas y palabras injuriosas. (3 folios).
L-103-17-181
1601, agosto 23 - Granada
Testimonio del escribano, Diego de Cárdenas, de que entre
los papeles de Contaduría, hay un mandamiento de ejecución
contra D. Gaspar de León, pagador que fue de las Obras Reales.
(2 folios).
L-241-34
1601, septiembre 20 - Alhambra
Causa contra Francisco Sánchez Chamorro sobre sus bienes. (1 folio y 112).
A-36-11
L-99-11
1601, septiembre 2 - Alhambra
1602, mayo 31 - Alhambra
Denuncia sobre vender queso de cabra y habas. (2 folios).
A-99-36
L-102-31

7379.

1601, octubre 31 - Sevilla
Cédula original de S.M. al alcaide de los Alcázares de Sevilla, para que se entregue el dinero consignado en las rentas de
los Alcázares al pagador de las obras de la Alhambra. (2 folios).
L-47-2

7380.

1601, noviembre 7 - Granada
Notificación de Antonio de Alvarado Argüello de haberle
mandado al mayordomo, depositase los treinta mil maravedís
para reparos de las aguas de la acequia. (1 folio).
L-5-16-y

7381.

1601, noviembre 12 - Valladolid
Copia de la Cédula Real a los contadores Pedro Giral y Joan
de Hervás, que por su comisión habían tomado cuentas a D.
Gaspar de León, veedor de las obras reales, del tiempo que fue
pagador de ellas, para que pongan en cuenta las partidas que
habían reparado. (2 folios).
L-52-4

7382.

7383.

1601, noviembre 14
Petición de Antonio de Albarado Argüello, administrador de
las aguas, para que se depositen en Pedro de Valenzuela
treintamil maravedís para poder reparar la conducción de las
aguas. (2 folios).
A-3-45
L- 127-28
1601 y
1602
Pliego de orden del contador y veedor D. Gaspar de León
para que el alguacil mayor acuda a las casas contaduría a dar la
cuenta de lo procedido de los propios de estos años.
A-99-72
L-102- falta de antiguo

7384.

1601 a
1614
Libro 26, en pergamino, de salida de caudales, de las cantidades que se sacan de las reales arcas de esta Fortaleza, para
sus Obras Reales. (118 hojas).
L-315-1-1

7385.

1602, febrero 6 - Alhambra
Petición e información del Capitán Diego de Luz sobre ser
mozo soltero y por casar". (2 folios).
A-36-12
L-99-12

7386.

1602, abril 6 - Alhambra
Querella criminal de Hernán Pérez, administrador de la
acequia real, contra todos los que parecieron culpados, por haber
hecho un tomadero de agua, sin licencia, ni en las horas que es
costumbre, rompiendo la acequia dentro de la huerta del
licenciado Escobar, cirujano, para regar unos trigos. (1 folio).
A-112
L-212-51

7387.

1602, mayo 31 - Alhambra
1601, septiembre 22 - Alhambra
Denuncia sobre vender habas, (1 folio). Otra sobre vender
queso de cabras. (1 folio).
A-99-36
L-102-31

7388.

1602, junio 14
Nombramiento que hizo D. Gaspar de León, en D. Juan de
Medrano, su sobrino, para que hiciese su oficio de veedor de las
Obras Reales, durante su ausencia. (2 folios).
L-278-16

7389.

1602, junio 20
Traslado de Cédula Real a los contadores Pedro Guiral y
Juan de Hervás para que se lleven en cuenta el alcance de las
cuentas que éstos le habían tomado a D. Gaspar de León del
tiempo que fue veedor de las obras reales. (2 folios).
L- 118-17

7390.

1602, agosto 25 - Valladolid
Copia de Cédula Real para que se le devuelva la plaza a
Diego Lisuarte, soldado y vecino de la Alhambra.
L-33-5-25

7391.

1602, noviembre 18 - Alhambra a
1615, octubre 13 - Alhambra
Petición de D. Luis González de Heredia, sobre que se haga
información de la filiación de su mujer, Doña Francisca de
Sanabria (3 folios).
L-175-9

7392.

1602
Memorial al veedor de las Obras Reales, Gaspar de León,
para que no se ausente. (9 folios).
L-42-1 1

7393.

1602
Carta de obligación de Alejo Pérez, en el pleito de Juan
Salcedo, mercader, contra Alejo Pérez, sobre deuda. Año 1620.
A-90-75
L-151-75

7394.

1602 a
1610
Nóminas y libranzas pagadas por D. Pedro Arias Riquelme
de Añasco, durante estos años. (9 atados).
L-179-1

7395.

1602 a
1832
Cédulas reales por las que se le conceden obras y mercedes
al Convento de San Francisco de la Alhambra. (27 folios).
L-47-9

7396.

1603, febrero 13 - Granada
Testimonio, a petición de Cristóbal Rodríguez Merchante
(sic), vecino de Granada en la colación de Nuestra Señora de las
Angustias, de haber comprado de D. Diego Guiral de la Cueva,
vecino de Guadix, una mula rucia. (1 folio).
A-91-1
L-194-69-2

7397.

1603, marzo 10 - Alhambra
Requerimiento a Francisco Martín Rubio, alguacil mayor y
receptor de los propios de la Alhambra, para que se presente a
dar las cuentas de los años 1601 y 1602.
L- 145-12

7398.

1603, mayo 12
Recibo de deuda de María Sánchez, viuda de Jerónimo
Gómez, de una cantidad que debe a Rodrigo Pérez, tejedor de
seda. (1 folio).
L-66-10

7399.

1603, junio 16 y
1604 al
1608
Cuenta de las obras y limpias ejecutadas en la Acequia real,
reparto libramientos y reclamaciones de los vecinos.
L-302-8

el reparo de su casa en la Alhambra, calle de S. Francisco. (1
folio).
A-106
L-221-73
7407.

1603, septiembre 24 - Alhambra
Requerimiento del teniente de alcaide de la Alhambra, D.
Gome de Agreda, D. Gaspar de León, veedor y contador y de D.
Juan de la Vega, aparejador y maestro mayor de las obras, a los
beneficiados de la parroquia de Sta. María de la Alhambra para
que saquen el Stmo. Sacramento del patio de los Leones, por
estar el patio muy deteriorado y necesitar arreglo. (1 folio).
L-15-28-1

7408.

1603, septiembre 30 - Alhambra
Petición de Pedro González, vecino de la Alhambra, para que
se le pague su salario. Débitos. (1 folio).
L-221-94 (16)

7409.

1603, octubre 10
Mandarniento al alguacil mayor de la Alhambra para que
haga ejecución en los bienes de Alonso Pérez, tejedor, y de su
mujer, Catalina de Vallejo, por cuantía de 9 ducados y medio y
las costas que deben a Juan de Ribera. (1/2 folio).
L-198-80-17

7410.

1603, diciembre 23 - Granada
Carta de servicio hecha por el tutor de Leonor Carrillo.
L-151-68

7411.

1603
Suerte de la renta de población en Cogollos. Contiene una
real provisión sobre el pleito de Pedro Delgado, poblador de
este lugar, contra Juan de Barajas y consortes, sobre la restitución de una suerte por la que se mandó dar receptoría para la
probanza. (16 folios más 1 hoja).
A-118-68
L- 18-7

7400.

1603, junio 25 - Alhambra
Causa sobre quimera contra Felipe de Fresno y Tomás de
Ojeda. (2 folios).
A-36-13
L-99-13

7401.

1603, junio 29 - Palencia
Copia de Real Cédula, para el sueldo rezagado del soldado
Diego Lisuarte. (1 folio).
L-33-5-13

7412.

1603
Copia de cartas que se escribieron a S. M. sobre, consulta de
obras, penas de Cámara y Soto de Roma. (4 folios).
L-47-1

7402.

1903, junio 30 - Alhambra
Causa contra Diego Lisuarte, soldado, y vecino de la Alhambra, sobre haberse ido sin licencia. (2 folios).
A-36-14
L-99-14

7413.

7403.

1603, julio 16 - Granada
Escritura de venta de un pedazo de tierra de secano en
término de Granada en el río Darro, fue rematada esta venta en
Mateo Hernandez Homayra, cañero, vecino de Granada, en
precio de 12 reales cada fanega. Contiene impresas dos Cédulas
Reales de los años 1592 y 1597 con su ficha aparte. (6 hojas).
L-265-1

1604, enero 7 - Alhambra
Petición de Juan Vozmediano, vecino y alférez de la Alhambra, sobre que el agua no llega a su casa por haberla tomado de la acequia varios vecinos. (1 folio).
A-112-53
L-212-49

7414.

1604, enero 13
Causa contra Bartolomé de Cazorla sobre juego de naipes. (2
folios).
A-36-16
L-99-16

7415.

1604, enero 22 - Granada
Solicitud de entrega de carta de dote a Ana de Acero. (1
folio).
A-11-5
L-79-5

7416.

1604, febrero 15 - Albolote
Nombramiento de oficiales del concejo de Albolote (elección de depositario del pósito). (2 folios).
A-3-33
L-124-24

7417.

1604, abril 21 - Alhambra
Causa de Francisco Hernández, contra Pedro González, sobre
puñaladas. (2 folios).
A-36-17
L-99-17

7404.

1603, julio 22 - Alhambra
Resolución sobre la fiesta de Santiago.
L-232-3

7405.

1603, septiembre 3 - Valladolid
Copia de Cédula Real a D. Iñigo Briceño de la Cueva,
veedor de la gente de guerra, sobre la plaza que pretende D.
Gaspar de León, contador de la gente de guera. (1 folio).
L-33-6

7406.

1603, septiembre 16
Petición de Juan Rodríguez, mercader, vuelve a insistir sobre

7418.

1604, mayo 5
Nombramiento que hizo D. Gaspar de León, de la persona
de D. Juan de Medrano, su sobrino, para que ejerza su oficio de
veedor de las obras reales y contador durante su ausencia, el
que se aprobó por cédula de primero de agosto. (2 folios).
L-278-18

7419.

1604, mayo 11, - Alhambra
Causas sobre heridas de Francisco Sánchez, contra Pedro
Hernández. (1 folio).
A-36-21
L-99-21

7420.

Cristóbal Gómez de Sandoval y Rojas, duque de Cea, (hijo de
Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, duque de Lerma). (4
hojas).
El traslado hecho en la Alhambra a 19 de enero de 1613.
L-313-7
7428.

1604
Escritura de venta de agua para unas casas del patronato
fundado por Melchor de Quirós. En los autos sobre sustracción
de aguas de la acequia real. Alhambra 2 junio 1735. (17 folios).
L- 115-2

1604, junio 15 - Alhambra
Citación y emplazamiento para que Pedro Hernández, rnozo
de caballos de D. Gómez de Agreda, se presente en la cárcel. (1
folio).
A-36-19
L-99-19

7429.

1604 a
1738
Juro de cuatro mil ducados, sobre la renta de los azúcares de
Granada con destino a las Obras Reales. (1 pieza).
L-43-3

7421.

1604, julio 8
Petición de Francisco González, sobre la causa por la que no
se había presentado en la cárcel. (1 folio).
A-36-15
L-99-15

7430.

1605, febrero 3 - Valladolid
Carta de poder ...
V. 12 Mayo 1605 - Alhambra

7431.
7422.

1604, primero de agosto - Valladolid
Cédula Real original a los contadores, para que se reciba al
pagador de las obras de la Alhambra y casas reales de ella, lo
que pagó en la ausencia del veedor. (2 folios).
L-118-17

1605, febrero 4
Causa contra Domingo González, Luis Ortega y Juan Arias
sobre juego de naipes. (2 folios).
A-36-22
1-99-22

7432.

1605, marzo 4 - Alhambra
Título de alcaide de la Alcaicería a D. Diego Morales, por D.
Fernando de Contreras, teniente. (1 folio).
L-97-1-12

7433.

1605, marzo 5
Pleito homenaje de D. Luis López de Pedrosa, como alcaide de Mauror, que dicen Torres Bermejas. (2 folios).
B-103
L-97-1-24

7434.

1605, marzo 5 - Alhambra
Pleito homenaje hecho por Pedro Arias Riquelme de Afiasco como alcaide del Patio de los Leones. Era alcaide de la
Alhambra el duque de Cea. (1 folio).
L-97-1

7435.

1605, marzo 9 - Alhambra
Pleito homenaje hecho por D. Gaspar de León, al nombrarle de nuevo alcaide del Palacio de Carlos V. (11 folios).
L-97-1-11

7436.

1605, marzo 9
Título de alcaide de la Sala de Frutas en D. Juan de Trujillo
Figueroa. (1 folio).
L-97-1-7

7437.

1605, marzo 11 1608, enero 7
Títulos de alcaide de la Alcazaba a favor de Pedro de Luján.
(5 folios).
L-97-1

7438.

1605, marzo 22 - Alhambra
Escrito de D. Fernando de Contreras, teniente de alcaide,
sobre cambiar el arca de tres llaves de la casa propia del marqués de Mondéjar, alcaide propietario que fue de la Alhambra,
por haberse informado que las dichas casas son propias y han
quedado por sus herederos, al cuarto real de Comares donde él
había hecho su alojamiento y posada, por estar siempre en la
casa del teniente de alcaide.

7423.

7424.

1604, primero de agosto - Valladolid
Cédula de S. M. a Pedro Arias de Añasco, pagador de las
Obras Reales, para que pague al veedor de ellas, el salario que
le correspondía durante el tiempo que estuvo ausente, este año.
(2 folios).
L-278-17
1604, agosto 1
1620 y
1676
Una copia de Cédula Real, fechada en 1 de agosto de 1604,
por la que se manda al pagador de las obras reales que lo que
cobrare del juro de la renta del azúcar se ponga en el arca de las
tres Naves y se distribuya según orden dada.
Por otra copia de Real Cédula se mandó por S. M. se pague
al pagador lo que se le debía en el juro del azúcar, consignado
por las Obras Reales. Fechada en el año 1676.
Por un testimonio que estaba también en esta pieza, constaba de una cédula real dirigida al Corregidor de Granada, para
que provean estén bien abastecidas las Obras Reales de materiales, oficiales, gentes bestias y carros y se pagaren los jornales
acostumbrados.
A-118-69
L-18-falta

7425.

1604, septiembre 11
Causa sobre prisión de un esclavo. (1 folio).
A-36-20
L-99-20

7426.

1604, octubre 5 - Alhambra
El alguacil mayor de la Alhambra, Francisco Martínez Rubio, contra Francisco Sánchez Chamorro, tratante, sobre falta de
peso. (1 folio).
A-36-18
L-99-18

7427.

1604, noviembre 19 - Valladolid
Traslado del título de alcaide de la Fortaleza de la Alhambra y demás a ella subordinadas, vacante por muerte de D. Luis
Hurtado de Mendoza, marqués de Mondéjar, en favor de D.

Su antecesor, D. Gómez de Agreda, vivía en la casa del
marqués. (2 folios).
L-232-2
7439.

1605, mayo 2 - Alhambra
1633, mayo 21 - Alhambra
1815, enero 19 - Granada
Nombramientos de administrador de la acequia del Rey.
L-105-33

7440.

1605, mayo 4 - Alhambra
Posesión de la Alcaicería, Puerta Elvira y Casa de las Gallinas, por el alcaide mayor de la Alhambra, D. Pedro de Soto
Guillén, D. Fernando de Contreras, teniente de alcaide de la
Alhambra, y el duque de Cea, alcaide propietario de ella. (2
folios).
L-97-1-12

7441.

7442.

7443.

1605, mayo 12 - Alhambra
Nombramiento de administrador de la Casa de las Gallinas
en Gonzalo Hernández. Contiene copia de una carta de poder
del duque de Cea a D. Fernando de Contreras dado en Valladolid a 341-1605.
L-97-1-13
1605, mayo 28 - Alhambra
Nombramiento de D. Fernando de Contreras, teniente de
alcaide, en Melchor de Robles, Capitán, para que durante su
ausencia lo sustituya en su cargo de teniente de alcaide. (2
folios).
L-97-2
1605, julio 14 - Alhambra
Auto por el que manda que no se descubra la acequia en la
Alhambra, ni metan vasijas que ensucien el agua. (4 folios).
L-238-2

7444.

1605, noviembre 3 - Alhambra
Nombramiento de alcaide de la Alcaicería, en D. Salvador
Bautista, escribano de S. M., vecino de Granada. (4 folios).
L-97-1-12

7445.

1605
Relación de las distintas alcaidías, su nombramiento de
alcaides en distintas fechas desde este año por el duque de
Uceda y. su teniente alcaide Fernando de Contreras.
Certificación firmada por Antonio Prado en la Alhambra 8
de abril de 1788. (4 folios).
L-33- 10

7446.

1605
Causa sobre hurto, contra Lorenzo Sánchez. (1 pieza).
A-36-23
L-99-23

7447.

1605 a
1614
Cuentas de propios entregadas por D. Francisco Rodríguez
de la Muela y nóminas. (1 atado).
L-179-2

7448.

1605 a
1647
Ordenanzas sobre la venta de vinos y otros artículos, derechos sobre los mismos, cédulas y disposiciones relativas a impuestos. (1 pieza todo).
L-70-1

7449.

1605 a
1817
Aljibes de la Alhambra - Petición para que no se venda el
agua de los aljibes a aguadores - Información para que paguen
por sacarla para costear los cubos y cadenas - Autos del marqués para que no se venda el agua y certificados sobre lo gastado en obras en ellos.
Dice en la petición al Rey que este aljibe es el mejor que se
conoce en el mundo, así en su edificio y capacidad como en
hacer y conservar el agua tan fría que sirve por nieve y muy
limpia y clara...
L-238-4

7450.

1606, enero 24 - Ampudia
Cédula Real, sobre el comercio y desembarco de las mercancías de los estados de Flandes, para que no hubiese fraude se
mandaba se supiese en qué lugares eran fabricadas y se registrasen con el registro de las villas, para esto nombró por su
veedor del comercio con Flandes a Antonio de Jáuregui. (2
folios).
A-118-7745)
L-18-31

7451.

1606, febrero 13
Escritura de obligación hecha por Juan Pérez, tratante, vecino
de la Alhambra, del arrendamiento del derecho de la octava
parte del vino, aceite y vinagre de S. M. (2 folios).
A-99-73
L-102-64

7452.

1606, abril 24 - Granada
Requerimiento de Ruiz de Palma, vecino y escribano público del número de Jaén, por él sus hijos y parientes, a Rodrigo
Monte, vecino y veinticuatro de Granada, sobre la renta del
Patronato que instituyó Gaspar Monte, y su mujer, para los
parientes por ambas partes. (2 folios).
A-107-85
L-103-74

7453.

1606, mayo 3 a
1783, febrero 5
Documentos referentes a los marqueses de Mondéjar, Alcaides de la Alhambra y a su casa palacio en la misma, pleito
sobre ella, su derribo y venta de materiales. (Consta de 20
piezas).
L-91-1

7454.

1606, mayo 19 - Granada
Escritura de arrendamiento de una casa y tienda en la plaza
de Bibarrambla, que Baltasar de Tabares, tratante, y María
Alvarez, su mujer, reciben de Pedro Arias Riquelme de Añasco,
en nombre del duque del Infantado. (6 hojas).
L-283-1

7455.

1606, junio 1
Escritura de arrendamiento de una tienda de la Alcaicería,
calle de Traperos, la arrienda Marcos Gómez de Valseca, mercader de paños, vecino de Granada en la Magdalena, y la recibe
del duque del Infantado y de Luis Alvarez de Sotomayor, en su
nombre, por tiempo de dos años. (2 folios).
L-283-1

7456.

1606, junio 2 - Madrid
Título de alcaide de la Puerta principal o Torre del Cuerpo
de Guardia en Sancho de Saravia. (2 folios).
L-97-1-4

7457.

1606, junio 2 - Madrid
Nombramiento por el duque de Cea, de Capitán de ArtiHería, en D. Fernando de Bivar. (2 folios).
L-97-2

7458.

1606, julio 1 - Madrid

Farfán, por el teniente de la Alhambra, D. Fernando Contreras
por el duque de Uceda. (2 folios).
L-97-1-12

Nombramiento de alcaide de la Alcaicería en D. Juan de la
Rúa, gentilhombre de la Cámara del duque de Cea. (4 folios).
L-97-1-12
7470.
7459.

1606, julio 12 - Madrid

Copia de carta a S. M. sobre las obras, dotación, penas de
Cámara y otras cosas. (2 folios).
L-47-1

Título de alcaide de la torre de Comares en el Capitán
Francisco marqués. (2 folios).
L-97-1-17
7460.

7471.

1607, marzo 12
Parecer de los letrados sobre los treinta ducados que se le
han de dar al veedor, D. Gaspar de León, por el viaje que hizo a
la Corte. (2 folios).
L-1 18-17

7472.

1607, marzo 20 - Alhambra
Propios de la Alhambra. Petición y auto de Gonzalo Ruiz de
Priego, vecino de la Alhambra, sobre que le repasen la casa, en
que vive, que es de los propios de la Alhambra. (3 folios).
L-7-37

7473.

1607, marzo 23 - Madrid
1607, agosto 3 - Madrid
Perjuicios ocasionados en la torrentera de S. Pedro por la
acequia de la ciudad. Contiene dos cédulas reales originales, de
estas fechas, sobre este asunto.
L-238-7

7474.

1607, marzo 24 - Alhambra
Testimonio del escribano Antón García, por orden de D.
Fernando de Contreras, teniente de alcaide de la Alhambra por el
duque de Cea, alcaide propietario de ella, para que los gastos se
hiciesen en la acequia real, en repararla, se repartiese entre los
propietarios de Fincas que se aprovechan del agua. (2 folios
numerados 18 y 19).
L-44 1 -1

1606, julio 13
Pareceres en los réditos del censo, de doña Jerónima de
Salcedo, de unas casas para la paga de 32.142 maravedís. (2
folios).
A-109-67
L-87-67

7461.

1606, agosto 28 Nombramiento original de alcaide del Palacio de Carlos V,
hecho en D. Gaspar de León, por el duque de Cea. (2 folios).
L-97- 1 -11

7462.

1606, agosto 28 - S. Lorenzo
Copia autorizada del título, dado por el duque de Cea a D.
Gaspar de León, de alcaide del Palacio de Carlos V. (1 pieza).
L-97-1 -11

7463.

1606, septiembre 5
Poder de Dña. Catalina Carrillo, viuda de Bartolomé de
Aguilar, vecina de Jaén, a Antonio Ramos, vecino de Granada,
para que le cobre lo que le debe Jerónimo Hurtado, procurador
de la Audiencia de Granada, de los corridos de un censo. (2
folios).
A-109-68
L-87-68

7464.

7465.

7466.

7467.

7468.

1606, noviembre 3 - hasta
1609
Autos originales a instancia del marqués de Mondéjar, contra el duque de Cea y el fiscal de la Alhambra, sobre posesión
tomada por ambas partes del heredamiento y casas de las
Gallinas. (125 folios).
L-441-2
1606
Copia de real cédula, sobre el comercio y desembarco de las
mercancías de los estados de Flandes. (1 folio).
A- 118-77-5
L-18-31
1606 a
1609
Escrituras públicas otorgadas ante Antón García.
B-268
L-322
16061750
juro sobre la renta de las salinas del Reino de Granada, para
las Obras Reales. (17 folios).
L-43-6

B-95 entero
7469.

7475.

1607, abril 4
Cédula real original a Pedro Arias Riquelme para que pague a
D. Gaspar de León, veedor, su salario del tiempo que estuvo
ausente.(2 folios).
L- 118-17

7476.

1607, abril 7 - Madrid
Oficio para que el pagador dé las cuentas en la Contaduría
mayor. (1 hoja).
L-241-34

7477.

1607, agosto 3 - Madrid
Real cédula por la que se mandó a D. Fernando de Contreras, teniente de alcaide de la Alhambra, que dejase ejercer su
oficio libremente a D. Gaspar de León, veedor contador. (8
folios).
L- 183-1

7478.

1607, agosto 3 - Madrid
Copia de Cédula real para que se respeten mutuamente el
alcaide y el veedor y cada uno pueda ejercer su oficio libremente. (1 folio).
L-350-15-2

7479.

1607, agosto 3 - Madrid
Cédula real original, para que al contador de la Alhambra, se le
deje usar lebremente su oficio, se le guarden sus privilegios y se le
pague lo que corresponda. (2 folios).
L-190-7-3

1606 a
1783
Documentos referentes a los marqueses de Mondéjar y a su
casa palacio.
L-91-1 al 31

1607, enero 17
Nombramiento de alcaide de la Alcaicería a D. Gaspar de

1607, febrero 3

7490.

1608, julio 11 - Alhambra
Pleito ejecutivo de Juan Vigil de León, vecino y jurado de
Córdoba, estante en la Alhambra, contra Juan Díaz, arcabucero, vecino de la Alhambra, sobre maravedís de su obligación. (2
folios).
A-90-70
L-151-70

7491.

1608, agosto 2 - Granada
Escritura de obligación de Lucas Hernández, contador, sobre
débitos de maravedís. (6 folios).
A-99-48
L-102-43

7492.

1608, agosto 22 a
1615
Documentación relativa al Soto de Roma. (9 folios). 1633-(17
folios) y 1610, agosto 23 a 1793.
L-89-2

7493.

1608, septiembre 20 - Valladolid
Cédula original, y una copia de ella, comisionando a D.
Gaspar de León, veedor de las obras de la Alhambra para tomar
las cuentas de las penas de Cámara de la ciudad y su corregimiento y de las jurisdicciones de Loja y Alhama para ese año de
1608.
L-1-7

7494.

1608, enero 2 - Alhambra
Titulo de alcaide de Torres Bermejas en D. Juan González
Arce. (2 folios).
B-103
L-97-1-24

1608, septiembre 20 - Valladolid
Cédula del Rey a D. Gaspar de León, veedor de las obras
reales, para que al fin de cada año tomase las cuentas de las
penas de Cámara a los receptores de ellas y pusiese el dinero en
el arca de las tres llaves de la Alhambra.
Copia hecha en Granada el 11 de junio de 1749 en los autos
para que se reintegren al patrimonio real estas penas de Cámara.
(9 folios todo).
L-216-1 1

7495.

1608, enero 6 - Alhambra
Títulos de alcaide de la Puerta de Elvira en Fernando Argüello. Dado por D. Fernando de Contreras, teniente de alcaide por el duque de Uceda. (2 folios).
L-97-1-16

1608, octubre 8
Autos sobre obras en la Casa de las Gallinas, con otros
documentos todos referentes a esta propiedad de la Alhambra,
hasta el año 1821.
L-45 entero

7496.

1608, enero 7
Título de alcaide de la Alcazaba en don Diego, Martínez de
Arenzana y Luján, en manos de Martín de Vergara, alcaide
mayor de la Alhambra, caballero hidalgo. (4 folios).
L-97-1-2

1608, noviembre 20
Petición de D. Gaspar de León para que el contador le
entregue traslado autorizado de la orden real sobre la buena
cuenta y razón de las penas de Cámara del año 1604. (2 folios).
L-47-1

7497.

1608, noviembre 21 - Alhambra
Carta de dote y arras de Francisco de Ribera, tejedor de
sedas, hijo de Juan de Ribera y Catalina de la Saz, naturales de
Valencia, estantes en la Alhambra, en favor de Catalina Ruiz. (3
folios).
A-107-86
L-103-171 bis

7498.

1608, noviembre 25 - Alhambra
1609, noviembre 7
Petición de D. Gaspar de León, sobre la casa del cobertizo
del Partal. (1 folio).
L-8-30

7499.

1608, diciembre 9
Cédula Real dirigida al presidente y oidores de la Audiencia, haciéndoles saber de un mandamiento que envió a los
duques, condes, ciudades, villas y caballeros que tienen vasayos
en Andalucía, cuando vino la armada holandesa y tuvo un
reencuentro en Gibraltar con la escuadra que asistía a la guar-

7480.

1607, octubre
Menoría de cargos hechos a D. Gaspar de Muñohierro,
contador del duque de Cea. (4 folios).
L-91-3

7481.

1607, octubre 31 - Alhambra
Auto del alcaide mayor de la Alhambra, el Capitán Juan de
Vozmediano, contra el alcaide de la cárcel pública de la Alhambra, Miguel del Castillo, para que los presos comunes no salgan
de la cárcel.
Los suelta de la cárcel y los deja se vayan a comer y a dormir
fuera, y algunos no vuelven. (1 folio).
L-103-17-181

7482.

7483.

7484.

7485.

7486.

16071611
Pleito ejecutivo sobre maravedís, de Isabel Mansilla, viuda de
Juan Salcedo, contra Pedro Salido, vecino de Alhendín, sobre
deuda de una carta de obligación a su marido del 1604. (12
folios).
A-90-69
L-151-69
1607
1621
1633
1627
1630
Copia de reales cédulas sobre esclavos, desde una fechada
en Aranjuez en 1607 hasta otra en 1630. Copia hecha el 1652. (1
pieza).
A-117-51
L-57-19

7487.

1608, enero 16 - Alhambra
Petición de Diego Fernández de Cañamares, vecino de
Cuenca, sobre deuda de maravedís. (1 folio).
A-36-24
L-99-24

7488.

1608, febrero 27
Petición de D. Fernando de Contreras, teniente de alcaide de
la Alhambra, sobre que se le dispense del pleito homenaje que
tiene hecho D. Pedro Arias Riquelme como alcaide del Cuarto
de los Leones y que entregue las llaves. (2 folios).
L-97-1

7489.

1608, marzo 4
Petición e información de Nicolás Martinez, presbítero de
Sta. María de la Alhambra, sobre los gastos que hizo en la casa
que habita (5 folios).
L-8-20

marqués, alcaide del Castillo, contra los soldados de la guardia
por haber dejado las puertas abiertas y entrado la justicia ordinaria. (1 folio).
A-93-25
L- 129-14

dia del Estrecho, para que se inhiban de cualquier querella,
pleito, causas, que ante ellos estén pendientes de seguirlas adelante y las mande al consejo de guerra. (2 folios).
L-273-10
7500.

1608
1609 a
1683
Documentos relativos a obras reales, pleitos, licencias, etc.
(1 pieza sin foliar).
L-68-9

7501.

1609, enero 12
V. 25 octubre 1598.

7502.

1609, enero 12 a
1674, agosto 20
Consultas hechas por los contadores, D. Gaspar de León y
su hijo, y otros documentos relativos a los mismos. (1 pieza).
L-232-2

7503.

1609, febrero 27 - Alhambra
Cabeza de proceso e interrogatorio de testigo, por denuncia
contra Sebastián Hernández, otros soldados y Mateo de Buenrostro, alguacil mayor de la Alhambra, por juego, y permitirlo el
alguacil por recibir dineros. (3 folios).
L-103-181

7504.

1609, marzo 9 - Granada
Perdón de la querella criminal sobre heridas que otorgó
Marcos de Quesada a Juan de la Torre. (2 folios).
A-36-26
L-99-26

7505.

1609, marzo 14
Reparto del agua de la Alhambra entre casas, pilares y lo
que toca a cada una. (2 folios).
L-238-1

7506.

1609, abril 8 - Madrid
Nombramiento de Capitán de Artillería en Melchor de
Bustamante. (4 folios).
L-97-2

7507.

1609, abril 11 - Madrid
Traslado de cédula real, sobre la paga de la escolta que el
pagador ha de llevar con el dinero para la paga de la gente de
guerra de la Costa, desde Granada, se haga por cuenta del
pagador--A-118-81
L-18-9

7508.

1609, agosto 29 - Segovia
Traslado de Cédula Real para que los soldados de la Alhambra sean obligados a hacer las escoltas. (11 folios).
A-118-81
L- 18-9

7509.

1609, septiembre 20
Que la Audiencia informe sobre la libertad dada a los rehenes de Orán. (1 folio).
B-51-41
L-33-24

7510.

1609, septiembre 20 - Madrid
Copia de cédula real para que el residente y oidores de
Granada informen sobre y en razón de cómo conocen de las
causas de los soldados de la leva de Andalucía. (2 folios).
L-33-3

7511.

1609, septiembre 25 - Alhambra
Castillo de Bibataubín. Denuncia del Capitán Francisco

7512.

1609, noviembre 28 - Granada
Carta de seguridad hecha por Mateo Sánchez en favor de
Isabel de la Paz, de 19 ducados que le había prestado. (2 folios).
A-36-25
L-99-25

7513.

1609, diciembre 18 - Alhambra
Poder de Francisca de Corpas, mujer de Francisco Gómez,
carpintero, vecinos de Granada, en la parroquia de la Magdalena, a su marido, para cobrar la herencia de su hermana. (6
folios).
A-107-87
L-103-75

7514.

1609, diciembre 24 - Madrid
Cédula Real al veedor y contador para que informe sobre la
casa del Capitán Cristóbal de Busto y Viedma. (1 folio).
L-8-40

7515.

1609
Real cédula, sobre dar casa a un alférez. (1 folio).
L-8-40

7516.

1609
Ejecutivo de Juan Vigil de León contra Juan Sánchez, tejedor de terciopelo, vecino de la Alhambra, sobre deuda.
A-90-71
L-151-71

7517.

1609
Cédula real por la que se ratifica se hagan por cuenta del
pagador las escoltas de dinero. Por otra del mismo año se mandó
que los soldados de este sitio fuesen obligados a escoltar el
dinero que saliese de la Alhambra para la paga de la gente de
guerra de la costa hasta Alhama donde lo recibiese la gente de
Vélez, sin llevar por esto maravedí alguno. (3 folios).
A-118-81
L-18-9

7518.

1609 y
1626
Real título de merced del oficio de pagador de la gente de
guerra de la guarda de la costa dando en S. Lorenzo el 12-X el
año 1593, y copia de reales provisiones y cédula sobre lo mismo
del oficio de pagador y sus obligaciones. (10 folios).
L-18-9

7519.

1609
Escrituras públicas otorgadas ante Antonio García.
L-322 y B-268

7520.

1609 a
1638
Documentos relativos a obras reales, pleitos, licencias, etc.
(1 pieza sin foliar).
L-68-9

7521.

1609 a
1803
Atado de documentos de las aguas del castillo de Bibataubín, su capilla, obras cesión hecha a la ciudad para que se
derribe el castillo y que se hagan cuarteles, que se tape el foso y
se terraplene.
L-20 1 -1

7522.

1609
1805
Obras en las murallas y demás fortificaciones militares y
proyectos sobre la misma. En el castillo de Bibataubin el año
1609, Puerta principal de la Alhambra 1612 y en este mismo
año en la muralla.
L-47-1 1

7531.

1610, junio 12 - Lerma
Cédula del Rey sobre lo que él tiene mandado y ordenado,
que las nóminas de la gente que sirve y trabaja en las obras de la
Alhambra se paguen estando firmadas del corregidor del
teniente de alcaide de la Alhambra y del veedor y maestro
mayor de las obras.
L-183-2 (4)

7523.

1610, febrero 20 (fecha de la copia)
Copia de la Cédula Real, dada en Aranjuez a 2 de junio de
1591, sobre que se le dé casa en la Alhambra a Doña Beatriz de
Mendoza, hija de Jerónimo de Mendoza. (1 folio). Casas.
L-8-18

7532.

1610, junio 23 - Setenil
Poder de doña María Ordófiez, viuda de D. Diego Alonso
Trigueros, vecino de la villa de Setenil. (4 folios).
A-107-88
L-103-76

7533.
7524.

1610, marzo 12 - Valladolid
Copia de Cédula Real y autos por lo que se manda que el
señor alcaide tenga el primer lugar en firmar las libranzas y
recados de la gente de guerra, el segundo, el veedor, y el tercero
el contador. (2 folios).
A-119-48
L-57-3-18

1610, julio 10
Copia de carta real, al Capitán Iñigo de Guevara, veedor de
la Alhambra, sobre los alabarderos. (1 folio).
L-33-5-12

7534.

1610, julio 24 - Aranda
Copia de cédula para tomar cuenta de lo procedido del Soto
de Roma de 20 años atrás y en fin de cada año. (3 folios).
L-190-6-2

7535.

1610, agosto 10
Codicilo del testamento de María Jiménez, sobre censo de
unas casas. (2 folios).
A-109-69
L-87-69

7536.

1610, noviembre 3 - S. Lorenzo el Real
Copia de cédula real para que el teniente de alcaide pueda
despachar los soldados que le pareciere, sin que se les borren las
plazas. (2 folios).
L-33-5-14

7537.

1610, noviembre 19 - Madrid
Testimonios de títulos de Corregidor de Granada.
V. 19 enero 1587 - Madrid
L-105-31

7538.

1610a
1612
Escrituras públicas otorgadas ante Antón Garcíayj1lan Pablo
Giménez.
B-267
L-321

7539.

1610a
1674
Libro índice alfabético, en pergamino, de filiación de los
soldados, de la compañía de infantería y gente de guerra que
sirve a S. M. y goza de sueldo en la Alhambra y sus fortalezas.
L-297-1

7540.

1610al
1710
Certificación dada en Granada a 31 de mayo de 1729, por el
contador veedor de la Alhambra, D. Baltasar Barona y Valdivia, veinticuatro de Granada, de cédulas reales y órdenes,
sobre obras. (2 folios).
L-177-22

7541.

1610 a
1769
Cartas órdenes para que los alcaides no se entrometan en las
obras. (15 folios).
L-190-10

7542.

1611, febrero 23 - Madrid
Copia de Cédula real para que se le libren al teniente de

7525.

7526.

7527.

1610, marzo 13 - Valladolid
Copia de Cédula Real a D. Fernando Contreras, teniente de
alcaide, para que no haga ausencia de la Alhambra. (2 folios).
L-33-6
1610, abril 21 - Granada
Escritura de donación de Isabel de la Paz, viuda de Bernabé
Gutiérrez, a su nieta Ana María Clavero, hija de Juan Clavero y
de Juana de la Peña. (4 folios).
A-11-7
L-79-7
1610, mayo 3 - Alhambra
En esta fecha se tomó muestra y alarde al Capitán, Alférez,
sargento, atambor, oficiales, artilleros, un armero, arcabuceros,
ocho plazas de soldados que sirven de porteros y barrenderos en
la Alcazaba, puerta principal y casas reales, alabarderos de la
guardia del alcaide, entretenidos, aventajados y plazas muertas
las cuales tomaron D. Iñigo de Guevara, Capitán de caballos e
infantería de la costa por ausencia del veedor de la gente de
guerra de la Alhambra, y D. Diego de Viedma y León que hace
oficio de contador de ella. (2 folios).
A-119-48
L-57-3-18

7528.

1610, mayo 29 - Lerma
Ordenanzas de la Acequia real. (19 folios). Hecha la copia a
primero de julio de 1673.
L-279-2

7529.

1610, junio 5 - Madrid
Escrito de los señores de la Junta de obras y bosques para
que D. Fernando de Contreras, teniente de alcaide de la Alhambra, devuelva a D. Gaspar de León el aposento y torrecilla
que está junto a su casa, donde tenía papeles de la gente de
guerra de la Alhambra, de donde los echó, y dé la razón a la
Junta, de las cau as que ha tenido para ello.
L-310-15-3

7530.

1610, junio 5 - Madrid
Auto para que en las ausencias que hace D. Gaspar de León
de su oficio de veedor lo use y ejerza su hijo D. Diego de
Viedma y León; se le advierte a D. Gaspar que en adelante no
se ausente de su oficio sin permiso de S. M. (2 folios).
Contestación de D. Gaspar fechada en la Alhambra a 7 de
enero de 1611. (Suplemento de una ausencia del veedor D.
Gaspar de León). (2 folios).
L-278-19

alcaide los nueve meses y seis días que estuvo en la Corte para
tratar de los daños causados por el río Darro, en las torres de la
Alhambra. (1 folio).
L-33-25
7543.

1611, abril 7 - Madrid
1612, noviembre 3 - Valladolid a
1647
Copia de cédula y sobrecédulas sobre las preeminencias de
huéspedes y poder llevar armas, que se habían de guardar a los
artilleros. (4 folios).
L-33-5-21

7553.

1611
1741
Títulos de aguas de la Antequeruela, Campo del Príncipe y
Realejo y año 1624 sobre agua que pretende D. Pedro de
Granada, para unas casas en la calle de Sta. Escolástica.
L-302-2

7554.

1612, enero 7 hasta diciembre del mismo año
Nóminas y libranzas que ha de pagar Pedro Arias Riquelme
de Añasco, pagador de las obras reales, durante este año. (1
pieza de cuadernillos).
L-278-20 al 82

7544.

1611, mayo 5 - Alhambra
1804, julio 12 - Alhambra
Información sobre asiento de preferencia en las iglesias de la
Alhambra y palco en los toros del veedor y su familia. (12
folios).
L-209-1

7555.

1612, abril 5 - Alhambra
Documentos sobre obras: Peso de una reja, hecha por Francisco de Aguilar, por encargo de D. Gaspar de León, para su
capilla y entierro en S. Jerónimo. (1 folio).
L- 175-30

7545.

1611, junio 30
Se pide y se manda que entre los vecinos de los cármenes
del Darro se reparta el importe de las obras y reparos de la
acequia real.
L-302-8

7556.

1612, septiembre 15 - Madrid
Testimonio de títulos de Corregidor de Granada. V. 1587,
enero 19 - Madrid y 1610, noviembre 19 - Madrid.
L- 105-31

7557.

7546.

1611, julio 24
Copia de Cédula Real, al duque de Uceda, sobre licencia al
teniente de alcaide, D. Fernando Contreras. (2 folios).
L-33-6

7547.

1611, agosto 22
Asiento de alcaide de la Puerta principal o cuerpo de guardia en D. Fernando de Contreras por muerte de Sancho de
Sarabia y Guzmán. Sigue nombramiento de porteros de la
misma puerta, en Pedro Chico y Juan Luis. (1 folio).
L- 97-1-4

1612, octubre 20 - Granada
1614, noviembre 22 - Granada
Pleito ejecutivo de la Real Capilla de Granada, contra Diego
de Soto y María Zapata, su mujer, vecinos de Albolote, sobre
los corridos de un censo de unas casas en la Cuesta del Perro. (9
folios).
L-87-70

7558.

1612, octubre 30 - Granada
Consulta de D. Gaspar de León sobre que se cubran las
plantas de las casas reales, las viejas, porque tienen necesidad de
reparar, y las nuevas de continuarse y cubrirse y además pide
ayuda de costa de 200 ducados para las cuentas del Soto y Penas
de Cámara. (2 folios).
L-47-1

7559.

1612
Petición de Catalina de Luz, viuda de Rodrigo de Zambrana, para que se le dé la memoria que fundó y dotó, su tía
Catalina de Baeza. (2 folios).
L-175-23

7560.

1613, enero 3
Recibo de deuda de Dña. Isabel de Mansilla a Sebastián de
Soria. (1 folio).
L-187-167

7561.

1613, febrero 23 - Alhambra
Auto para que se le dé, de limosna a los padres carmelitas
descalzos de los Mártires, una piedra de Sierra Elvira que pedían de las que hay en las obras reales, para hacer una pileta en
la sacristía que sirva de lavatorio y pidan a Dios por la salud del
Rey y por las personas que la sacaron y trajeron. (2 folios).
L-15-28-2

7562.

166, mayo 23 - Alhambra
Causa de Gil Serrano Villaverde, contra Juan Isidro y consortes, sobre heridas a su hijo, García Herrera. (2 folios).
A-36-27
L-99-27

7563.

1613, noviembre 29 - Játiva
Carta de poder de Miguel Josepe Armengot,vecino de Játiva,

7548.

7549.

7550.

7551.

7552.

1611, octubre 8 - San Lorenzo
Copia de cédula de S. M. mandando se celebren funerales
por la muerte de la reina Doña Margarita. (1 folio).
A-11-8
L-79-8
1611, noviembre 18
Petición de D. Gaspar de León sobre que para comprobación de las cuentas de penas de Cámara que se estaban tomando convenía se le notificara a Andrés de Sandoval, escribano
público, entregue los procesos criminales y todos en los que
pueda haber Condenación de penas de Cámara. (1 folio).
L-47-1
1611, noviembre 23 - Alhambra
Nombramiento por D. Fernando de Contreras, teniente de
alcaide por el duque de Uceda, para que en su ausencia lo
sustituya Martín de Vergara, en su cargo. (1 folio mal conservado).
L-97-2
1611 a
1614
Escrituras públicas otorgadas ante el escribano de la Alhambra, Antón García.
B-273
L-327
1611 a
1620
Nóminas y libranzas de la Alhambra, de estos años.
L- 153-1

a Francisco Giralt, vecino de la villa de Vallada, para que le
cobre varias deudas. (3 folios).
L-187-150
7564.

1613 al
1786
Obras en la Casa Real de la Alhambra: Sacar el Stmo.
Sacramento del cuarto de los Leones.
Auto para que se les dé, de limosna, una piedra a los frailes
de los Mártires.
Préstamo de materiales para la obra de la casa del marqués
de Mondéjar.
Escritura de obligación que otorgó Alonso de Mena de unos
pertrechos que recibió de las obras para formar la del Triunfo de
Nuestra Señora y devolverlos. (1630). Saca de materiales.
Otro sobre materiales de las obras y su distribución. 1683.
L- 15-28

7565.

1614, abril 8
Informe sobre el reparo de la casa de las Gallinas, en virtud
de un decreto de la junta de obras y bosques. (2 folios).
L-45-entero casa de las Gallinas

7566.

1614, mayo 15 - Madrid 1804
Reparos en la Casa de las Gallinas. (16 folios).
L-4740

7567.

1614, mayo 24 - Madrid
Certificación de una Cédula Real en la que el Rey notifica
haber recibido una petición del Convento de Sto. Domingo de
Granada, de que tiene una huerta que linda con el castillo de
Bibataubín, le dé licencia para que en la huerta se puedan
edificar algunas casas; el Rey manda al concejo de Granada que
dejen edificar las casas al Convento. (1 folio).
(La cédula original está en el Libro II de provisiones del
Ayuntamiento de Granada, al folio 249).
L-200-1

7568.

1614, agosto 4
Relación enviada a S. M. para cambiar la acequia real que
pasa por el Convento de S. Francisco, y relación de los inconvenientes que tiene el que pase por él. (3 folios).
L-238-2

7569.

1614, agosto 28
Nóminas, más 48 reales que en ellas se pagaron por D.
Gaspar de León. a Beturín, cantero francés, por hechura de un
león de piedra para una fuente de la casa de S. M. donde vive D.
Gaspar, veedor de las obras reales.
L-153-1

7570.

1614
Pregones y remate de las casas y tierras que dejó Dña. Isabel
de Mansilla hecho por su administrador D. Pedro Jiménez. (16
folios).
A-90-73
L- 151-73

7571.

7572.

1614 a
1626
Cuentas de propios de la Alhambra de estos años.
L-153-3
1614 a
1701
Varias cédulas órdenes referentes al maestro mayor, sus
regalías y demás cosas que debe observar. (3 hojas).
L-177-22

7573.

1615, marzo 31 - Alhambra a
1708
Nombramiento de receptor de la venta de propios del Soto
de Roma. (7 folios).
L- 105-5

7574.

1615, abril 22 - Alhambra
Nombramiento de porteros de la Puerta principal en Pedro
Chico y Francisco de la Vid. (2 folios).
L-97-1-4

7575.

1615, mayo 27
Petición para que se cubra la acequia por las casas por
donde pasa. (Toda la pieza de diferentes años, sobre la acequia
real).
L-302-8

7576.

1615, octubre 12 - Alhambra
Petición de Fernando Arias de Morales, vecino de la Alhambra, sobre que se tenga por registrado el vino que tiene en su
casa. (5 folios).
A-99-21
L-102-17

7577.

1615, octubre 24 - Burgos
Copia de Cédula Real concediéndole el retiro al soldado
Diego Muñoz de Baena con el mismo sueldo, en premio de lo
bien que ha servido durante 30 años. (1 folio).
L-33-5-15

7578.

1615 a
1677
Escrituras públicas otorgadas ante el escribano de la Alhambra, Antón García.
B-263
L-317

7579.

1615 a
1704
Cuentas de propios de la Alhambra (1 p. pequeña). del año
1635 (4 folios). Siguen los años 1633 al 1636, (2 p.). De 1641, (4
folios), del 1680 (5 folios) y finalmente "Cuentas de la obra que
se había hecho en las casas de los propios y pescadería de la
Alhambra, la que comenzó el día 5 de noviembre de 1698 hasta
27 de septiembre de l704".
L-224-8

7580.

1616, enero y
1618
Cuentas de obras de la acequia real. (En una pieza sobre
obras y reparos en la acequia real).
L-302-8

7581.

1616, enero 15 - Madrid
Privilegios a los pueblos del Valle y Alpujarra de molinos de
pan y aceite para sus propios. (8 folios).
B-257-41
L-241-40

7582.

1616, febrero 8 - Granada
Causa sobre injurias de Ana María, mujer de Juan de
Contreras, contra Mateo Jiménez y otros. (4 folios).
A-36-30
L-99-30

7583.

1616, febrero 20
Título de alcaide del Cuarto de los Leones a favor de D.
Rodrigo Flores de Benavides, dado por D. Cristóbal Gómez de
Sandoval, duque de Uceda, sumiller de corps del Príncipe,
gentilhombre de la Cámara de S. M., alcaide de la Alhambra y
Fortalezas de Bibataubín, Mauror y la Peza, etc. (2 folios).
L-97-1-1

7584.

1616, febrero 20 - Madrid
Título de alcaide de la Torre de Comares en D. Fernando de
Contreras, por el duque de Uceda. (2 folios).
L-97-1-17

7595.

1616, diciembre 17 - Madrid
Licencia al pagador Pedro Arias Riquelme para ir a Madrid.
(1 hoja).
L-241-34

7585.

1616, mayo 18 a
1815
Cartas órdenes, copias de otras, testimonios de ellas, requerimientos y autos todo relativo a que las llaves de la casa real y
demás cuartos de ella y almacenes las tenga el veedor contador y que la casa real no se enseñe sino a personas condecoradas sin interés y con asistencia de un oficial real. (36 piezas).
L-310-15-5

7596.

1616, diciembre 27 - Alhambra
Autos sobre luminarias y pólvora para salvas en el día de la
Toma.
L-67-1

7597.

1616, diciembre 29 - Madrid
Cédula real original a los oficiales de la Alhambra, para que
le informen sobre la hacienda real, consignaciones para las obras
reales, pleitos y negocios que tuvieren, si hay. (1 folio).
L-47-2

7598.

1616
Renovación de un contrato de arrendamiento hecho por el
licenciado Gonzalo Ortega, presbítero administrador del Hospital de Convalecientes de Granada, de un molino en término del
lugar de Jorairaque, con agua del río de Dílar, a Francisco
Rivera, molinero, por otros dos años. (2 folios).
L-48-39

7599.

1616
Autos para que se recibiesen en la Alhambra por orden del
Capitán General, cinco capitanes de caballería del ejército de
Extremadura, en este auto había una copia de cédula de la reina
gobernadora, su fecha año 1667, comunicando a Juan Golfín de
Carbajada, presidente de la Chancillería, para que los capitanes,
para mayor seguridad, se bajasen a la cárcel de Corte para
conducirlos a Madrid.
A-118-70
L-falta

7600.

16161773
Inventario de papeles y documentos del Archivo de la Alhambra. (2 hojas).
Sigue el inventario de papeles en los años 1741, 1742, 1743
y 1748. (24 hojas).
L-177-10

7601.

1617, enero 1
Memorial de Luis Marañón de la Peña, alcaide del Castillo
de Bibataubín, sobre luminarias en el castillo con motivo de las
Fiestas de la Toma.
L-67-1

7602.

1617, enero 21
Autos e información contra D. Gaspar de León, pagador,
sobre obras en su casa. (4 folios).
L-8-31

7603.

1617, enero 25 - Granada
Causa sobre incontinencia contra Domingo González, cantero. (4 folios).
A-36-31
L- 99-31

7604.

1617, febrero 25
Títulos de dos cuartillos de agua del Convento de Santa
Cruz. Copia hecha en 1775. (En una pieza sobre “títulos de
agua”).
L-302-1

7605.

1617, abril 4 - Alhambra
Autos sobre reparos en la casa de los herederos de D. Juan

7586.

7587.

1616, junio 28 - Madrid
Oficio de la junta de Obras, por el que pregunta si habrá un
maestro fontanero en Granada para hacerse cargo de las fuentes
de Aranjuez. (1 folio).
L-241-26
1616, julio 6 - Alhambra
Petición de Melchor de Bustamante Hurtado, capitán de
artillería, para que se le dé traslado de un testimonio que tiene
su hermano de la descendencia y armas de su linaje. (1 folio).
LAS-121

7588.

1616, agosto 17 - San Lorenzo
Cédula real original al alcaide para que les conceda agua de
la Alhambra al Convento de Sta. Cruz. (En una pieza sobre
"Títulos de aguas").
L-302-1

7589.

1616, agosto 19
Causa de Alonso Marín, zapatero, vecino de Granada, contra Juan Yañez, hortelano, sobre hurto en un carmen que tiene
en la ribera del Darro, que se llama de la "Puerta de Hierro". (5
folios).
A-36-28
L-99-28

7590.

1616, agosto 20
Auto para que se pongan guardas en la acequia. (3 folios).
L-238-2

7591.

1616, septiembre 27 - Granada
Causa criminal de Juan Alvarez, vecino de Granada, contra
Juan Sánchez, monterero, por haber ido al Convento de Recogidas a sacar a Catalina de Leiva, mujer del primero. (4 folios).
A-36-29
L-99-29

759Z.

1616, octubre 11 - Madrid
Copia de ordenanzas donde se ha de echar la tierra y cascajo.
Copia de las ordenanzas de los carpinteros.
L-311-14

7593.

7594.

1616, octubre 15
Libro en pergamino de la compañía de infantería y gente de
guerra que servía a S. M. y gozaba de sueldo en la Alhambra y
sus fortalezas, desde este año de 1616 en adelante. (142 hojas).
L-330-1

1616, noviembre 28 - Granada
Relación sobre el disgusto entre el gobernador y D. Gaspar
de León. (2 folios).
L-175-24

Porcel de Peralta y de Dña. Mencía Bazán, en la que vive Dña.
María de Aranda, en la Alhambra.
L-7-39-13
7606.

1617, mayo 4
Poder de Pedro Balbín, vecino de la Coruña, residente en
Granada, a Toribio Arias, escribano.
A-90-74
L-151-74

7607.

1617, junio 15 - Granada
Escritura original de poder de María Jiménez a su marido,
Luis Hurtado, para que cobre la renta de un molino, junto al
Convento de la Concepción, a Melchor Sánchez Vadillo, vecino de Granada. (2 folios).
A-106-80
L-221-79

7608.

1617, agosto 18 - Granada
Demanda de libertad de un esclavo, Mateo Forjí, contra el
Capitán Pedro Olguín, su amo. (2 folios).
A-36-32
L-99-32

7609.

1617, septiembre 2 - San Lorenzo
Cédula original concediéndole al contador Juan de Hervás
un real de agua de la acequia del Generalife, para su casa.
(Títulos de agua). Contiene: otra original de confirmación de
ésta, fechada en Madrid a 10 de noviembre de 1625 con otra
sobre lo mismo - fechada en Madrid a 6 de octubre de 1638.
(Títulos originales).
L-302-6

7610.

1617, septiembre 19 - Alhambra
Titulo de alcaide de la torre de la Cárcel en Francisco de
Ecija. (2 folios).
L-97-1-22

7611.

1617, diciembre 10 - Alhambra
Pleito de los beneficiados contra Tomás de Morales y
Antonia Díaz, su mujer, de las memorias fundadas por Luis del
Castillo. En una pieza con otros documentos. (20 folios). V.
1657, noviembre 19.
L-224-25

7612.

7613.

7614.

7615.

7616.

1617 - Alhambra
Memorial de Luis Marañón de la Peña, alcaide del Castillo
de Bibataubín, sobre luminarias con motivo de las fiestas de la
Toma.
L- 67-1
1617
Una petición del arrendador de la octava parte del vino para
que se paguen los derechos que pertenecen a S. M. del tiempo
de su arrendamiento.
A-99-74
L-102-falta
1617
Títulos de aguas a los Padres Capuchinos, de la acequia de
Alfacar. (En una Pieza, sobre “títulos de aguas”).
L-302-1
1617
1818
Títulos originales de aguas de las casas de la cuesta Gomérez. (1 pieza de títulos de aguas).
L-302-6
1618, enero 1
Nombramiento de Francisco de Burgos para la plaza de
ayudante del Capitán de Artillería, Francisco Porcel. (1 folio).
L-97-2

7617.

1618, enero 9 - Alhambra
Dos copias del título de alcaide de la Alcazaba a favor de D.
Diego Cobo del Rincón, hecho por el teniente de alcaide, D.
Fernando de Contreras, siendo alcaide propietario de la
Alhambra el duque de Uceda. (5 folios).
L-97-1-2

7618.

1618, febrero 5 - Madrid
Traslado de una cédula de S. M., para que Pedro Velasco,
maestro mayor de las Obras Reales de la Alhambra, que había
ido a reparar el muelle de Gibraltar, se le continúe su salario
como si estuviese presente y se le diesen doscientos ducados
anuales, lo que se le dio. (9 folios).
L-313-7

7619.

1618, febrero 17 - Granada
Causa contra los venteros Hernán García y María Ramos, su
mujer, sobre tener en su Venta del Chaparral, mujeres de mal
vivir. (7 folios).
A-36-34
L-99-34

7620.

1618, marzo 13 - Alhambra
Petición y auto de Bartolomé Medina Alemán pidiendo copia
del testamento de Miguel López de Medina, su tío, porque no se
ha cumplido. (1 folio).
A-107-15
L-103-77

7621.

1618, marzo 15 - Alhambra
Auto de Catalina Sánchez, viuda de Isidro López, pidiendo
los arrendamientos de una casa suya en la Alhambra, que tuvo
alquilada a Ana Rodríguez. (2 folios).
L-7-39-15

7622.

1618, marzo 18
Causa criminal contra Juan González Gallego, preso en la
cárcel de esa corte. (1 folio).
L- 103-17-181

7623.

1618, abril 10
Relación de las propiedades de la Corona en Granada, estando incluidas en ella el Generalife. (10 folios).
L-47-3

7624.

1618, junio 26 - Granada
Poder para hacer información de Francisca Cantera, vecina
de Valladolid, de cómo es soltera y puede casarse. (1 folio).
A-36-35
L-99-35

7625.

1618, julio 11 - Madrid
Nombramiento por el duque de Uceda, alcaide de la Alhambra, de alcaide de la Alcazaba en D. Lorenzo Chavarino. (2
folios).
L-97-1-2

7626.

1618, julio 31 - Alhambra
Nombramiento interino de alcaide de Torres Bermejas en
Alonso Sáenz y Lozano. (En otros docs. Sanz y Sánchez). (2
folios).
B-103
L-97-1-24

7627.

1618, octubre 12 - Granada
Causa sobre incontinencia contra Pablo Sánchez, vecino de
Granada. (2 folios).
L-36-33

7628.

1618, diciembre 10 - Madrid
Nombramiento de alcaide de Torres Bermejas en lugar de

para que se cumpla una cédula de S. M. de 30 de septiembre de
1618, sobre que uno de los veedores de la. gente de guerra, cada
año, tomen la muestra y hagan la paga de la gente de guerra de
la Alhambra. (2 folios).
L-33-5-16

José de Tejada, "el cual ha entrado en religión", a Alonso
Sánchez Lozano. (2 folios).
B-103
L-97-1-24
7629.

7630.

7631.

7632.

1618, diciembre 10
1619, febrero 10 - Madrid
Traslado del Título de alcaide de Castillo del Mauror, que
por otro nombre le dicen Torres Bermejas, a Alonso Sánchez
Lozano. (2 folios).
B-103
L-97-1-24
1618
1619
Escrituras públicas otorgadas ante el escribano de la Alhambra Antón García.
B-275
L-245-1
1618
1636 y
1733
Varias instancias, entre ellas un testimonio de Pedro de
Velasco, maestro mayor de las Obras Reales de la Alhambra. (5
folios).
L-42-14
1619, febrero 10 - Alhambra
Traslado del título de alcaide de Torres Bermejas en favor de
Alonso Sánchez Lozano. (2 folios).
L-97-1-24

7633.

1619, agosto 3 - Alhambra
Petición del Señor D. Gaspar de León, vecino de la Alhambra, para que se reparen unas casas que hay fronteras al monasterio de S. Francisco que fueron de su abuelo, el contador
Francisco de Viedrna. (3 folios).
L-8-33-13

7634.

1619, septiembre 11 - Lisboa
Real cédula original de informe para concederle al monasterio de la Cartuja, el agua que pide de las sobras del agua del
río Blanco y otras para regar unas viñas de su propiedad en el
Chaparral (en una pieza de títulos de aguas). V. además año
1620, septiembre 3.
L-302-1

7635.

7636.

1619, octubre 9 - Alhambra
Escritura de redención de censo de la cofradía de S. S.
Sacramento de la parroquia de Sta. María de la Alhambra, de
una casa de la Alhambra. (6 folios).
L-7-40-4
1619 al
1716
Propiedades del Patronato fundado por Quiteira de Santisteban. Cuaderno de las casas de la calle de las Moras, junto a la
muralla, propiedad de este Patronato. (69 hojas).
L-261-5

7637.

1619 a
1825
Ordenes en las que se pide el estado general de las fincas,
rentas y empleados de la Alhambra. (1 pieza).
L-42-5

7638.

1620, enero 23
Escrito del licenciado Martín Fernández Portocarrero, del
Consejo de S. M. y Presidente de la Chancillería de Granada,

7639.

1620, febrero 21 Granada
1629
Testasmento, de Inés López y Juan Pérez, vecinos de la
Alhambra. (31 folios).
L- 116-1

7640.

1620, febrero 24 - Granada
Requerimiento de D. Fernando Contreras para que el escribano le dé testimonio de no haberle hecho otro, en el tiempo que
lleva de alcaide (unos 16 años). (3 folios).
L-175-22

7641.

1620, marzo 29 - Alhambra
Almoneda de los bienes del Capitán Baltasar Francisco
Bracho, difunto. (4 folios).
A-107-125
L-103-112

7642.

1620, mayo 4 - Cogollos
Autos sobre las carnes de Cogollos. (2 folios).
A-99-22
L-102-18

7643.

1620, mayo 17 - Madrid
Copia de Cédula real, al licenciado Martín Fernández Portocarrero, presidente de la real Chancillería, sobre que ninguno
de los señores Alcaides entren en los castillos donde hay gente
de guerra, por haber entrado en el de Bibataubín, un alcaide de la
Chancillería para buscar a un delincuente, contraviniendo en
esto la inmunidad. (2 folios).
L-273-10

7644.

1620, junio 6 - Madrid
Copia de Cédula real para que el Corregidor facilite peo- nes,
oficiales y materiales para las obras. (2 folios).
L-28-13

7645.

1620, julio 3 - Granada
Información sobre unos bienes propios o propiedad de Dña.
Luisa de Herrera. (2 folios).
A-36-36
L-99-36

7646.

1620, julio 18 - Granada
Auto de D. Fernando Contreras, para que D. Francisco
Porcel, sobreestante, exhiba la orden con que firmó las nóminas, en ausencia de D. Gaspar de León, veedor de las Obras
Reales. Obras. (8 folios).
Era en este año alcaide propietario de la Alhambra, el duque de Uceda, maestro mayor de las obras Francisco de Potes y
Corregidor de Granada D. Luis de Guzmán y Vázquez.
L-292-28

7647.

1620,julio 20
Copia testimoniada de un auto proveído por D. Fernando de
Contreras, teniente alcaide, sobre no querer abrir las puertas de
las casas reales, por estar preso en ellas D. Francisco Porcel, se
manda al portero que las abra para continuar las obras.
L-183-1

7648.

1620, septiembre 1
Carta orden sobre la prisión de Diego de Liguarte, trabajador. (2 folios).
L-67-14-5

7649.

1620, septiembre 3 - Cogollos
Autos del alcaide de la Alhambra, por cédula de S. M. fechada
en Lisboa a 11 de septiembre de 1619, con el Convento de
Cartuja sobre el agua del río Blanco, río Bermejo y fuentes del
término de Cogollos. (23 folios).
L-277-1

7650.

1620, septiembre 4
Carta de pago de 180 reales al contador D. Juan del Castillo Sotomayor. (112 folio).
L-187-333

7651.

1620, septiembre 8 - Madrid
Orden sobre el ramoneo de los venados en el bosque. (2
folios).
B-257-1
L-24 1 -1

7652.

1620, octubre 20 - Madrid
Cédula para que el aparejador se siente en un banco y no en
silla, en los pagos que se hacen en la contaduría de la Casa Real.
(1 folio).
L-241-31

7653.

1620, noviembre 17
Oficio del secretario Tomás de Angulo, para que a los oficiales laborantes, de las Obras Reales, se les pague lo que se les
debe de sus jornales, del tiempo que trabajaron en ausencia del
veedor. (1 folio).
L-241-33

7654.

1620, diciembre 5
Ordenanzas de obras e instituciones sobre corta de árboles en
las alamedas, leña vendida, corte de madera para las Obras
Reales en los lugares de Huéscar y en otros, para cubrir el cuarto
principal de la Casa Real nueva. (Palacio de Carlos V). (2
folios).
L-183-2

7655.

1620
Ejecutivo sobre maravedís. Juan Salcedo, mercader, conra
Alejo Pérez, sobre deuda. Fecha de la carta de obligación 1602.
A-90-75
L-151-75

7656.

1620a
1622
Escrituras públicas otorgadas ante el escribano de la Alhambra, Juan de Avila.
B-269
L-323

7657.

1620a
1754
Ordenes sobre el modo y órden de verificar las juntas los
oficiales mayores reales. (11 folios).

7658.

1620a
1804
Autos sobre el goce de los bosques de la Casa real y otros
papeles sobre arrendamiento del bosque, huerto de la Alameda
y otros. (1 pieza y 1 hoja suelta).
1-42-4

7659.

1620a
1812
Obras en varias partes de la Alhambra y en su jurisdicción.
(Varias piezas).
L-206-5

7660.

1621, de enero a diciembre - al año
1629 inclusive
Cuentas de los gastos hechos en las Obras Reales. (1 pieza).
L-44-1 al 10

7661.

1621, febrero 11
Escrito a Luis de Molina, ejecutor de la Contaduría, para que
apremie por todo rigor de derecho, al procurador Gregorio de
Frías, para que entregue el pleito que llevó de Juan Torres, contra
María Ruiz. (2 medios folios).
L- 198-80-65

7662.

1621, mayo 26 - Madrid
Traslado autorizado del título de S. M. para que D. Baltasar de León haga oficio de veedor en ausencia de su padre. (2
folios).
L- 118-17

7663.

1621, junio 3
Relación del reparo que se hizo en la casa de Fuensalida en la
calle de Elvira. (1 folio).
L-221-94-15

7664.

1621,julio 20
1736, abril 18 - Granada
Títulos de escribano y contador del Soto de Roma. (11
folios).
L-105-24

7665.

1621, julio 31 - Madrid
Certificación original de D. Pedro de Hoff Huertas, secretaro del Rey y de sus obras y bosques, en la que declara por buen
ministro a D. Gaspar de León, veedor y contador de la
Alhambra. (1 folio).
L-190-7-4

7666.

1621, agosto 27 - Granada
Escrito del pagador Juan de Torres, que, sobre el mesón del
Galeón, casa y bodegas que con él se vendieron al jurado Alonso Vélez Valer (sic), vecino de Granada, se hallaba impuesto un
censo perpetuo en favor de Dña. Leonor María y otro a la
Cofradía de la Sta. Vera Cruz de Granada. (1 folio).
A-109-71
L-87-71

7667.

1621
Auto para sacar la partida de deudas de Luis de la Muela a su
sobrino Melchor Rodríguez de la Muela. (1 folio).
A-90
L-151-77

7668.

1621 a
1627
Relación de débitos en favor de Melchor Rodríguez de la
Muela. (3 folios más 5 recibos sueltos).
A-90-72
L-151-72

7669.

1621 al
1685 1743 y
1748
Inventario de cartas, peticiones, libranzas, etc. de estos años.
(1 folio). Inventario de los papeles existentes en el Archivo de
la Alhambra.
L-177-22

7670.

1622, enero 30 - En el Pardo
Cédula real original para que a Cristóbal de Godoy, se le
asiente la primera plaza que vacare en la Alhambra por haberle
borrado la que tenía. (2 folios).
L-33-5-17

7671.

1622, enero 30 - Granada
Aprernio de maravedís contra Juan Bibero, receptor. (1
folio).
A-36-39
L-99-39

7672.

1622, febrero 1
Copia de Real Cédula, hecha la copia en Córdoba en esta
fecha, sacada a petición de D. Rodrigo de la Cerda, veinticuatro de Córdoba, sobre que los que hubieren de ser veinticuatro
de esta ciudad, sean nobles, hijosdalgo de sangre. Despachada
en Madrid a 20 de febrero del año de 1572. Madrid. (V. esta
fecha).
L-7-9

7682.

1622, julio 14 - Granada
1630, julio 3 - Granada
1631, septiembre 9 - Granada
Inventario de bienes de D. Juan Fuensalida, residente en
Indias. (5 folios).
A-11-6
L-79-6

7683.

1622, agosto 4 - Granada
Recibo firmado por D. Fernando Ponce de León de haber
recibido de D. Juan Pablo Jiménez, administrador de los bienes de D. Juan de Fuensalida, ausente en Indias, 30 reales de lo
corrido de un censo. (1/2 folio).
A-109-72
L-87-72

7673.

1622, marzo 15 - Madrid
Orden para que el señor Bartolomé Morqueso, sea veedor
de la Alhambra porque D. Gaspar de León, que lo era, se fue a
la Corte. (2 folios).
L-190-7-5

7684.

1622, septiembre 16 - Granada
Causa de Francisco de la Cerda, índio, contra Reyes, hortelano, en la ribera de los molinos del Genil, huerta que llaman
de Marañón, sobre pendencia. (5 folios).
A-36-37
1-99-37

7674.

1622, marzo 18
Reparo en la casa grande donde viven las beatas. (1 folio).
(En la calle de las Hileras-Agustinas de Sto. Tomás) y reparos en torres de la Alhambra y fortalezas de Almuñécar y
Salobreña. (s.a.).
L-6-41

7685.

1622, octubre 1
Obligaciones del acequiero. (2 folios).
L-238-2

7686.

1622
Nóminas y libranzas pagadas por D. Pedro Arias Riquelme
en las Obras Reales de la Alhambra. (1 pieza).
L-44-3

7687.

1622
Petición y auto de María Jiménez sobre su pobreza. (1 folio).
L-99-37

7688.

1622, abril 18
Reparos en la casa grande donde viven las beatas en la calle
de las Hileras-Agustinas de Santo Tomás. (1 folio).
L-6-41

1622
Relación del agua que se toma de la Acequia del Rey, que es
la que viene de la Alhambra. (2 folios).
L-238-1

7689.

1622, abril 25 - Madrid
Generalife. Carta de D. Pedro de Hoff Huerta a D. Gaspar de
León, sobre un informe hecho para D. Pedro de Granada, alcaide
del Generalife, de la obra que necesita aquella Casa real. (2
folios).
L-286-6

1622
Copia de cédula por la que se manda se ponga en libertad al
maese de campo, D. Francisco de Guzmán, para que pase a
presentarse a la villa de Alga donde estará preso hasta segunda
orden.
A-118-93
L-falta

7690.

1622, mayo 1 - Granada
Causa de oficio contra Pedro Sánchez, tratante y vecino de
Granada a la calle Real, por su conducta moral, da mal ejemplo. (1 folio).
L-103-17-181

1622 a
1626
Cuentas de propios de la Alhambra, dadas por Pedro González. (1 pieza).
L-44-2

7691.

1622, mayo 16 - Granada
Causa sobre incontinencia contra Gaspar de Cuellas, mercader. (2 folios).
A-36-38
L-99-38

1623, enero 10 - Madrid
Carta particular de D. Diego Rodríguez de Torres a D. Gaspar
de León. (1 folio).
L-97-1-24

7692.

1623, febrero 19 - Granada
Reconocimiento de Pedro de Guerra, de haber recibido de
Juan Pablo, una pieza de pañuelos, un repostero, dos sargas de
red, una rodela, una escopeta, y que resta por entregarle una
alfombra, que todas estas cosas sacó de su casa. (1/2 folio).
L-187-219

7693.

1623, abril 9
Cuentas de la gente de guerra y armas, desde 20 septiembre
1550a 1623.
V. Cuentas y 20 septiembre 1550.
L-1 11-1

7675.

7676.

7677.

7678.

7679.

1622, abril 14 - Granada
Querella de Juan de Trillo, labrador, vecino de Granada,
contra Alonso Díaz, labrador, vecino de Diezma, sobre destrozos hechos por ganado vacuno en una haza de trigo del primero. (2 folios).
A-91-1,
L-194-49

7680.

1622, junio 1 y 14
Oficios para que los oficiales reales hagan inventario de sus
bienes. (3 folios).
L-177-18

7681.

1622, julio 5 - Madrid
Aviso de D. Pedro de Hoff Huertas a D. Gaspar de León, de
haber recibido los inventarios del veedor, pagador y el sobrestante. (1 folio).
L-190-6-7

7694.

1623, abril 9 y julio 3 - Madrid
Cédula para la entrega de la llave del arca, donde se guarda
el dinero de S. M., que estaba en poder de Dña. Francisca de
Luz y entrega de ella por muerte de su marido el Capitán de
Artillería Fernando de Vivar. (2 folios).
L-291-35

7705.

1623 a
1775
Cuentas de las Obras Reales. Cuentas que deben dar el
pagador Esteban Cerón de Peñaranda y Antonio Serrano de
Aguilera, pagador de las Obras Reales.
L-241-34

7695.

1623, 22 abril - Madrid
Mandamiento para que se cumplan en las obras lo mandado por Felipe II, en 1580. (Todo 2 folios).
L- 310-15-4

7706.

1623 a
1827
Cantidades que paga el Ayuntamiento para reparos y obras
de la acequia. (2 piezas, más folios sueltos).
B-254-3
L-238-3

7696.

1623, mayo 28
Carta de pago a Juan Bautista, albañil. (2 folios).
L-8-29

7707.

7697.

1623, julio 18
Consulta a la junta de obras y bosques, sobre los veinticincomil maravedís que da la ciudad para la acequia.
L-238-9

1624, enero 1 - Alhambra
Cartas de pago, para descargo de Juan Pérez, entre ellas una
de Andrés Pérez, tejedor de sedas, vecino de la Alhambra, a los
mercaderes de Granada Alonso Benavides y Fernando de Ribera. Granada 7 de noviembre de 1622. (Murió Andrés el 10 de
octubre de 1623). (19 folios).
L-116-1

7698.

1623, julio 19 - Alhambra
Petición de Juan duque, vecino de la Alhambra, para que la
casa de las viudas, que es medianera con la suya, le ayude a
levantar su casa.
L-7-39-16

7708.

1624, enero 16 - Alhambra
Cuenta que da Juan Pérez de los bienes que entraron en su
poder y que quedaron por muerte de su hijo. (22 folios).
L- 116-1

7709.

1624, febrero 15
Auto para que José Quesada, peón de obras, vaya con vara
alta de justicia a embargar yeso. (2 folios).
L-262-4

7710.

1624, febrero 23, marzo 8, abril 2 y mayo 8
Obras en las casas reales de la Alhambra con motivo de la
venida del Rey Felipe IV. (4 cuadernillos y medio folio).
L-152-1

7711.

1624, marzo 14 - Granada
Obras ejecutadas en Granada para la venida de Felipe IV.
L-210-7

7699.

7700.

1623, agosto 18 - Granada
Recibo del pleito de Alonso Ruiz, alguacil, con Dña. Ana de
Peñalosa. Firmado Carrillo. (112 folio).
A-2
L-198-80-78
1623, septiembre 26 - Madrid y
1624 y
1625
Título original y autos de agua de la Alhambra al Convento
de Belén. (En una pieza sobre “Títulos de agua”).
L-302-1

7701.

1623, octubre 11 - Alhambra
1624
Escrituras, entre ellas una carta de dote y arras, para las
cuentas de los bienes que quedaron por muerte de Andrés Pérez.
(22 hojas).
L-116-1

7712.

1624, abril - Alhambra
1630, agosto 20 - Alhambra
1723, agosto 29
Documentos sobre paga a la guarnición de la Alhambra. (9
folios).
L-175-20

7702.

1623, noviembre 25 - Alhambra
Petición y autos de las cuentas y partición de los bienes de
Andrés Pérez. Está la tasación de los bienes muebles. (9 folios).
L-1 16-1

7713.

7703.

1623 y 1625
Copias de Cédula Real, sobre la llave del arca del Capitán de
Artillería Francisco Porcel en que estaban depositados seis mil
reales , que procedían de la venta de armas viejas, cuya Raye
estaba en poder de Francisco de Luz. (2 folios). Contiene además una orden del marqués de Hinojosa por la que manda, que
el dinero, procedente de esta venta, se gaste en cabalgar la
Artillería de este sitio. (7 folios).
L-118-79
L-18-8

1624, abril 5 - Viernes Santo
En unos anales de Granada publicados en la Revista Alhambra 1900 p. dice:
1624, Viernes Santo 5 de abril de este año en la noche, entró
en Granada (de secreto) el Señor D. Felipe IV, Rey de España, y
se hospedó en la Casa Real de la Alhambra.

7714.

1624, abril 14 - Granada
Reparos en casas de D. Juan de Fuensalida, una en la calle de
Elvira y otra en la de las Hileras.
L-79-18

7715.

1624, abril 30 - Granada
Pleito de Dña. Luisa de Zárate, viuda de Francisco Jiménez petición contra Andrea de Aguilar y sus hijos y de su marido
Andrés Pérez, difunto, sobre deudas de los bienes de éste. (11
hojas).
Contiene este pleito completo una “paulina” fechada en
Madrid a 7 de enero de 1630.
Todo el leg. del mismo pleito.
L- 116-1

7704.

1623 a
1625
Escrituras otorgadas ante el escribano de la Alhambra, Antón García.
B-264
L-318

7716.

1624, mayo 26
Copia 7-11-1747
Cédula, el Rey Felipe IV da cuenta de una carta y provisión
suya, con la que dio título de alcaide de la Alhambra y sus
fortalezas a D. Iñigo López de Mendoza, marqués de Mondéjar
por los días de su vida y después de ellos a su hijo el conde de
Tendilla. Desde el día que vacare por el duque de Uceda que fue
el sucesor de la Alhambra después de D. Luis que en 1604
murió sin hijos y hubo pleito para sucederle entre D. Iñigo y D.
Francisco de Mendoza, Almirante de Aragón.
Dado en Madrid el 12 de junio de 1634 el traslado.
L- 104-6

7717.

1624, junio 8 - Granada
Poder de Gabriel Solís, mercader, vecino de Granada. (1
folio).
A-36-40
L-99-40

7718.

1624, julio 4
1631, marzo 22 - Granada
Carta de venta de censo de una casa en la Alhambra y poder
de Dña. María Venegas, natural de Granada y residente en
Madrid, a su sobrino Alonso Pérez Venegas. (10 hojas).
L-165-11

7719.

7720.

1624, julio 16 - Madrid
Copia del título de alcaide de Torres Bermejas y Castillo de
Mauror de D. Luis López de Pedrosa, dado por D. Iñigo López
de Mendoza. (2 folios).
L-97-1-24
1624, julio 30 - Madrid
Memorial de D. Francisco Porcel, sobreestante de las obras
reales y Capitán de Artillería de la Alhambra, en que dice que
las municiones que estuvieron a cargo de Melchor de Bustamante, su cuñado y antecesor, el que por orden de los oficiales
mayores de las obras reales de la Alhambra, prestó de los almacenes de las municiones, que estaban a su cargo, 13 arrobas y 20
libras de plomo, para asentar las columnas de los corredores de
la Casa Real nueva y más 31 libras de estaño, para las vidrieras
de los baños, de los cuartos reales viejos, y se lo tenían que
devolver todo en la misma especie, pide manden que les sean
devueltos a los almacenes. (2 folios). Guerra.
L-241-18

7721.

1624, agosto 24 - Alhambra
Mandamiento, por haberse negado los alabarderos a servir
de escolta a los Alcaides de la Alhambra, para que se nombren
otros en su lugar. (2 folios).
L-6-54

7722.

1624, septiembre 7
Auto del teniente de alcaide, sobre haberse quebrado la
campana de la Vela y urgencia de reparación.
L-33-5-1

7723.

1624, septiembre 12
Auto del teniente alcaide sobre una campana que alquilé
entre tanto se arregla la de la Vela e incidencias con la junta de
Oficiales Reales.
L-33-5-1

7724.

1624, septiembre 14 - Granada
Autos contra Juan de la Blanca, curador "ad litem", vecino
de la Alhambra, de la menor subnormal Inés, hija de Andrés
Pérez y de Andrea de Aguilar, para que entregue los treinta

ducados de la menor para internarla en el Hospital de Juan de
Dios. (16 folios).
L-116-1
7725.

1624, septiembre 17
Orden de la Junta de Obras y Bosques para que se pague
el costo de reponer la campana de la Vela que se había roto
según le comunica el marqués de Mondejar. Citada en certificación.
L-33-5-1

7726.

1624, septiembre 18 - Granada
Orden sobre que en punto de obras el Teniente de alcaide no
haga requerimientos a D. Gaspar de León ni a Francisco de
Potes, veedor y maestro-mayor de las obras de la Fortaleza. (2
folios).
A-90
L-152-1

7727.

1624, septiembre 24
Respuesta al requerimiento sobre la casa de D. Gaspar de
León y Francisco de Potes. (2 folios).
L- 152-1

7728.

1624, octubre 15 - Granada
Carta de pago de ciertas costas que recibió por mano de
Mariana Ribera, por los menores, hijos de Gaspar Gutiérrez y
fianza de la tutoría. (1/2 folio).
L-187-215

7729.

1624, octubre 30
Auto para que Francisco Varela, oficial de albañil, vaya con
vara alta de justicia a traer ladrillos a Gabia. (2 folios).
L-262-4

7730.

1624, octubre 26 y
1621, junio 26
Requerimiento de D. Gaspar de León, veedor y contador de
las obras y casas reales de la Alhambra, a Francisco de Potes,
aparejador de las obras, para que le deje libre el cuarto que tiene
libre en la Casa Real, de la que fue nombrado alcaide.
Y Francisco de Potes, pide se le de la casa de su antecesor
Juan de la Vega. 26 de junio de 1621. (Todo 3 folios).
L-8-37

7731.

1624, noviembre 5
Relación y consulta que se hace al marqués de Mondéjar en
respuesta a su carta de 22 de septiembre de 1624, sobre el agua
de los aljibes, acequia del Rey, campana de la Vela, además se
quejan del Maestro Mayor Minjares y de que se deje entrar en
las casas reales a toda clase de gente.
L-238-9

7732.

1624, diciembre 9 - Alhambra
Declaración de Alonso Hernández y compañeros, campaneros de la iglesia Mayor, sobre el tamaño de la lengua de la
campana de la Vela. (1 folio).
A-36-41
L-99-41

7733.

1624, diciembre 31 - Madrid
Carta orden de D. Pedro de Hoff Huertas a D. Gaspar Bravo
de Acuña, corregidor de Granada, contestando a otra del 5 de
noviembre de Francisco de Potes, en la que denuncia al veedor
D. Gaspar de León de no dejarle que saque materiales para la
obra y pide se le libre una puerta que trajo para las obras que
valía 300 reales y que tenía los entrepaños de borne “que es
madera que no se halla sino en la que el Emperador mandó traer
de Alemania”. (3 folios).
L-224-31

7734.

1624
Propios de la Alhambra. (2 folios).
L-7-8

7735.

1624
Obras-Patio de los Leones. (2 folios).
L-42-7

7736.

1624
Cuenta de lo gastado, en este año, en obras reales. Entre
ellas se hallan los reparos y trabajos que se hicieron para la
venida de Felipe IV. (1 pieza).
L-44-4

7737.

1624
Reales cédulas y disposiciones acerca de firmar las nóminas
y libranzas de las obras reales. (Desde 1564 a 1800).
L-47-7

7738.

1624 y
1625
Peones que ha dado el Generalife para el arreglo de la
acequia. (2 folios).
L-238-2

7739.

1624 a
1632 y
1648
Cuenta y partición de los bienes que quedaron a la muerte de
Andrés Pérez, tejedor de lienzo y sedas, entre Andrea de
Aguilar y sus menores hijos. (39 folios, más 6 folios sueltos).
L- 116-1

7740.

1624
1709
Obras en el Patio de los Leones y otros reparos en las casas
reales viejas. (1 pieza).
L-206-2

7741.

1624
1792
Obras reales. (Toda la pieza 31).
L-224-31

7742.

1625, enero 29 -Alhambra
Petición del Capitán Juan de Vozmediano, sobre que el
desague de la fuente de los álamos que está cerca de la puerta
del carril, perjudica a los cimientos de su casa y a las murallas.
(2 folios).
L-7-39-17

7743.

1625, febrero 4 - Alhambra
Requerimiento de Gaspar de León, veedor de la obras reales, a Francisco de Potes, maestro mayor de ellas. (1 folio).
A-90
L- 152-1

7744.

1625, febrero 21 Alhambra
Petición y auto de Dña. Jerónima de Jesús, religiosa, vecina
de la Alhambra, sobre licencia para hacer obra en su casa y
tomar media vara de la calle. (Dice "no es daño, de la calle sino
adorno suyo y comedida de la dicha mi casa...")
Se mandó a Francisco de Potes, maestro mayor de las Obras
Reales, viese lo que pide.
L-8-33-14

7745.

1625, marzo 1 - Alhambra
Documentos sobre obras. Información de Francisco de Potes,

maestro de las obras reales, sobre dos candados para las casas
reales. (5 folios).
L-175-30
7746.

1625, marzo 7 - Madrid
Cédula real original para que Alonso de Villena Guzmán,
teniente del marqués de Mondéjar y los otros tenientes que
nombrare, firmen las nóminas y libranzas, que se hallen en las
juntas de las obras, como sus antecesores. (2 folios).
L-228-1

7747.

1625, marzo 15
Informe que dio Martín de Vergara, alcaide Mayor de la
Alhambra, sobre el daño que causaba el agua a las torres y
murallas por no estar corrientes los caños, de las fuentes y pilar
dorado de la Alhambra. Agua. (2 folios).
L-238-2

7748.

1625, abril 7 - Alhambra
Memorial de materiales para las Obras Reales. (2 folios).
L-152-1

7749.

1625, abril 16
Copia de la consulta que se hizo a la Junta de Obras y
Bosques, sobre la plaza de portero de la Casa Real nueva, que
pretendió Diego de Ibarra. (3 folios).
L-97-1-11

7750.

1625, junio 18 - Alhambra
Inventario de bienes que quedaron por muerte de Inés López,
mujer de Juan Pérez. Contiene cartas de dote. (1 pieza).
L- 116-1

7751.

1625, junio 26 - Alhambra
Confirmación por el marqués de Mondéjar de alcaide de la
Alcazaba a D. Lorenzo Chavarino.
L-97-1-2

7752.

1625, junio 26 - Alhambra
Cuenta y partición de los bienes que quedaron por fin y
muerte de Inés López. (57 folios).
L-116-1

7753.

1625, junio 26 - Alhambra
Confirmación por el marqués de Mondéjar del título que le
dio el Duque de Uceda de alcaide de la Alcazaba a D. Lorenzo
Chavarino y pleito homenaje que hizo. (4 folios).
L-97-1-3

7754.

1625, julio 5
Título de alcaide de la Alcazaba, dado por el marqués de
Mondéjar a D. Iñigo López de Mendoza, alcaide de la Alhambra, por muerte del Duque de Uceda, a D. Lorenzo Chavarino. (2 folios).
L-97-1-2

7755.

1625, julio 19
Almoneda de los bienes de los menores hijos de Andrés
Pérez. La sacaron a la plaza de Bibrambla. (3 hojas).
L-1 16-1

7756.

1625, agosto 1 - Alhambra
Petición de Diego de Lisuarte, vecino de la Alhambra, en
nombre de los menores hijos de Jerónimo de Mallea, dé licencia para levantar las paredes de un corral de unas casas en la
Alhambra.
L-7-39-14

7757.

1625, agosto 3 - Madrid
Copia de cédula real concediendo una plaza ordinaria de
cuatro escudos al mes en la Alhambra, a D. Juan Meleyn, nieto
de Abraham Meleyn, que sirvió al Rey en Flandes y España. (2
folios).
L-33-26

7758.

1625, agosto 7 - Granada
Deuda de Juan de Sierra Hurtado a la hacienda de Diego
Jiménez Castellanos. (1 folio).
L-187-151

7759.

1625, agosto 9 1626
Petición de Juan Altamirano, vecino de Granada y natural de
la Alhambra, para que se haga información de ser hijo legítimo
de Francisco Rodríguez de la Muela, Alguacil Mayor que fue de
la Alhambra, y de Juana de Altamirano, su mujer y ser
cristianos viejos, para poder pasar a las Indias “sin tener deudo,
ni parentesco con las personas prohibida”. (19 hojas).
L-165-11

7760.

7761.

7762.

7763.

7764.

1625, septiembre 18
Pleito entre el Hospital de Juan de Dios, contra los menores hijos de Andrés Pérez, difunto, y Juan de Blancas, como
tutor, vecino de la Alhambra, sobre que el Hospital reclama los
bienes de la menor subnormal, que la tienen acogida en el
Hospital. (43 folio).
L-1 16-1
1625, septiembre 23 - Alhambra
Pleito de Juan Fernández, tejedor de sedas, contra los
menores hijos de Andrés Pérez, sobre pedirle 55 ducados y
medio de los ocho años que estuvo de aprendiz de tejedor en
casa de Andrés. (Contiene el contrato de aprendiz fechado en la
Alhambra a 29 de octubre 1615). (18 hojas).
L- 116-1
1625, septiembre 27 - Granada
Requerimiento a Francisco de Potes, sobre la bóveda que se
cayó de la escalera que se había hecho para comunicar la Casa
Real Nueva con los cuartos viejos. (5 folios).
L-224-31
1625, noviembre 25
Información presentada por Cristóbal Ramírez y otros
maestros de albañilería, Martín de Sanabria, carpintero, vecinos de Granada, juntamente con éstos, Diego Oliva, que hace el
oficio de maestro mayor de las obras, en ausencia de Francisco
de Potes.
Sobre la obras y reparos que necesita el Generalife. (4
folios).
A-118-81
L-286-6
1625, fecha de la copia
Copia de Cédula Real por la que se mandó que los soldados
de la Alhambra fuesen obligados a escoltar el dinero que saliese
de ella, para la paga de la gente de guerra de la costa, hasta
Alhama, donde lo recibiere la gente de Vélez, sin recibir paga
alguna.
A-118-81
L- 18-9

7765. 1625
Cuentas de gastos ocurridos en este año en las Obras Reales. (1 pieza).
L-44-5

7766.

1625
1626
(1622)
Pleito ejecutivo sobre maravedís.
A-90-76
L-151-76

7767.

1626, enero 1
Recibo de traída de piedra de Sierra Elvira. En relación de
débitos de un favor de Melchor Rodríguez de la Muela.
A-90-72-4
L-151-72-4

7768.

1626, enero 3 - En la villa de la Guardia
Denuncia de 40 ovejas que pastaban en la hacienda de
Alonso Ruiz. (1 folio).
L-99-43

7769.

1626, enero 4 - Madrid
Ordenes sobre salvas y toques de la campana de la Vela en
fiestas religiosas. (8 folios).
L-33-17

7770.

1626, enero 9 - Alhambra
Comisión a Juan de Castillo, Alguacil mayor, para que vaya a
Gabia o a otros lugares, donde hubiese almadrabas y hornos de
ladrillo para las obras. (1 folio).
L-262-4

7771.

1626, enero 9
Auto para que el Alguacil mayor embargue yeso y carros
para las Obras Reales. (1 folio).
L-262-4

7772.

1626, enero 12 - Granada a
1632
Cuentas y particiones de los bienes de D. Gaspar de León (94
folios). Siguen las cuentas, en otra pieza de 91 folios, en el pleito
de Dña. Leonor Gadea y Aranda, segunda mujer de D. Gaspar de
León con su hijastro D. Baltasar.
L-1 14-7

7773.

1626, enero 18
Tutoría y colocación de Francisco Martín. (1 folio).
A-90-72-1
L-151-72-1

7774.

1626, enero 27
Recibo de arrendamiento de unas casas en la Alhambra. En
relación de débitos en favor de Melchor Rodríguez de la Muela.
A-90-72-3
L-151-72-3

7775.

1626, febrero 18 - Granada
Causa sobre la cobranza de los maravedís que restan del
precio de los arcabuces y mosquetes que Granada envió a
Motril. (1 folio).
A-36-42
L-99-42

7776.

1626, abril 4 - Granada
Testimonio de escribano hecho en petición de Francisco
Martín, vecino de Granada, sobre una mula. (2 folios).
L- 194-50

7777.

1626, abril 12 - Granada
1627, enero 6 y
1665
Títulos y escritura de venta de fincas de varios sitios. (1 pieza
con pastas de tela).
L-277-10

7789.

1627, enero 11
Pleito de Francisco de Muro, contra Juan de Blancas, sobre
los bienes de Andrés Pérez. (12 folios).
L- 116-1

7790.

1627, enero 15
Recibo de una carga de pescado. En relación de débitos en
favor de Melchor Rodríguez de la Muela. (1/4 folio).
A-190-72-5
L-151-72-5

7791.

1627, marzo 5
Interrogatorio, por orden del marqués de Mondéjar, para
averiguar unos fraudes en los materiales de las Obras Reales de la
Alhambra. (2 folios).
L-175-21

7792.

1627, marzo 9 - Madrid
1630, julio 30
Orden pidiendo relación de los empleados que hay en la
Alhambra. (5 folios).
L-105-6

7793.

1627, mayo 6
Peones dados por el Generalife. (1 folio).
L-238-2

7794.

1626, diciembre 24 - Alhambra
Auto del marqués de Mondéjar en que da el orden que se ha
de tener para seguir las obras reales. (2 folios).
A-90
L- 152-1

1627, julio 25 - Albambra
Título de alcaide del Palacio de Carlos V, en D. Alonso de
Valcázar, mayordomo de D. Iñigo López de Mendoza, que es
quien da el título. (2 folios).
L-97-1-11

7795.

1626
Cuentas de los gastos ocurridos, en este año, en las Obras
Reales. Entre ellas el reparo del Convento de S. Francisco. (1
pieza).
L-44-6

1627, agosto 22 - Alhambra
Información sobre las arcas donde está el dinero para las
obras reales, por no querer el soldado Francisco Pérez ir a
guardarlas como se le había mandado. (4 folios).
L-88-122

7796.

1627, octubre 17
Copia de provisión real, que trata del nombramiento de D.
Gaspar de León y Viedrna, contador que fue de la gente de
guerra de la Alhambra para el cargo de varias comisiones, para
cobrar alcances y diversas deudas de la Hacienda Real y como
falleció sin dar cuentas de ellas, comisiona a Diego López de
Vílchez, contador, para que los herederos y testamentarios
entreguen las comisiones y todos los papeles que hubiere de este
servicio. (2 folios).
L-11-79

7797.

1627, octubre 26 - Madrid y
1628, junio 6 - Alhambra
Real Cédula e informe, sobre cuatro reales de agua que
pidió el Convento y religiosas de Nuestra Señora de los Angeles. (En una pieza sobre “Títulos de Agua”).
L-302-1

7798.'

1627, noviembre 2 - Alhambra
Aviso al marqués de Mondéjar del veedor Juan Arias Riquelme de Añasco y el maestro mayor de las obras reales, Francisco de Potes, de haberse consultado a la junta real los treinta y
dos memoriales de las personas, que solicitaban el cargo de
veedor de las Obras Reales. (18 folios).
L-190-12

7799.

1627, noviembre 8 - Alhambra
Consulta que el marqués hace a S. M. y Junta de Obras
y Bosques, para proveer el oficio de veedor de las Obras Reales,

7778.

1626, abra 14 - Madrid
Carta de Gaspar Ruiz de Garay a D. Baltasar de León, sobre
el oficio de veedor y que de todas las cédulas y órdenes se le dé
cuenta al veedor. (1 folio).
L-190-8

7779.

1626, mayo 5 - Madrid
Carta de Gaspar Ruiz de Garay por la que ordena se le dé
cuenta a la Junta de Obras y Bosques, en qué casos ha dejado de
dar cuenta al contador, de las órdenes, el marqués de Mondéjar.
(1 folio).
L-190-9

7780.

7781.

7782.

7783.

1626, mayo 27
Auto para que los hortelanos del Generalife reparen lo caído
de la acequia del término, cuya agua se saca de la acequia real. (1
folio). Agua.
L- 238-2
1626, noviembre 5 - Madrid
1629, mayo 12 - Madrid
1638, junio 30 - Madrid
Copia de tres cédulas de Felipe IV, en las que manda que
en las causas que ocurran de soldados o de privilegio, entiendan en ellas, sus jefes y en la de los paisanos la justicia ordinaria. (3 folios).
L-241-16

7784.

1626
Causa de Diego Jiménez Castellanos, contra Luis Páez, escribano de la villa de Luque, sobre deudas.
A-90
L-151-76

7785.

1626
1627
1628 y
1629
Escritura pública otorgada ante los escribanos de la Alharnbra Antón García y Juan de la Cerca.
B-270
L-324

7786.

1626
1664
Cuentas de propios de la Alhambra. (1 pieza).
L-291-32

7787.

1626 a
1702
Obras en la torre y cuarto de Comares. (1 pieza).
L-206-1

7788.

1627, enero 4
Lista de nombres y cantidad de reales. En relación de débito en favor de Melchor Rodríguez de la Muela. (1/4 folio).
A-90-72-2
L-151-72-2

vacante por la muerte de D. Baltasar de León y Viedrna. (113
folios).
L- 190-12
7800.

7801.

7802.

7803.

1627
Copia de Cédula Real, por la que se declaró la propiedad del
agua de la Antequeruela, con la obligación de tener alzada la
presa del agua, que venía a la Alhambra, y merced a que se hizo
de un real de agua a los conventos de Belén y Sto. Domingo.
A-118-83
L-18-falta
1627
Libranza final a un herrero, Juan Cañete, para pagarle el
hierro que pesó un balcón, que se puso en una de las bóvedas
que están debajo de la torre de Comares, mirando al bosque. (2
folios).
L-44-10
1627
Autos e información hecha por el marqués de Mondéjar
sobre la prisión del Capitán de la compañía de milicias por no
quererle prestar la subordinación que debía. (34 folios).
A-119
L-57-20
1627
Copia de Cédula Real, por la que se encomendó a Diego
López de Vílchez, contador, quien las comisionó con D. Gaspar de León, veedor, para cobrar varios alcances y deudas, que
pertenecían a S. M., le fue dada la comisión del dicho a D.
Diego, para que las finalizase.
A-118-82
L-18-falta

7804.

1627
1628
1629
Cuentas de gastos ocurridos, durante estos años, en las
Obras Reales. (1 pieza de cada).
L-44-7-8-9

7805.

1627 a
1666
Memoriales y consultas hechas a S. M. por los oficiales
reales. (12 folios).
L-42-13

7806.

1628, enero 29
Libro de paga de las nóminas de lo gastado en las obras del
Generalife, desde 1627 hasta 29 enero 1628. (10 hojas).
L-286-6

7807.

7808.

7809.

1628, enero 29 sábado - Granada
Codicilo del testamento de Francisco Castaño, procurador
del número de la Audiencia de Granada. (2 folios).
A-107-90
L-103-78

7810.

1628, marzo 29 - Granada
Escritura de Juan Bautista, trompeta, y su mujer Juana
González de Velasco, vecinos de Granada en la coleación de
Nuestra Señora de las Angustias, contra Agustina de Santo
Tomás, sobre deuda de 248 reales del alquiler de una casa. (1
folio).
L-187-155

7811.

1628, julio 31
Comisión del marqués de Mondéjar, D. Iñigo, al alguacil
mayor para que vaya con vara de justicia a cualquier parte a
embargar carretas y bueyes para las obras. (2 folios).
L-262-4

7812.

1628, julio 31 - Alhambra
Obras reales. Mandamiento de D. Iñigo López de Mendoza, marqués de Mondéjar, para que los dueños de carretas de
bueyes vayan a Baza y villa de Segura de la Sierra a recoger la
madera que él había comprado para continuar la obra de la Casa
Real Nueva por orden de S. M. (2 folios).
L-262-4

7813.

1628, primero de septiembre - Alhambra
Asiento de plaza de ayudante de Capitán de la Artillería a
Antonio Muñoz. (1 folio).
L-97-2

7814.

1628, noviembre 9 - Alhambra
Inventario de los papeles de obras y otros asuntos, por
legajos que hay en el Archivo. (5 folios).
L-310-15-1

7815.

1628, diciembre 28 - Granada
Arrendamiento de una casa en la calle de Elvira, esquina a la
calle de Crespo, hecho por Juan Pablo Jiménez, escribano,
como administrador de los bienes de Juan de Fuensalida, residente en Indias, a Alonso Guerrero, zapatero. (1 folio).
L-221-76

7816.

1628, fecha de la copia
Copia de Cédula Real por la que se mandó nombrar por
veedor del comercio de Flandes a Juan Jazegui para que las
mercancías fabricadas en dicho estado se registrasen y se hallasen ante él, antes de venir a España, viniendo con registro y
despacho firmado por él, dándose por perdidas las que no
viniesen en esta forma, dada en el año de 1606.
A-1 18-77 (5)
L-18-31

7817.

1628
Copia de cédula real en la que se mandaba se pagasen al
veedor de la Alhambra, los maravedís de los caudales de obras,
con libramientos, que por él se diesen, con su recibo. (1 folio).
A-1 18-77 (1)
L-18-44

7818.

1629,julio 19
Información hecha de oficio por el Capitán general, sobre
haberse introducido en el castillo de Bibataubín un alcaide del
crimen de la Chancillería y llevarse preso a un soldado de la
guardia. (14 folios).
A-119
L-57-21

7819.

1629, agosto 2
Carta de pago del Convento de Nuestra Señora del Carmen, de 88 reales del tercio de abril. (1/2 folio).
A-109-72
L-87-72

7820.

1629, agosto 3 - Alhambra
Alcaidias subalternas: Informe de las alcaidías de Bibatau-

1628, febrero 24 - Granada
Carta de pago de Juan Luis Gamir, en nombre del Convento de Nuestra Señora del Carmen, de los corridos del censo, que
el Convento tiene sobre unas casas. (1 folio).
L-87-77

1628, marzo 3
Nombramiento de veedor y contador de Obras Reales a
favor de Pedro Arias Riquelme, pagador de estas mismas obras.
2 folios).
L-279-4

vecino de Granada, de los materiales que sacó de la Alhambra
para poner la Virgen del Triunfo. (2 folios).
L- 15-28-4

bín, en D. Gaspar de Mendoza. Alcaicería, en el veinticuatro
Diego Pollino de Montalvo, y del Mauror a Luis López de
Pedrosa. (3 hojas).
L-263-1
7821.

1629, noviembre 20 - Alhambra
Carta del marqués de Mondéjar, respondiendo a la junta Real
de Obras y Bosques, sobre varios particulares. (2 folios).
L-286-6

7822.

1629, noviembre 30
Inventario de los bienes de Juan Pérez de Cuerva. (10 hojas).
L- 116-1

7823.

1629, diciembre 4 - Alhambra
Inventario y apreciación de bienes de Juan Pérez y valoración de las casas. (9 folios).
L-116-1

7824.

1629, diciembre 20 - Granada
Recibo o carta de pago firmada por Juan Pablo Jiménez,
suplicando a D. Jerónimo Gómez del Castillo mande pagar al
Sr. Juan Luis de Gámir, por el Convento de Nuestra Señora del
Carmen, ocho ducados que la hacienda de D. Juan de
Fuensalida, nieto de Dña. Isabel de Mansella, debe al Convento de los corridos de un censo. (1/2 folio).
A-109-72
L-87-72

7825.

7826.

7827.

1629 a
1631
Cuentas y particiones de los bienes de Juan Pérez, difunto,
vecino de la Alhambra, entre sus hijos y sus nietos menores,
hijos de Andrés Pérez, difunto. (41 folios).
L- 116-1
1629 a
1633
Nóminas y libranzas pagadas para Obras Reales de la Alhambra.
L-84-entero
1629 a
1664
Nóminas pagadas por D. Jacinto Cano de Montares. Cuentas y nóminas. (16 piezas). Cuentas de lo cobrado y gastado y
cuentas de propios de la Alhambra, dadas por D. Cristóbal de
Torres. (19 folios).
L-21 1 -entero

7832.

1630, febrero 1 - Alhambra
Visita y reconocimiento de los vecinos de la Alhambra, con
declaración de sus edades y armas, hecha en virtud de auto de
Alonso de Valcázar, alcaide mayor de la fortaleza. (7 folios).
L-6-59

7833.

1630, marzo 26
Pleito. Juan Bautista Arce, juez administrador de los censos
de la Real Hacienda del partido de la Costa del Reino, para
que Diego Hurtado de la Fuente, regidor de Salobreña, entregase ciertos efectos para la paga de un censo que debe a S. M. (2
folios y medio).
A-109-73
L-87-73

7834.

1630, marzo 30 - Granada
Auto de prisión contra Juan de Barradas, fiel de la renta del
azúcar, por cuantía de 12 pilones y medio de azúcar. (1 folio).
A-36-44
L-99-44

7835.

1630, abril 5 - Alhambra
Cartas de pagos y recaudos que entregó Juan de Blancas,
tutor, para la cuenta que se le tomó de sus menores. (9 hojas).
L-1 16-1

7836.

1630, junio 15 - Madrid
Real cédula original para que el marqués de Mondéjar distribuya y venda las aguas de la acequia real de la Alhambra que
vierten en el río Darro sin que intervenga la Chancillería y
demás justicias. (16 folios).
L-228-40

7837.

1630, julio 3
V. 14 de julio de 1622.

7838.

1630, julio 10 - Madrid
Obras reales: Carta para que se informe a la contaduría
mayor de cuentas, del pagador y tenedor de materiales de
quienes son las personas que habían servido estos oficios en el
Albaicín. (1 folio).
L-241-33

7839.

1630, junio 15 - Madrid y
1711, febrero 13 - Zaragoza
Cédula real para que las aguas del río Darro se recojan y
vendan a censo a favor del real patrimonio.
Otra para que todas las personas que disfrutasen de aguas de
este río y se condujesen por la acequia real, presenten sus títulos,
(Copias las dos, del 14 agosto de 1834). (Las dos, 3 hojas).
L-309-1

7828.

1629 al
1715
Nóminas "entradas en arcas y salida". (280 folios).
L-315-2

7829.

1629 a
1715
Libro 27, de entradas en arcas y salidas. (280 hojas).
L-315-1-2

7840.

1630, enero 12
Memorial autógrafo de las obras que había hecho Mateo
Sánchez de Villaviciosa, castellano, maestro de cantero en Plasencia, Escorial, Toledo y Granada, en solicitud de la "maestría
de la Alhambra", que estaba vacante.
L-210-5

1630, junio 26 - Alhambra
Providencia dada por el marqués de Mondéjar, alcaide de la
Alhambra, por la que manda se fijasen edictos anunciando la
venta de aguas de la acequia del Rey. Venta de aguas. (1 hoja).
L-309-1

7841.

1630, octubre 14 - Alhambra
Nombramiento de ayudante de capitán de artillería, en
Nicolás Hermosilla, vecino de la Alhambra. (1 folio).
L-97-2

7830.

7831.

1630, primero de febrero - Alhambra
Escritura de obligación de Alonso de Mena, ensamblador,

7842.

1630, noviembre 4 - Granada
Pleito ejecutivo de Juan Bautista Arce, vecino de Granada,
contra Juan de la Junquera, sobre remate de bienes. (1 folio).
A-36-45
L-99-45

7843.

1630, noviembre 9
Carta de Juan de Castilla al señor Juan Pablo para que le
envíe con Jusepe, los 60 reales que quedan en la esportilla, que
él irá por los otros y otorgará la carta de pago. (112 folio).
L-187-336

7844.

1630, noviembre 9
Certificación de Francisco de Potes, maestro mayor de las
obras, de diversas cosas que concertó y tasó para la capilla del
Mexuar. (1 folio).
L-152-1

7845.

1630, noviembre 15 - Madrid
Cédula original comisionando el Rey a D. Gaspar de Ga- dea,
para que tome las cuentas del Soto por José de León, su sobrino,
durante la menor edad de éste. (2 folios).
L-190-6-3

7846.

1630, diciembre 3 - Granada
Carta de pago de Simón Laso, en favor de Juan Pablo
Jiménez. (1 folio). Débitos.
L-187-234

7847.

1630
Autos para hacer ejecución en los bienes de Antón Velázquez. (1 folio).
A-90-77
L-151-77

7848.

7849.

1630
Escritura de obligación que otorgó Alonso de Mena de unos
pertrechos que recibió de las obras reales, para formar la del
Triunfo de Nuestra Señora y devolverlos. (1 folio).
L-15-28
1630a
1633
Escrituras públicas otorgadas ante el escribano de la Alhambra, Juan Pablo Jiménez. (Libro 64). Protocolos.
B-274
L-328

7850.

1630a
1845
Expedientes sobre aguas de la Alhambra dadas a censo y
otros asuntos relativos a lo mismo. (Toda la pieza 8).
L-256-8

7851.

1631, febrero 1 - Alhambra
Inventario de los bienes de Dña. Leonor de Portugal, que deja
al Hospital del Beato Juan de Dios, donde ella quiere morir y
que rueguen a Dios por su alma. (1 folio).
Estos bienes quedaron en casa de D. Juan de Medrano y le da
poder para que los manden vender.
A-107-91
L- 103-79

7852.

1631, febrero 10 - Alhambra
Pintura. Obligación para pintar cinco balcones de hierro en la
capilla real de la Alhambra, Juan Rodríguez, vecino de Granada en las Angustias, y dorar columnas del coro de la capilla,
que se ha hecho en el Mexuar. (2 folios).
L-210-4

7853.

1631, marzo 14 - Granada
Petición de Blas de Morales y consortes, alguaciles, sobre

que se les paguen las diligencias que habían practicado. (1 folio).
A-36-46
L-99-46
7854.

1631, mayo 16 - Baza
Renovación del poder que tenía dado el marqués de Aguilafuente, señor del estado de la casa de Baza, al licenciado
Manuel Ruiz de Aguado, abogado, en la Real Chancillería de
Granada y apelación a la revocación por deuda de salario. (2
folios).
A-4-37
L-93-17

7855.

1631, septiembre 9 - Granada
Carta de pago por un mandamiento de ejecución en bienes de
D. Juan de Fuensalida, por deuda de un censo perpetuo, que se
pagaba a la iglesia del Sagrario, se le embargó el alquiler de una
casa. (1 folio). Censos.
A-109-74
L-87-74

7856.

1631
Poder de Pedro Jiménez a su hermano Diego, al servicio del
marqués de Mondéjar, para cobros de maravedís.
A-90-78
L-151-78

7857.

1632, enero 7 - Granada
Poder de Catalina de la Paz, viuda de Benito de Vílchez,.
cantero, vecino de Granada, y de Mariana Romero, mujer de
Miguel Varela e hija de los anteriores, a Miguel Varela y autos
sobre ser Mariana su hija legítima y única heredera. (6 folios).
L-175-12

7858.

1632, enero 13 - Granada
Memorial de lo que se gastó en las casas de la calle de las
Hileras en que vive Jerónimo Gómez y que son de D. Juan de
Fuensalida. (1 folio).
L-221-94-42

7859.

1632, marzo 11
Mandamiento del marqués al alguacil mayor de la Alhambra, para que apremie a pagar al Generalife, 20 reales y 20
maravedís, que le toca pagar para obras de la acequia. Obras y
agua. (1 folio).
L-238-2

7860.

1632, marzo 16
Copia de una certificación que por un auto del marqués de
Mondéjar, alcaide de la Alhambra, dio Pedro Arias Riquelme de
Añasco, veedor y contador de las Obras Reales, sobre las
consignaciones de las penas de Cámara de Granada, Loja y
Alhama, para las obras reales. (2 folios).
L-47-1

7861.

1632, marzo 30 - Alhambra
Cuentas que dio Francisco de Torres, receptor de la acequia
real, de ocho años, desde 1 de enero de 1624 hasta fin de
diciembre de 1631. Precedidas de un mandamiento del marqués de Mondéjar. (5 folios).
L-238-2

7862.

1632, junio 25 - Granada
Cuentas que se tomaron al escribano de la Alhambra, Juan de
Blancas, como tutor de los menores hijos de Andrés Pérez, hasta
fin de agosto de 1631.
L-1 16-1

7863.

1632, diciembre 24
Libranzas a Pedro de Zamora, pintor, a Diego Gaceta, y
Gabriel Ruiz, pintor. (folios 83 - 85 y 91).
L-315-2

7864.

1632, diciembre 28 - Alhambra
Testamento de Melchor de los Reyes, soldado arcabucero de
la Alhambra. (2 folios).
L-7-4

7865.

1633, febrero 3 - El Pardo
Cédula para que la Alhambra pague los treinta soldados del
presidio. (2 folios).
L-105-11

Jacinto Cano de Montoro, pagador de las obras reales.
Francisco Porcel, sobreestante y tenedor de materiales.
Estando presente el alcaide Mayor de la Alhambra Alonso
de Baleares.
L-5-16-XII-21
7874.

1634, diciembre 5
Saldo de una deuda de Martín Camacho. (1 folio).
L- 187-283

7875.

1634
Requerimientos del alcaide de Bibataubín en nombre del
marqués de Mondéjar, al corregidor de Granada, sobre que tenga
prevenida y dispuesta la gente de guerra del castillo. (6 folios).
A-119-55
L-57-22

7866.

1633, febrero 15
Mandamiento del marqués de Mondéjar al alguacil mayor de
la Alhambra para que apremie a pagar al Generalife los 26
reales y 24 maravedís que le toca pagar para obras en la acequia. (1 folio).
L-238-2

7876.
7867.

1633, febrero 23
Pleito de Martín de Vergara, vecino de la Alhambra, contra
Juan de Blancas, tutor de los menores de Andrés Pérez, sobre
que se le arraigue de finanzas en la tutela. (En el reverso de la
careta tiene una revocación del poder dado por el marqués de
Mondéjar a su hijo el conde de Tendilla. Alhambra 1 de marzo
de 1633). (3 hojas).
L- 116-1

1634
1635 y
1636
Nóminas y libranzas pagadas por D. Jacinto Cano de
Montoro, pagador de las obras de la Alhambra y casas reales de
la ciudad de Granada, de estos tres años. (3 piezas).
L-160-1-2 y 3

7877.

1633, septiembre 1 - Alhambra
Obligación de Francisco Sánchez de Alfocea, vecino de
Galera, contra Juan Gutiérrez de Escobar y su mujer, de cuantía de 4.350 reales, se obligan a pagarlos en el plazo de seis
años a partir de la fecha de escritura. (2 folios).
L-223-23

1635, febrero 6 - Alhambra
Documentos sobre obras: Declaración por auto del marqués de Mondéjar, y de Francisco de Porcel, sobreestante, contra
Pedro Arias, veedor de las obras, por no haberle querido dar las
Naves del almacén de la madera. (2 folios).
L-175-30

7878.

1635, marzo 23
Petición del marqués de Campo Rey, D. Pedro de Granada, mayordomo de la Reina y alcaide perpetuo del Generalife,
para que se hagan los reparos necesarios a estas casas reales. (2
hojas).
L-286-6

7879.

1635, abril 13
Informes para hacer obras en la Alhambra. (4 folios).
A-90
L- 152-1

7880.

1635, junio 6 - Alhambra
Denuncia del alguacil Juan González contra Fernando
Garrido, alcaide del Generalife, sobre aguas. (2 hojas).
L-286-6

7881.

1635, junio 29 - Madrid
1755, mayo 16 - Vélez
Copia del título de D. Ginés de Gadea y Añasco, sobrino y
único heredero de D. Pedro Arias Riquelme, para sucederle en el
oficio de contador de la Alhambra de la gente de guerra y toma
de posesión del cargo en la sala del cuarto de Comares. (11
hojas).
L-157-3

7882.

1635, octubre 9 - Alhambra
Información de hidalguía, a petición de D. Antonio Gutiérrez de Tovar, vecino de Granada en Santa Escolástica. Era hijo
del Capitán Diego Gutiérrez Bravo de Orellana y de Doña
Juana Ortiz de Simancas, nieto del Capitán Pedro Gutiérrez de
Tovar y de Doña Leonor Bravo de Acuña. El abuelo fue primo
carnal de Tello Alonso Gutiérrez, caballero de Santiago y Capitán de la gente de guerra de la Alhambra, hijo del Capitán Juan
Gutiérrez de Tovar; su cuarto abuelo, el Capitán Juan
Gutiérrez de Tovar, fue el primero que vino de esta familia a

7868.

7869.

7870.

7871.

7872.

7873.

1633
Recibo de una libranza, de Juan Pablo Jiménez, de 170
reales y 24 maravedís que quedan del censo de los capellanes
del coro y del licenciado Ortega, para cobrarlos de Juan del
Pino, zapatero, del alquiler de la casa. Firmado Juan Ramírez de
Escobar. (1/2 folio).
L-87-78
1633
Escritura impresa de venta del fruto y aprovechamiento de
árboles de bellota.
B-IV-14
L-262-8
1634, mayo 15 - Alhambra
Orden de D. Iñigo López de Mendoza, marqués de Mondéjar, para que Rodrigo de Prado, Capitán de la compañía de
arcabuceros de la Alhambra, vea los cuerpos de guardia de la
ciudad de Granada y lleve relación del estado en que está. (3
folios). Documentos referentes a servicio militar de las capitanías.
A-4-6
L-93-16
1634, junio 9
Mandamiento del marqués de Mondéjar, al alguacil mayor
de la Alhambra, para que empiece a pagar al Generalife 63
reales y 24 maravedís, que le toca pagar de la acequia. (1 folio).
L-238-2
1634, septiembre 27
Testimonio y razón de la reprehensión que el marqués de
Mondéjar dio a los oficiales de la Casa Real.
Los oficiales que mandó juntar fueron Pedro Arias Riquelme
de Añasco, veedor de las Obras Reales. Francisco de Potes,
maestro mayor de ellas.

la conquista de Granada y los Reyes Católicos le dieron casa
aposento en la Alhambra. (7 hojas).
L-165-3
7883.

7884.

1635
Copia de Cédula Real, sobre gracia y merced de trigo que
pide Elvira Serrano de los caudales del Hospital Real de Granada. (2 fonos).
A-118-84
L-18-35
1635
Préstamo de materiales para la obra de la casa del marqués
de Mondéjar. (1 folio). Obras.
L-15-28

7885.

1635
Peticiones sueltas sobre farda, (doscientas veinte).
A-87-40
L-159-40-161

7886.

1636, abril 29 - Alhambra
Requisitoria de Juan Pérez de Ureña, juez por particulares
comisiones de S. M. y su delegación del señor marqués de
Monasterio, para la cobranza de consignaciones de presidios. (4
folios).
L-28-21

7887.

7888.

1636, mayo 16 - Alhambra
Obligación hecha por Gabriel Ruiz, vecino de la Alhambra,
dorador: se obligó a dar color azul y dorar los botones de cinco
rejas grandes y una pequeña, dos en el cuarto real de los Leones, otras dos en el cuarto de la bóveda redonda y la otra reja
que sale al patio de la Casa Real Nueva y un florón en la bóveda
de la Capilla Real. (2 folios).
L-210-4
1636, julio 3 - Granada
1645, octubre 15
Reconocimiento de deuda de Juan Alonso de Goy, vecino de
Granada, a Juan Pablo Jiménez, escribano de la Alhambra, de
60 reales. (1 folio).
L-187-232

7889.

1636, julio 8
Se mandó que las llaves de las casas reales y jardines de
ellas se pusieran en la veeduría y contaduría.
L-183-2-4

7890.

1636, diciembre 5 - Alhambra
Nombramiento de alcaide del Palacio de Carlos V, dado por
D. Iñigo López de Mendoza a D. Francisco de Carvajal. (2
folios).
L-97-1-11

7891.

1636, diciembre 13 - Alhambra
1735, mayo 17
Plazas de soldados alabarderos de la compañía de guarnición en la Alhambra.
L- 1 08-entero

7892.

1636 a
1786
Alcabalas y regalías de la Alhambra.
L-68-5

7893.

1637, octubre 8 - Alhambra
Autos hechos por mandato de D. Iñigo López de Mendoza,
marqués de Mondéjar, gobernador y Capitán general de la
Alhambra, sobre reparar el horno de los propios. (4 folios).
L-164-5

7894.

1637 a
1650
Nóminas y libranzas pagadas para Obras Reales. (14 piezas).
L-41-2

7895.

1638, julio 6 - Alhambra
Mandamiento de D. Iñigo López de Mendoza, restituyendo a Simón Ruiz, la plaza de soldado arcabucero, con nuevo
nombramiento en la de Alonso Carrillo, que estaba vacante por
dejación que hizo de ella. (1 folio).
L-33-5-18

7896.

1638 a
1663
Copia de ocho cédulas reales, en las que se da comisión a los
contadores reales D. Martín de Arriola y D. Juan de Hervás para
que le tomen las cuentas a D. Jacinto Cano de Montoro, por no
poder ir éste a la Corte a darlas. En la del 1662, se sustituye al
contador Hervás, por haber muerto, por D. José Osorio Pavón.
B-162
L-160-2

7897.

1639, marzo 27 - Porcuna
Guías para traer a la Alhambra aceite y trigo. (3 folios).
A-99
L-102-19

7898.

1639, octubre 3 - Madrid
1675, octubre 12 - Alhambra
Copia de Cédula Real de Felipe IV al marqués de Mondéjar, sobre revisión de los títulos de propiedad de las aguas de la
acequia real. (6 folios).
B-144-2
L-144-2

7899.

1639, octubre 31
Petición y auto de Pedro López, sobre una casa en la Alhambra.
L-7-39-12

7900

1639, noviembre 12 - Alhambra
Mandamiento, emanado de una real cédula, del conde de
Tendilla al administrador de la acequia real, D. Diego de la
Oliva Avendaño, para que todos los que se aprovechan de sus
aguas muestren sus títulos y autos que se siguieron.
L-238-1

7901.

1640, febrero 3 - Alhambra
Orden del marqués de Mondéjar para que D. Ginés de Gadea
y Añasco, ejerza el oficio de veedor de las obras reales y
contador de la gente de guerra por enfermedad de su tío, Pedro
Arias Riquelme, que lo ejercía.
L- 157-3

7902.

1640, marzo 9 - Alhambra
1641 enero 26 - Alhambra
Autos hechos por la venta de una casa, que quedó por muerte
de Dña. Isabel Ana de Morales, viuda de Juan de Mercado,
mercader de sedas, vecino de la Alhambra. Contiene el
testamento de Dña. Isabel Ana otorgado en la Alhambra a 23 de
enero de 1640.
L-7-39-18

7903.

1640 a
1657
Escrituras públicas otorgadas ante el escribano de la Alhambra, Juan Pablo Jiménez.
B-272
L-326

7904.

1641, agosto 23
Mandamiento de D. Iñigo López de Mendoza, marqués de
Mondéjar, sobre el arreglo de los jardines de la Alcazaba, siendo alcaide de ella D. Lorenzo Chabarino. (5 folios).
L-97-1-2

7905.

1641, agosto 23 - Alhambra
D. Ginés de Gadea y Añasco, por enfermedad de D. Pedro
Arias Riquelme, hace el oficio de veedor y contador, Bartolomé
Fernández Lechuga, maestro mayor de las obras, manda el
marqués de Mondéjar a Juan Martínez Calderón los encarcele
en Torres Bermejas por haber desobedecido sus órdenes sobre
unos cerrojos que se habían puesto en las puertas que salen de
los jardines del Adarve a la Alcazaba.
En el mandamiento de D. Iñigo sobre el arreglo de los
jardines de la Alcazaba.
L-97-2

7914.

1642, noviembre 17 - Alhambra
Orden del marqués de Mondéjar, alcaide de la Alhambra,
para que los oficiales reales le informen sobre la casa torre
vacante por muerte de Dña. Beatriz de Mendoza.
L-8-35

7915.

1642 a
1820
Aguas de la Antequeruela y Castillo de Bibataubín. (14
hojas).
B-179-2
L-177-2

7906.

1641, diciembre 30 - Alhambra
Auto de D. Francisco Cano de Montoro, alcaide Mayor de la
Alhambra, por el que manda se arrienden, al mejor postor, las
casas, mesón y horno de los propios de la Alhambra. (2 folios).
L-291-2

7916.

1643, enero 21 - Alhambra
Mandamiento del marqués de Mondéjar, para que se dé a D.
Ginés de Gadea y Añasco, veedor de las obras reales, una casa
en la Alhambra. (4 hojas).
L-165-27

7907.

1641 a
1759
Censos de casas y cuevas. (1 pieza).
L-70-2

7917.

1643, febrero 3
Copia de carta de consulta de los oficiales mayores a S. M.;
sobre el estado de las consignaciones y reparos de las edificios
de la fortaleza de la Alhambra. (2 folios).
A-90
L- 152-1

7908.

1642, febrero 8 - Alhambra
Copia del título de alcaide del Cuarto de los Leones por
muerte de D. Pedro Arias Riquelme de Añasco a favor de D.
Juan Fajardo de Mersua, hizo pleito homenaje en manos de D.
Diego Antonio Felicio Croy de Peralta, marqués de Falces.
L-97-1

7918.

1643, marzo 6 - Alhambra
Título de alcaide de Torres Bermejas y Castillo del Mauror a
D. Diego de Pedrosa, por muerte de Cristóbal de Pedrosa, su
hermano. (2 folios).
L-97-1-24

7919.

1643, marzo 16 - Alhambra
Título de alcaide de Torres Bermejas en Diego de Pedrosa,
por muerte de su hermano D. Cristóbal de Pedrosa. Hecho por
D. Iñigo.
B-103
L-97-1-24

7920.

1643, julio 22 - Alhambra
Mandamiento del marqués de Mondéjar, sobre el orden y
compostura que han de guardar los artilleros de la Alhambra
cuando vayan al Sacromonte a celebrar la fiesta de Santiago.
L-33-7

7921.

1643, agosto 28
Título de alcaide de la Puerta de Elvira, dado por D. Iñigo
López de Mendoza, marqués de Mondéjar, a D. Alonso Quiñones, alférez. (2 folios).
L-97-1-16

7922.

1643, septiembre 26
Orden sobre que las llaves de municiones y almacenes las
tenga el veedor contador. (2 folios).
L-183-1

7923.

1643, septiembre 26
Testimonio autorizado sobre las llaves de la Casa Real nueva.
L- 183-1

7924.

1643, diciembre 6 - Alhambra
Testimonio de una visita ocular practicada en la acequia
Real. (6 hojas).
L-172-8

7909.

1642, marzo 12
Decreto del marqués de Mondéjar, recordando la costumbre antigua de la guardia y vela de la Alhambra.
L-33-5-1

7910.

1642, marzo 17 - Alhambra
Informe al Capitán General, firmado por D. Ginés de Gadea
y Añasco, sobre la guardia en la Alhambra de los cabos de
escuadra. (2 folios).
L-33-5-19

7911.

7912.

7913.

1642, marzo 17
1643, julio 2 - Alhambra
Copia de la lista del repartimiento de las guardias de la
Alhambra, segán el decreto del marqués de Mondéjar, para que
se ajustase el orden y constumbre antigua sobre las guardias de la puerta de la Alhambra. (4 folios).
L-33-5-19
1642, junio 30 - Molina
Cédula real original para que la plata que se llevare en
vajilla a la casa de la moneda de Granada, por sus dueños, se
pueda labrar y se labre en monedas, conforme se dispone por las
leyes reales. (1 folio)4
L-33-19

1642, julio 18 - Molina
Certificación del escribano Francisco Noguerol, hecha en
Granada a 28 de junio de 1742, de una real provisión, expedida por Felipe IV, sobre que por parte de esta ciudad, se había

hecho asiento con S. M., de una escritura de convenio entre
ambas partes, sobre tierras, censo, etc., y que se diese facultad
para hacer el reparto de los 27 mil ducados, contenidos en ella.
Sigue un memorial desde la toma de Granada. (total 4 hojas).
L-200-1

7925.

7926.

7927.

7928.

7929.

7930.

7931.

7932.

7933.

7934.

7935.

1643 a
1750
Juro sobre la renta de los veinticuatro millones de la ciudad
de Granada, para las Obras Reales. (1 pieza).
L-43-4
1644, enero 12 - Madrid
Carta sobre el agua de la Alhambra y Generalife, de D.
Francisco de Prados en D. Ginés de Gadea y Añasco y consulta
sobre que no le den al caudal de obras a pagar los reparos de la
acequia. (3 folios).
L-241-35
1644, enero 14 a mayo 25 - Alhambra
Mandato sobre visita y reparo que necesita la fortaleza de la
Alhambra y proseguir las obras de la Casa Real Nueva, segán lo
ordenado por Felipe Il en Badajoz a 10 de junio de 1580. Obras.
(15 folios).
L-152-1
1644, febrero 16 - Alhambra
Testamento de D. Juan Velázquez de Espinosa, veedor de D.
Iñigo López de Mendoza, marqués de Mondéjar, vecino de esta
Alhambra. (1 folio).
A-107-92
L-103-80
1644, abril 12 - Alhambra
Título de alcaide de la Alcazaba, dado por D. Iñigo López de
Mendoza, marqués de Mondéjar, a favor de D. Gaspar de
Espinosa y Aliaga, por muerte de D. Antonio de Rojas y
Guzmán. (2 folios).
L-97-1
1644, abril 14 - Alhambra
Auto para reclamar a Juan Martín el Gordo, preso en
Granada, que se entregue a la Alhambra donde era soldado y se
mandó entregar. (10 folios).
L-67-14-3
1644, mayo 3
Documentos sobre las aguas del Generalife, Casa de los
Tiros y otras propiedades. Borrador y copia de las órdenes que
se entregaron al marqués de Mondéjar, con decreto suyo para el
negocio pendiente en la Junta, sobre el gasto del agua del
Generalife. (21 folios).
L-286-6
1644, mayo 3
Relación presentada por Francisco de Potes sobre proseguir
las obras de la Casa Real de la Alhambra, segán la forma que
mandó el Rey Felipe II dada en Badajoz a 10 de junio de 1580.
L- 152-1
1644, septiembre 10 y 24 - Alhambra
Escritura de fianza de Juan de la Blanca y Pérez, vecino de
Granada, y otra sobre débito de Juan de Ribera Heredero y su
mujer Marina de Quesada, vecinos de Granada, en San Nicolás, a Juan Agustín Jiménez, mercader de midas, de 400 reales
de vellón, el precio de una yegua gallega negra. (4 folios).
A-106-81
L-221-80
1644, septiembre 24 - Alhambra
Causa sobre muerte contra Tomás García. (2 folios).
A-36-47
L-99-47
1644, septiembre 26
Poder del licenciado Diego Porcel de Bustamante, cura de

Santa María de la Alhambra, sobre débito de maravedís. (1 folio).
L-221-81
7936.

1644, noviembre 12
Copia de un memorial que se envió a S. M. para su Real Junta
de Obras y Bosques, en esta fecha por D. Ginés de Gadea, veedor
y contador de las Obras Reales, sobre lo que es propio de este
cargo y que no debe hacer lo que mande el alcaide, ni el teniente.
L-310-15-4

7937.

1664
Poder de Dña. María de las Casas, vecina de la Alhambra, a su
padre Rodrigo Alonso para que arriende o traspase cuatro casas
que tiene en Sevilla. (1 folio).
A-106
L-221-82

7938.

1645 - "De casa o sábado quatro de marzo"
Carta de pago de 30 reales al Sr. Francisco Pablo, de Fernando Guerau de Espinosa a Juan Martínez Huerta, la orden para
que pague. (1/2 folio).
L-187-335

7939.

1645, marzo 20 - Alhambra
Orden del marqués de Mondéjar y de Valhermoso, conde
de Tendilla, para que a Cristóbal de Morales, soldado arcabucero, se le dé la casa que está en la Alcazaba, junto al molino de
la fundición. (1 folio).
L-8-35

7940.

1645, abril 24 a
1741, agosto 14
Pleito de Juan de Aillón, mercader, con Sebastián del Barco, sobre una tienda en la Alcaicería. (45 hojas).
L-176-3

7941.

1645, junio 3
Causa de oficio al alcaide del Generalife por no haber
querido abrir la puerta para examinar el estado en que se encontraba la acequia. (3 folios).
L-238-2

7942.

1645, junio 6
1744, septiembre 22
Cartas de haber recibido documentos relativos al pleito del
Generalife y sus aguas. (2 folios).
L-47-4

7943.

1645, septiembre 5
Orden del marqués de Mondéjar para que al soldado Juan
Pérez se le dé vivienda y alojamiento en la Alhambra. (En la
casa que vivía Marcos de Guevara, junto a la puerta del baluarte). (1 folio).
L-8-35

7944.

1645 a
1803
Varios inventarios de puertas, ventanas y otros efectos, celebrados en las muertes de los alcaides y en sus promociones. (6
folios).
L-177-2

7945.

1645 a
1825
Inventario y venta de pertrechos de guerra y de otros objetos de las casas reales de la Alhambra.
L-177-2

7946.

1646 y
1730
Detención de unas cargas de vino y pescado que se conducían a la Alhambra. (4 folios).
L-291-28

7947.

1646, diciembre 17
Copia de Real Cédula, empieza:
Por cuanto el Rey, mi padre, por despacho de 17 de diciembre de 1646 hizo merced a Dña. María López de Mendoza, hermana de D. Iñigo López de Mendoza, marqués de
Mondéjar, de la Alcaidía de la Alhambra, casada con D. Diego
Antonio Felicio Decio y López de Mendoza, marqués de
Mondéjar y Falces - por otra cédula de 11 de septiembre de
1657 hizo merced de la Alcaidía al marqués de Falces en caso
de sobrevivir a su mujer la cual falleció el 5 de agosto de 1675.
L-104-6

7948.

1647, enero 29
Inventario de puertas, ventanas, cerraduras, aldabillas, pasadores, que hay dentro de las casas reales viejas y nuevas, que
quedaron por muerte del marqués de Mondéjar. (10 hojas).
Sigue el inventario, (nuevos inventarios en 15 de febrero de
1731, hasta el 17 de febrero de 1750. (18 hojas).
L- 89-4

7949.

1647, abril 16 - Granada
Documento sobre los bienes del marqués de Mondéjar. (1
folio).
A-2-71
L-198-65

7950.

1647, mayo 14 a
1733
Causas de guerra: Autos sobre la prisión de los veinticuatro,
D. Diego Hurtado Estebánez, en la Alhambra, y D. Alonso de
Coca, en el Castillo de Bibataubín. (4 folios).
L-53-2

7951.

7952.

1647, mayo 21
Certificación que se dio al consejo de población de pensiones cargadas a los bienes confiscados a moriscos, copia fechada
en Madrid a 31 de marzo de 1647. Por una cédula y decreto de
S. M. ganada a petición de D. Juan de Granada, caballero de
Santiago, conservador general en el Reino de Sicilia, se le hacen
merced de cien ducados al mes y manda se le libren en bienes
confiscados a moriscos. (5 folios).
L-33-39
1647, julio 23 - Madrid
Autos de la soltura y pleito homenaje del conde Francisco
Fiesco, prisionero de la Alhambra, y fianza hecha por Francisco
de Almada y Francisco Correa de Silva, así mismo prisioneros.
(7 folios).
L-53-2

7953.

1647
Doña Antonia de Alvarado, viuda del capitán Miguel López de Medina, sobre la declaración que había hecho el referido, ante el beneficiado de este sitio.
A-107-94
L- 1 03-falta

7954.

1647 a
1649
1650a
1658
Escrituras públicas otorgadas ante los escribanos de la Alhambra, Alonso Vílchez y Bocanegra, y ante Pablo Giménez.
B-262
L-316

7955.

1648, enero 30 - Alhambra
Autos del licenciado D. Salvador Gómez de Escobar, cura de
la Alhambra, contra Cecilio de la Carrera, sobre deuda de
alquileres de una casa en la Alhambra, de la obra pía que fundó
Doña Juana Fernández Matute, de la que era patrón Don
Salvador. ( 9 folios).
L-7-39-19

7956.

1648 febrero 26 - Granada a
1742, noviembre 21
Títulos de la haza de los Charcones de los Agustinos Calzados. Los primeros folios son de una escritura de venta real y
traspaso a Alonso Enríquez de la Puerta, tintorero, a Sebastián
López, maestro de guitarrero, y a su mujer Isabel María Coronel, de cuatro fanegas de tierra. (32 folios).
L-252-5

7957.

1648, postrero de mayo - Madrid
Copia de Cédula Real al Presidente y Consejo de Hacienda y
contaduría mayor, sobre la paga de D. José de Lacalle y
Heredia, capitán de la compañía de caballos corazas, en consideración a lo bien que le había servido y a las heridas que
recibió en la batalla contra los franceses en Lérida el 15 de mayo
de 1644. (2 folios).
L-33-3

7958.

1648, junio 12
Título de alcaide de la Alcazaba, a favor de D. Juan de
Robles, dado por D. Iñigo López de Mendoza, marqués de
Mondéjar. (2 folios).
L-97- 1 y 2

7959.

1648
Cuentas de propios de la Alhambra.
L-4 1 -1

7960.

1648
Penas de Cámara aplicadas a las Obras Reales. (1 folio).
L-43-1

7961.

1649, abril 17 - Alhambra
Real Fortaleza. Autos para vender por hierro viejo, armas
inútiles existentes en la Sala de Armas. (4 folios).
A-93-19
L-129-15

7962.

1649, abril 29 - Alhambra
Petición de Melchor Rodríguez de la Muela, vecino y soldado de la Alhambra, contra Francisco de Torres, sobre deuda
de la tutela del menor Francisco Galbán. (1 folio).
L-187-154

7963.

1649, mayo 9 - Madrid
Real cédula al marqués de Mondéjar, haciéndole merced a D.
Juan Bautista de Hervás, contador de bienes confiscados a
moriscos en el Reino de Granada, de dos reales de agua para
cada una de las casas que tiene en la placeta del Realejo, Parroquia de Santa Escolástica, donde vive. (2 folios).
L-309-7

7964.

1649, mayo 15
1658, mayo 20
Documentos sobre obras: Petición de Catalina Fernández
Lechuga para que se le pague a los herederos de su hermano
Bartolomé, el salario que se le dejó a deber, como maestro
mayor, que fue de las Obras Reales y autos que se siguieron.
Obras. (8 folios).
L-175-30

7965.

1649, agosto 3 - Madrid
Mandamiento para que se le dé casa aposento a Agustín
Maldonado, escribano de Obras y Bosques, en el Soto de Roma.
(3 folios).
L-8-6

7966.

1649, agosto 15 - Alhambra
Titulo de alcaide de Torres Bermejas y Castillo del Mauror a
D. Ignacio de Loaissa y Acuña, dado por D. Iñigo López de
Mendoza. (2 folios).
L-97-1-24

7967.

1649, septiembre 30 - Alhambra
Cesión de maravedís al marqués de Mondéjar, D. Iñigo
López de Mendoza, con su firma. (folios 1, 2 y 3 de una pieza
de 14 sobre escrituras).
A-106-90
L-221-89

7968.

1649, noviembre 11 - Alhambra
Escritura de Manuel Botello, vecino de Granada, contra
Pedro Gutiérrez de Valdivia, de las Alpujarras. La carta de
obligación de Pedro Gutiérrez. (folio 13 de una pieza de 14,
sobre escrituras).
A-106-88
L-221-87

7969.

7970.

7971.

7972.

7973.

7974.

1649, noviembre 13 - Alhambra
Causa de Antonio Taliacarne, vecino de Granada, contra el
marqués, conde de Tendilla, sobre maravedís. (folios 5 y 6 de
una pieza de 14 folios de escrituras).
A-106-92
L-221-91
1649, noviembre 20 - Granada a
1652
Copia hecha en Motril a 30 de diciembre de 1668, de una
escritura de casamiento entre D. Rodrigo de Valdivia, hijo de
Ana de Alvarado, viuda de Leonardo de Valdivia, vecino de
Granada, en San Juan de los Reyes, con Dña. Antonia María de
Godoy y Padilla, hija de Diego de Godoy Tamayo y Magdalena de Lares Navarro, vecinos de Motril. (folios 29 al 59 de
la pieza de 104 folios).
L-1 14-7
1649, diciembre 2 - Alhambra
Escritura de Pedro de Godoy, Cabo de Escuadra de la
Alhambra, contra Juan López, vecino de Granada, maestro del
arte de tejer sedas, sobre deudas. (En el folio 9 en una pieza de
14 de escrituras).
A-106-85
L-221-84
1649, diciembre 8 - Alhambra
Carta de dote de Escolástica de Ortega, vecina de la Alhambra, contra su marido Francisco de Ahumada. (En los folios 10 y
11, en una pieza de 14 sobre escrituras).
A-106-86
L- 221-85
1649, diciembre 9 - Alhambra
Escritura de María de Valenzuela, vecina de Granada, contra Gregorio Ortega, y carta de obligación de Gregorio, soldado, vecino de la Alhambra. (Folio 12 de una pieza de 14, sobre
escrituras).
A-106-87
L-221-86
1649, diciembre 16 - Alhambra
Poder de D. Francisco Porcel de Salablanca, capitán de
artillería de la Alhambra, y de su hijo el licenciado D. Fernan-

do Antonio Porcel, clérigo de órdenes menores. (Folio 14 de una
pieza de 14 folios sobre escrituras).
A-106-89
L-221-88
7975.

1649, diciembre 16 - Alhambra
Revocación del poder de Juan Salcedo, alguacil de guerra de
la Alhambra contra Juan Vallejo Valverde y Gregorio Zaragoza, procurador del número de Granada. (Folio 7 de la misma
pieza de los anteriores).
A-106-93
L-221-92

7976.

1649, diciembre 28 - Alhambra
1656, noviembre 5 - Alhambra
Causa sobre heridas, contra Pedro Godoy, soldado, cabo de
escuadra de la Alhambra, y consortes. (1 pieza).
A-36
L-99-48

7977.

1649, diciembre 30 - Alhambra
Sustitución de un poder de Diego de Medinilla en Tomás
Martín Enríquez y Juan Ortega Tello, procuradores del número de Vélez. (Folio 8, de la misma pieza anterior).
A-106
L-221-92

7978.

1649
Registro abecedario del oficio de D. Pedro de Zúñiga, escribano público de Granada. (1 pieza).
L-271-14

7979.

1649
Causa de S. M. y Francisco Porcel de Salabranca, capitán de
artillería, contra Ignacio de Loaisa y Acuña. Inventario y recibo
de piezas de artillería, que fueron: 4 piezas de artillería, que
llaman falconetes, encabalgados de madera y herraje todo nuevo
y aprestadas para que las tengan en la Alhambra. (Folio 4).
A-106-91
L-221-90

7980.

1650, julio 20 - Vélez
Orden del conde de Tendilla, marqués de Mondéjar, D. Iñigo
López de Mendoza, para que se presente a tomar pose- sión de
su cargo, nombrado por S. M., Juan Porcel y Peralta, caballero
de Santiago, de la compañía de caballería que reside en
Marbella.
A-4-7
L-93-16

7981.

1650, septiembre 17 - San Lorenzo
Cédula original del Rey al marqués de Mondéjar, contestándole a éste, sobre el sueldo de las ochenta plaza que tiene la
compañía de doscientos hombres que hay de guarnición en la
Alhambra.
L-33-5-22

7982.

1650, septiembre 26 - Madrid
Relación de lo contenido en una cédula real al marqués de
Mondéjar, sobre el teniente de la Alhambra, de las 80 plazas de
dotación que tenía, nombramiento de un capitán, que sirviese de
sargento mayor y otras cosas de artillería referentes a la defensa
de la Alhambra. (2 folios).
L-33-5-20

7983.

1650, septiembre 26 - Madrid
Copia de Cédula Real, contestando a una carta del marqués
del 26 de julio, sobre el sueldo de los soldados de la guarnición y
sobre disposiciones para la buena guardia y custodia de la
Alhambra.
L-33-5-22

7984.

1650, octubre 29 - Granada
1651, enero 24 - En el Pardo
Oficio y copia de cédula, sobre los 200 ducados que D.
Alberto de Adarve, teniente de la Alhambra, mandó saca de las
arcas de las obras reales para socorrer a los vecinos de la
Alhambra con motivo del tumulto de 1650. (4 hojas).
L-241-48

7985.

1650
Copia de Cédula Real por la que se mandó se prenda al
duque de Guisa y que no se dejase embarcar a ningún extranjero. Contiene las señas personales del duque. (2 folios).
A-118-85
L-18-46

7986.

1650a
1659 y otros sin año
Peticiones sueltas inútiles, sobre bastimentos de distintos
pueblos y lugares, en total 30 documentos diferentes.
L-66-112 y 113

7987.

1651, julio 4 - Alhambra
Respuesta (copia) del marqués a una cédula de S. M. del 13
de junio en la que se propone al síndico de la Alhambra, Juan
Jacome, averigue los maravedís usurpados a la población, por
los fraudes cometidos en la consignación de bienes confiscados.
(1 folio).
L-33-9

7988.

1651, agosto 14 - Madrid
Copia de cédula real, sobre alcabalas de los azúcares.
A-11-10
L-79-10

7989.

1651, septiembre 1 - Alhambra
Título de alcaide de Torres Bermejas y Castillo del Mauror,
a D. Juan Morillo de Viana. Dado por D. Iñigo López de
Mendoza. (4 folios).
L-97-1-24

7990.

7991.

1651, septiembre 11 - Madrid '
Copia de cédula real sobre el aumento de arcabuceros a 200,
de los 80 que tenía la Alhambra.
L-33-5-22
1651, octubre 22 - Alhambra
Auto para que Juan Pablo Jiménez escribano público de la
Alhambra, dé un testimonio del tiempo que habían asistido en la
vista de los papeles de esta Alhambra y en la parte donde están
y qué llaves tiene y quién y cómo en presencia del Sr. alcaide
mayor y el escribano con orden que para ello dio el Sr. marqués
de Mondéjar, se abrió el archivo.
A-107-100
L-103-87

7992.

1651
Saca de dinero de las arcas reales para la casa de la Moneda.
(3 folios).
L-42-17

7993.

1651
Copia de cédula real, sobre embargar trigo y cebada para
abastecer la gente de guerra de la Costa. (3 folios).
A-118-86
L- 18-34

7994.

1651 a
1664
Nóminas pagadas por D. Jacinto Cano de Montoro. (16
piezas).
L-211-1

7995.

1652, marzo 30 - Madrid
1656, abril 12 - Alhambra
Copia de Cédula Real por la que se concede a las madres
Potencianas (S. Bernardo), dos reales de agua. En una pieza
sobre "títulos de aguas".
L-302-1

7996.

1652, junio 6 - Alhambra
Título de alcaide de Torres Bermejas y Castillo del Mauror,
dado a D. Celedón de Encisco, capitán de infantería de Granada. Dado por D. Iñigo López de Mendoza. (2 folios).
L-97-1-24

7997.

1652, julio 4 - Madrid
Cédulas reales, cuatro, tres originales del mismo año, sobre
los alborotos ocurridos en Granada y otros puntos de Andalucía, por la falta de grano. Esta, dándole las gracias al marqués de
Mondéjar por lo ejecutado. Otra ordenándole prevenga a la
milicia para lo que se ofreciere. Otra sobre lo mismo, que tenga
prevenida la milicia de su cargo, en vista de los desórdenes de
Córdoba y Sevilla, y copia de la anterior.
L-33-16

7998.

1652, julio 14 - Alhambra
Causa contra Juan del Moral y jacinto Manuel, soldado, sobre
riña entre ambos. (4 folios).
A-36-50
L-99-50

7999.

1652, julio 14 - Alhambra
Petición y causa, la misma anterior, ahora el que pide es
jacinto Manuel, arcabucero. (3 folios).
A-36-51
L-99-51

8000.

1652, septiembre 12 - Alhambra
Título de alcaide del Castillo de Tajarja a favor de D.
Francisco Fernández de la Fuente, dado por el marqués de
Mondéjar, D. Iñigo López de Mendoza. (2 folios).
L-97-1-9

8001.

1652, diciembre 3 - Alhambra
Poder de Juan Jiménez del Rincón, vecino de Granada a
Francisco de Aranda. (1 folio).
A-106
L-221-93

8002.

1652, diciembre 15 - Granada
Declaración de Francisco de Balbuena, cirujano, de haber
curado a Francisco del Olmo de una herida. (1 folio).
A-36-49
L-99-49

8003.

1652, día 31 - El Pardo
Copias de cédulas reales, sobre que se le libre un escudo de
ventaja particular al soldado D. Francisco de Orellana, por
haberse hallado en el sitio de Barcelona a tiempo de su recuperación. (2 folios).
L-33-3

8004.

1652
Cédulas, sobre jurisdicciones de la Capitanía General. Reales cédulas (copia) sobre esclavos fechadas una en Aranjuez
(1607), otras en Madrid (1621 y 1633), confirmando la anterior, otras de los años 1627 y 1630.
L-57-19

8005.

1652
Varias cédulas insertas en los expedientes relativos a la jurisdicción de la Capitanía General (1 pieza).
A-119-1
L-57-1-1

8006.

1652 a
1804
Ordenes sobre uniformes de los cuerpos militares.
A-100
L-32-7

8007.

1653, enero 26 - Granada
Testamento de Felipe Cotán, viudo de Ana de Molina, con
la que tuvo dos hijos que murieron. (En una pieza de 16 hojas).
L-262-2

8008.

8009.

8017.

1656, mayo 3 - Málaga
Autos hechos sobre la entrega del pleito ejecutivo que se
sigue ante Gaspar Gómez Rentero, escribano del número de
Granada, contra D. Felipe Doña, capitán a petición de Pedro
Cantero Baca, sobre deuda. (9 folios).
L-30-6

8018.

1653
Arbol genealógico de Alfonso IX, Rey de España, en sus
líneas españolas y la francesa por su hija Dña. Blanca, que casó
con Luis, Rey de Francia, y fue madre de D. Luis.
L-441-8

1656, agosto 15 - Madrid
Cédula original al marqués de Mondéjar, sobre la elección de
teniente de alcaide de la Alhambra. (1 folio).
L-33-6

8019.

1653 1654 y
16571658
Cuentas de propios de la Alhambra dadas por D. Cristóbal
de Torres. (19 folios).
L-211-3

1656, octubre 6 - Alhambra
Escrito por el que se da cuenta de la muerte del marqués de
Mondéjar, capitán general de la Costa, y manda el alcaide de la
Alhambra, D. Gaspar de Barahona, que D. Jacinto Cano, alcaide
mayor, hiciese inventario de los bienes del marqués. (1 folio).
L-194-4

8020.

1656, diciembre 21 - Madrid
Título de alcaide de la Torre de Comares, en D. Rodrigo de
Prado por el marqués de Falces. (1 folio).
L-97-1-17

8021.

1656, diciembre 29 - Madrid
Título de alcaide del Palacio de Carlos V, (Casa Real Rueva
y Patio redondo) a favor de D. Francisco de Carvajal dado por
D. Diego Antonio Felicio de Croy, marqués de Mondéjar.
L- 97-1-11

8022.

1656, diciembre 29 - Mondéjar
Título de alcaide de la Torre de Comares a favor de D.
Rodrigo de Prado dado por el marqués de Falces.
L-97-1-17

8023.

1656, diciembre 30 - Madrid
Nombramiento (copia) de teniente de alcaide de la Alharnbra en D. Juan Hurtado de Mendoza, hecho por D. Diego
Felicio Croy Hurtado de Mendoza, conde de Tendilla, marqués de Mondéjar, alcaide y capitán general del Reino. (2 folios).
L-33-6

8024.

1656
Copia de Real Cédula, sobre saca de 800 hombres para servir
en el ejército de Cataluña. (3 folios).
L-18-10

8025.

1656
Copia de Real Cédula por la que se manda al marqués de
Mondéjar, venda el navío inglés que se había apresado en
Motril, dándole a sus efectos la aplicación que por S. M. se le
había ordenado. (1 folio). Navíos.
A-118-87
L- 18-51

8026.

1656
Ejecutivo sobre maravedís. Requisitoria del marqués de
Mondéjar, contra las personas y bienes de Damián Martín y
Juan Martín López y consortes, vecinos de Granada y Güevéjar, por 19 fanegas y media de trigo que debían. (5 Folios).
A-90-79
L-151-79

8027.

16561799
Documentos relativos al alcaide del Castillo de Bibataubín.
L-197-4

8010.

1653 a
1806
Obras en fincas particulares. (Toda la pieza 32).
L-224-32

8011.

1654, septiembre 22 - Alhambra
1664, agosto 11
Causa contra Juan Garrido y consortes, sobre heridas con
arma de fuego a D. Alberto del Adarve y Acuna, teniente de
alcaide de la Alhambra. (1 pieza de 115 hojas foliadas, más 23
sin foliar).
A-36-54
L-99-54

8012.

1655, abril 12 - Aranjuez
Orden original sobre pólvora. (2 folios).
L-33-32

8013.

1655, diciembre 2 - Madrid
Real cédula haciendo merced a D. Gaspar Barahona Zapata, veedor y contador de las Obras Reales de la Alhambra, de
cuatro carros de leña de encina del Soto de Morna, "en cada uno
de cuatro de cuatro años". (1 folio).
L-105-1

8014.

1655 a
1662
Escrituras públicas otorgadas ante el escribano de la Alhambra, Esteban Cerón de Peñaranda.
B-274 duplicado
L-329

8015.

1655 1659 y
1678
Escrituras de venta de tierras. (9 hojas).
L-277-10

8016.

1656, febrero 26
Información hecha por Alonso de Llanos y Barco, alférez,
para probar que su mujer Inés Calderón era hija legítima de
Juan Martínez Calderón, alférez, y poder cobrar lo que se le
debía a éste. (4 folios).
L-7-19

8028.

1656 a
1818
Cañerías de la Antequeruela y el agua que corresponde a las
casas de este barrio y de otros de la ciudad.
L-30-2

8029.

1657, febrero 8 - Madrid
Título de alcaide de la Alcaicería, dado por el marqués de
Falces, a D. Francisco de Figuerva Villaseñor. (2 folios).
L-97-1-12

8030.

1657, febrero 16
Titulo de alcaide de la Puerta de Elvira, a D. Lucas Fernández Butrón y Mújica, alférez, vecino de Granada, por el marqués de Falces. (2 folios).
L-97-1-16

8031.

1657, febrero 26 - Madrid
Cédula Real por la que se hace merced a D. Gaspar Barahona Zapata de cuatro carros de leña de encina del Soto de
Roma. (2 folios).
L-105-1

8032.

1657, abril 4 - Alhambra
Título o nombramiento dado por D. Juan Hurtado de
Mendoza, teniente de alcaide del marqués de Mondéjar, de
alcaide de la Alcaicería, en D. Gaspar de Mendoza. (2 folios).
L-97-1-12

8033.

1657, abril 10 - Madrid
Nombramiento de alcaide de la Alcazaba en Alonso de
Robles, dado por el marqués de Mondéjar, D. Diego Antonio
Felicio de Croy. (2 folios).
L-97-1

8034.

8035.

8036.

8039.

1657, noviembre 19
Presentación, ante D. Juan Hurtado de Mendoza, caballero de
Santiago y teniente de alcaide de la Alhambra, de Francisco
Manuel Sión y Arteaga, administrador de las memorias y habices de la fabrica de Santa María de la Alhambra, y además
presentó una escritura del censo contra los herederos de Tomás
de Morales y un pleito de los beneficiados contra éste y su
mujer, Antonia Díaz, de las memorias de Luis del Castillo. (20
folios). Alhambra 10-XII-1617.
L-224-25

8040.

1657 a
1733
Quintas y sacas de soldados. (6 piezas).
L-53-3

8041.

1658, abril 2 - Madrid
Título original de alcaide del Cuarto de los Leones a favor de
D. Francisco de Carvajal, dado por D. Diego Antonio Felicio,
marqués de Mondéjar, con su firma autógrafo y sello de placa.
L-97-1

8042.

1658, julio 16
Carta del marqués a D. Gaspar de Barahona, sobre que se le
dé a Antonio Sánchez de Quevedo la casa del Partal. (2 folios).
L-8-5

8043.

1657, abril 10 - Madrid
Copia del título de alcaide de Torres Bermejas y Castillo del
Mauror en D. Celedón de Enciso, dado por el marqués de
Falces. (2 folios).
L-97-1-24

1658, septiembre 30 - Alhambra a
1719, marzo 20 - Aranjuez
Ordenes, sobre los cuatro carros de leña del Soto de Roma,
concedidos a los veedores contadores de la Alhambra, y orden
para que se tome razón en la contaduría de todas las cédulas y
certificaciones de ella, sobre el mismo asunto, además se pide
inventario de las alhajas de la Alhambra. (Todo 16 folios).
L- 105-1

8044.

1657, abril 10 - Madrid
Copia del Título de alcaide del Cuarto de los Leones dado a
favor de D. Juan Fajardo de Mescua. Dado por D. Diego
Antonio Felicio, marqués de Mondéjar, alcaide de la Alhambra.
L-97-1

1658, octubre 15 - Alhambra
Información de Antonia de León de haber estado casada con
Antonio de Godios, difunto, soldado arcabucero de la compañía
de infantería de la Alhambra. (2 folios).
L-7-17

8045.

1658, noviembre 18 - Madrid
Título de capitán de artillería de la Alhambra a D. Diego del
Castillo Pacheco, dado por D. Diego Antonio Felicio de Croy. (1
folio).
L-97-2

8046.

1658, noviembre 21
Título de alcaide de la Puerta de Elvira, a favor de Juan
Bautista Ballejo, por muerte de D. Lucas Buitrón.
L-97-1-16

8047.

1658, diciembre 4 - Madrid
Título de alcaide del Cuarto de los Leones a favor de D.
Francisco Romero Ponce, dado por D. Diego Antonio Felicio,
marqués de Mondéjar.
V. 1658, abril 2 - Madrid.
L-97-1

8048.

1659, enero 19 - Alhambra
Entrega de la artillería e inventario al capitán, de esta arma,
D. Diego del Castillo. (4 folios).
L-97-2

1657, septiembre 11 - Cédula
Diego Antonio Felicio Decio y López de Mendoza, marqués de Mondéjar y de Falces, su mujer, María López de
Mendoza hermana de D. Iñigo López de Mendoza. Hizo merced
el Rey al marqués de Falces de la Alcaidía por en vida, en caso
de que sobreviviera a la marquesa, lo que sucedió, poniéndole
pleito Dña. Francisca Juana de Mendoza Córdoba y Aragón,
mujer de Diego de Silva, sobrina de Dña. María.
L-104-6

8037.

1657, octubre 24 - Alhambra
Auto de entrega de la llave del almacén de la pólvora, que
tenía en su poder Diego de Oliva. (2 hojas).
L-292-35

8038.

1657, octubre 30 - Alhambra
Título de alcaide de la Alcazaba en Pedro Romana. El
nombramiento está hecho por el teniente de alcaide de la Alhambra D. Juan Hurtado de Mendoza. (2 folios).
L-97-1-2

8049.

1659, mayo 12 - Granada a
1669, junio 3
Registro y baja de moneda, su repercusión en las arcas de la
consignación de las Obras Reales de la Alhambra. (1). (1 pieza).
L-67-13

8059.

1661, marzo 26 - Colmenar a
1732, septiembre 30 - Granada
Cartas órdenes y otros papeles correspondientes a los salarios del secretario y oficiales de la Secretaría. (1 pieza).
L-105-21

8050.

1659, septiembre 29 - Alhambra
Título de alcaide interino de la Alcazaba en Esteban Serón de
Peñaranda, mientras está ausente Alonso de Robles, otorgado por el teniente de alcaide D. Juan Hurtado de Mendoza.
L-97-1-2

8060.

1661, marzo 21 - Alhambra
Causa contra el tendero de carbón, Andrés Varela, sobre
usurpación de los derechos de S. M. (2 folios).
A-99-41
L-102-36

8051.

16591660
Cédula Real, sobre libranza de sueldos de artillería a favor de
Luisa de la Paz, viuda de Diego de Oliva, artillero de la
Alhambra. (2 folios).
A-118-77
L-18-43

8061. 1661, junio 22
Autos del alcaide de Is Casas Reales del Generalife, Juan
Martínez de Puerta, sobre heridas. (2 folios).
A-97-60
L-178-60
8062. 1661, julio 16
Causa sobre heridas, contra Esteban de León. (9 folios).
A-36-52
L- 99-52

8052.

1659 a
1667
1674 a
1683
Escrituras públicas otorgadas ante los escribanos de la Alhambra, Juan Plablo Jiménez y Esteban Cerón de Peñaranda.
B-266
L-320

8053.

1660, marzo 3 - Madrid
Dos copias de Cédula Real, para que la compañía de la
Alhambra se reduzca a las 80 plazas de su dotación. (4 folios).
£-33-5-23

8064.

1661, noviembre 7 - Madrid
Copia del título de capitán de artillería de D. Juan Fernando de Molina Sopeña. (1 folio).
L-97-2

8054.

1660, marzo 7 - Alhambra
1660, abril 6 - Madrid
Título de alcaide de la Puerta de Elvira en D. Francisco de
Orellana y Pizarro, por D. Juan Hurtado de Mendoza (2),
teniente de alcaide de la Alhambra.
Otro, dado por D. Diego Antonio Felicio Croy, marqués de
Mondéjar y Falces. (2 folios).
L-97-1-16

8065.

1662, agosto 6 - Alhambra
Orden sobre prisión en la Alhambra de D. Francisco de
Guzmán. (3 folios).
L-53-2

8055.

1661, enero 21 - Granada
Partida de casamiento en la información de legitimidad de
Juana López Arrajal.
A-11-11
L-79-11

8056.

166 1, marzo 5
Autos a petición del mayordomo de la cofradía del Smo.
Sacramento de la iglesia parroquial de la Alhambra, contra D.
Diego Antonio Palomino de León, por los corridos de un censo
de principal. (5 folios).
A-109-76
L-87-76

8057.

1661, marzo 17 - Granada
Arrendamiento de la dehesa del Generalife. (2 folios).
L-1 11-9

8058.

1661, marzo 25 - Alhambra
Petición y autos de Andrés Varela y Antonio González,
sobre su prisión. (1 folio).
A-36-53
L-99-53

1.
2.

8063. 1661, octubre 12 a
1728
Plaza de armero mayor de la Alhambra: Antonio Segura
Malleda, José Gómez por muerte de Juan Marín, Pedro Segura el
mozo, Francisco de León Infantes y Manuel Escribano, soldados de la compañía de la Alhambra.
L-108-entero

8066. 1662, noviembre 18
Prisiones en la Alhambra: de Don Francisco Guzmán,
maestre de Campo. (1 folio).
L-38-1
8067. 1662
Autos sobre la represa por el capitán Antonio Lombardo,
corsista, de un navío francés, en los que se encuentra una Cédula
Real original, sobre que se ejecute lo que en ella se previene en
cuanto a la presa del navío, llamado Santa Ana la Real. (3
folios).
A-118-92
L-18-45
8068. 1663
Información de ser hijos de Francisco Navarro, soldado que
había sido en la Alhambra, y de María Cornejo, Juan y Francisco Navarro, a petición de su tío Baltasar Navarro, tejedor. (7
folios, mal conservados).
L-7-15
8069. 1663 a
1673
Escrituras públicas otorgadas por el escribano de la Alhambra Esteban Cerón de Peñaranda.
B-271
L-325

La moneda de vellón que antes era cada pieza de dos y cuatro maravedís, “de aquí en adelanté”, no valga nada más que uno y dos.
Este mismo año de 1660 murió D. Juan Hurtado de Mendoza.

8070.

1664, mayo 16 - Alhambra hasta
1669, noviembre 29 - Alhambra
Autos sobre limpieza de la acequia del Rey. Aguas. (92 fol.).
L-304-1

8082.

1665 a
1819
Luto por la muerte de los Reyes.
L-15-29

8071.

1664, octubre 7 - Madrid
Título de alcaide del Palacio de Carlos V, a D. Juan Molina
Coronado, por el marqués de Mondéjar, D. Diego Antonio
Felicio de Croy y Peralta. (2 folios).
L-97-1 -11

8083.

1666, abril 1 - Alhambra
Nombramiento de alcaide de la Alcazaba en favor de D.
Jerónimo Serón de Peñaranda dado por el teniente de alcaide, el
capitán D. Francisco de Orellana y Pizarro, por el señor marqués
de Mondéjar y Falces. (2 folios).
L-97-1-2

8072.

1664, octubre 7 - Madrid
Título de alcaide del Cuarto de los Leones a favor de D. Juan
de Molina, dado por D. Diego Antonio Felicio de Croy y
Peralta, Hurtado de Mendoza, marqués de Mondéjar y conde de Tendilla.
L-97-l

8084.

1666, junio 7 - Madrid
Cédula de la Reina gobemadora, sobre juro de la renta de la
seda para las Obras Reales. (2 folios). (Renta de las órdenes
militares).
L-43-10

8073.

1664 a
1686
Cartas de pago y libramiento de los propios de la Alhambra, por D. Nicolás de Bustos. (1 pieza).
L-204-2

8085.

8074.

1664 a
1712
Apeo de aguas de la Alhambra.
L-68-6

1666, julio 31 - Alhambra a
1734
Plazas de soldados arcabuceros de la compañía de la guarnición de la Alhambra:
Solicitudes: de Francisco Ruiz Contreras (el menor), Diego
Jiménez, Francisco Morales, Alonso Hurtado, Simón de la Cruz,
Pedro Martín, soldados de la compañía de la Alhambra.
L-108-entero

8086.

1666, diciembre 19 - Alhambra
1667, julio 21
Autos sobre el depósito de unos capitanes, prisioneros de
guerra, por una carta orden del general del ejercito de Extremadura. Los capitanes fueron: Ignacio Coello de Silva, de
Pernambuco en el Brasil, Bemardino Freire de Andrada, de
Lisboa, Baltasar Fernández de la ciudad de Gelves, Manuel de
Sierra de Coimbra, Blas Rodríguez de Freitas y Antonio Cardoso Segura.
L-38-1

8087.

1666
Cuenta de los gastos ocasionados por el tercio de milicias que
la ciudad de Granada proporciona para el ejército de
Extremadura. (1 pieza).
Siguen otras piezas con las listas de las compañías y de sus
capitanes de que se componía este tercio de la milicia.
L-50-1

8088.

1667, enero 21 - Madrid
Título o nombramiento de alcaide de la Alcaicería en D.
Julián de Peralta y Almenara, por muerte de D. Jacinto Cano. (4
folios).
L-97-1-12

8089.

1667, mayo 18 - Madrid
Titulo de alcaide de la Torre del Cuerpo de Guardia, a favor
de D. Alejandro Faustino de Ocampo, dado por D. Diego
Antonio Felicio de Croy y Peralta, marqués de Mondéjar. (2
folios).
L-97-1-4

8090.

1667, mayo 18 - Madrid
Título de alcaide de Puerta de Elvira, a D. Alejandro Faustino de Ocampo, por el marqués de Falces. (2 folios).
L-97-1-16

8091.

1667, junio 27 - Madrid
Copia de título de alcaide de la Alcazaba, en D. Juan de

8075.

1665, junio 5 - Alhambra a
1807, diciembre 31
Nombramiento de acequieros. (1 pieza).
L-105-34

8076.

1665, junio 16 - Madrid
Título de alcaide de la Puerta de Elvira, dado a D. Mateo de
Contreras, por el marqués de Falces. (2 folios).
L-97-1-16

8077.

1665, junio 23 - Granada
Poder impreso dado por el Hospital de San Juan de Dios, a
los frailes padres Fray Juan Pedro Calderón y Fray Francisco
Mogollón. (2 folios).
A-11-9
L-79-9

8078.

1665, septiembre 9
Escritura de venta de una casa en la Alhambra, frente de la
puerta del Carril, que otorgó Francisco de la Puente en favor de
Dña. Ana Ballesteros. (4 folios).
L-95

8079.

1665, septiembre 22 - Madrid
Cédula Real sobre la prisión del general D. Manuel de
Bañuelos. (1 folio).
L-67-14-6

8080.

8081.

1665, noviembre 21 - Madrid
Orden de la Reina gobernadora, para que el conde de
Hernán Núñez, preso en Ceuta, pase a Gibraltar y de allí el
gobernador de aquella plaza lo envíe a la Alhambra. (5 folios).
L-53-2
1665, junio 6 a
1807, diciembre 31
Nombramientos de acequieros. Aguas. (1 pieza).
B-108-31
L-105-34

Palencia, dado por D. Diego Antonio Felicio de Croy y Peralta
Hurtado de Mendoza, marqués de Mondéjar. (2 folios).
L- 97-1-2
8092.

8093.

1667, julio 3 - Alhambra
Auto del capitán Fernando de Orellana Pizarro, teniente de
alcaide de la Alhambra, para que a los inquilinos que habitan
unas casas en la Alhambra, que necesitan reparos, se les notifique este auto y juren y declaren quién es el propietario, los
alquileres que deben, etc.
Los inquilinos:
Lázaro Martín, maestro de alfarería.
Salvador Gómez, maestro de tejer sedas.
Juan Pérez de Mallea, dorador.
L-7-39-20
1667, diciembre 7 - Madrid
Título de capitán de la compañía de infantería en Juan
Molina Coronado.
L-97-2

8094.

1667, diciembre 7 - Madrid
Título de alcaide de la Torre de Comares en D. Juan Molina,
dado por el marqués de Falces. (2 folios).
L-97-1-17

8095.

1667, diciembre 7 y 9 - Madrid
Títulos dados de alcaide del Palacio de Carlos V, a D.
Jerónimo Serón de Peñaranda, por D. Diego Antonio Felicio
Croy y Peralta. (2 folios).
L-97-1-11

8096.

1667, diciembre 9
Otro título dado a D. Jerónimo Serón de Peñaranda, de
alcaide del Palacio de Carlos V.
L-97-1-11

8097.

1667, diciembre 9 - Madrid
Título de alcaide de la Torre de Comares a favor de D.
Diego del Castillo Pacheco, dado por el marqués de Falces.
L-97-1-17

8098.

1667, diciembre 12 - Madrid
Nombramiento de capitán de la compañía de infantería a
favor de D. Juan de Molina Coronado, hecho por el marqués de
Falces. (2 folios).
L-97-2

8099.

1667, diciembre 13
Petición de Juan de Zafra; vecino del Padul, sobre que le
devuelvan el macho que le tomó Francisco de Heredia, escudero de la compañía de Narváez. (1 folio).
L-194-68-11

8100.

1667
Copia de Cédula de la Reina Gobernadora.
A-118-70
L-18 parte y 17

8101.

1667 y
1668
Indice alfabético del registro de escrituras del escribano
Cristóbal de Castañeda y Aguado, de estos años.
L-268-24

8102.

1668, febrero 22 - Alhambra
Escritura de venta de una casa en la Alhambra, calle de San
Francisco,de Isabel Medina, viuda de Alonso de Carvajal vecina

de Granada, en la calle Tendillas de Santa Paula, parroquia de
Santiago, a Miguel Escribano, armero, mayor de la Alhambra.
Contiene un recibo de cierta cantidad de reales que recibió
D. Diego del Arco, el menor, por cuenta de una cantidad, de la
venta de una casa. 3 de abril de 1708.
L-7-39-21
8103.

1669, julio 6 - Granada
Causa criminal sobre heridas hechas contra un esclavo, en
Jerez de la Frontera. (23 folios).
A-36-55
L-99-55

8104.

1669, julio 22 - Alhambra
Información del Convento de San Francisco de la Alham- bra
de cómo "antiguamente" gozaga el Convento el sueldo de tres
plazas de soldados de la compañía de la Fortaleza, una para el
acemilero, otra para el pastor y la tercera para el hortelano del
Convento. (10 folios).
L-224-19

8105.

1669, octubre 5 - Granada
Escritura de donación otorgada por Inés de Morales y Alanís, vecina de Granada, doncella mayor de 25 años, en favor de
Hernando Arias de Morales de una casa en la Alhambra, donada
por los Reyes Católicos a su abuelo «al tiempo que ganaron esta
ciudad». (2 folios).
L-120-9

8106.

1669
El convento de San Francisco reclama los sueldos de tres
soldados que hicieron merced a los Reyes Católicos.
L-224-19

8107.

1670, febrero 12 y 23
1671, noviembre 20 - Alhambra
Autos para que se repare la quiebra de la acequia. (45 hojas).
L-308-4

8108.

1670, abril 28
Causa de los beneficiados de la iglesia parroquial de Santa
María de la Alhambra, contra los bienes que quedaron por fin y
muerte del alférez Darnian de Morales, sobre 600 reales, cada
año, de la casa en que vivía. (27 folios).
L-69-1-9

8109.

1670, mayo 20 - Madrid
Título de alcaide de la Torre del Cuerpo de Guardia a favor
de D. Baltasar de Barona y Zapata. (2 folios).
L-97-1-4

8110.

1670, agosto 27
1674, abril 22
Queja presentada por Nicolás Busto de Lara, rey de armas de
S. M., juez y administrador de la acequia Real, de todo lo que ha
hecho en beneficio de la Alhambra y acequia Real en el
desempeño de sus cargos. (1 folio).
L-238-2

8111.

1670
Causa del gremio de la azaquefa de Granada, contra Fernando Gil, alférez de la compañía de la Alhambra, y los zapateros de la ciudad, sobre la corambre que curten en la tenería de
Fernando Gil. (1 pieza).
L-53-2

8112.

1670,
1671 y
1672
Relación de lo que le tocó a un señor en el partido de

8123.

1672 y
1674
Rentas y aguas del Generalife. (2 hojas). Siguen unos autos
sobre lo mismo, siendo alcaide del Generalife, D. Pedro Lomelín y Granada, marqués de Campotéjar. (1 pieza).
L-271-6

8124.

1672 a
1695
Cuentas de la real hacienda de Población de Granada,
confiscadas a moriscos de ella, rendidas por D. Esteban Serón de
Peñaranda, siendo contadores de esta renta D. Juan Osorio
Arriola y D. Antonio Ruiz Salcedo. (1 pieza).
L-183-6

8125.

1673, marzo 13 - Alhambra
Autos para reparo del canalón que está junto a la presa, de 5
de enero de 1672. (23 hojas).
L-308-4

8126.

1673, mayo 4
Memorial de pleito del marqués de Campotéjar, con el
receptor, y demás interesados en el agua de la acequia, sobre
pretender el marqués que no debe de contribuir a pagar peones
para la limpieza general de ella. (2 folios).
(Años 1673 a 1766).
L-1 15-1

8127.

1673, mayo 25 - Madrid
Copia de título de contador a Baltasar Barahona y Gadea por
renuncia de D. Gaspar de Barahona y Zapata, su padre. La copia
de 1680.
L-157-4

8128.

1673, julio 9 - Coruña
Título de alcaide de la Alcaicería dado por D. Diego Antonio Felicio Croy y Peralta a D. Nicolás de Silva y Cepeda, por
haber nombrado a D. Julián Peralta, para el mismo cargo en el
Mauror. (2 folios).
L-97-1-12

8129.

1673, septiembre 12 - Alhambra
Título interino de alcaide de la Puerta de Elvira, a favor de D.
Fernando de Susana, vecino de Granada, hecho por el teniente, el capitán D. Francisco de Orellana Pizarro, mientras el
marqués de Mondéjar y Falces, dispone otra cosa. (2 folios).
L- 97-1-16

8130.

1672, marzo 13
Causa sobre aguas entre la Alhambra y el Generalife. (4
hojas).
L-286-6

1673, septiembre 14 - Alhambra
Nombramiento interno de alcaide de Torres Bermejas y
Castillo del Mauror en D. Fernando de Enciso, por muerte de D.
Celedón de Enciso, por el capitán D. Francisco de Orellana y
Pizarro, teniente de alcaide del marqués de Falces. (2 folios).
L-97-1-24

8131.

1672, marzo 16 - Granada
Nombramiento de receptor de la Alcaidía del Generalife en
D. Esteban Cerón de Peñaranda. (2 hojas).
L-286-6

1673, septiembre 19 - Madrid
Titulo de alcaide de la Puerta de Elvira, a D. Fernando de
Susana, por el marqués de Falces. (2 folios).
L-97-1-16

8132.

1673, diciembre 5
Orden de la junta de Obras y Bosques en Madrid, para que
haga más que una llave de la Casa Real y Jardines que se
guardase en contaduría y que no se enseñe la Casa Real y
jardines sino a patrones de respeto y acompañados por un
oficial real no militar.
L-183-2-4

Priego de cebada y trigo de estos años. Al dorso D. Jerónimo
Blanco de Salcedo, escribano Juan de Morales. (112 folio).
L-49-31
8113.

8114.

1671, enero 9 - Alhambra
Causa contra Antonio Sussia, vecino de Granada, maestro
zapatero, contra los administradores del gremio de alcatifa,
sobre unas pieles que le dio para que se las curtiese a Juan
López, curtidor, vecino de la Alhambra. (10 folios).
L-310-4
1671, febrero 14 y mayo 9 - Alhambra
Causa de Antonio de Sussia, vecino de Granada, maestro
zapatero, contra los administradores del gremio del alcatifa, (en
la portada dice: de la corambre), sobre unas pieles que le dio
para que se las curtiese a Juan López, curtidor, vecino de la
Alhambra. (10 folios).
L-310-4

8115.

1671, junio 15 - Alhambra
Nombramiento de guarda de la acequia del Rey, por Nicolás Busto de Lara, administrador de ella, en Alonso de Vargas.
(1 folio).
L-238-2

8116.

1671
Auto de Francisco de Orellana Pizarro, teniente de alcaide de
la Alhambra, para que se haga la fiesta de Santiago en el
Sacromonte, según era voto por los soldados de la Alhambra. (3
folios).
A-118-91
L-18-11

8117.

8118.

8119.

8120.

8121.

8122.

1671 a
1697
Nóminas y libranzas pagadas por D. Antonio Domingo
Cano, D. Esteban Cerón de Peñaranda y D. Dionisio de Vargas.
(Total 12 piezas).
L-204-1-1 a 8
1672, enero 5 - Alhambra
1673, febrero 13 - Alhambra
Autos para reparo del canalón que está junto a la presa. (23
hojas).
L-308-4
1672, enero 12
Copia de Cédula Real de S. M. en la que hace merced a D.
Antonio Sánchez de Quevedo, y a sus herederos de la casa en
que vivió en la Alhambra. Casas.
L-8-7

1672, junio 28 - Madrid
Mandamiento para que se alquile la casa que era de Juan
González y se aplique a la consignación de las obras. (2 folios).
L-8-8

8133.

1673, diciembre 29 - Alhambra
Autos por denuncia presentada por el acequiero Bemardo
Sánchez, al teniente de alcaide, el capitán Orellana, sobre que
con las aguas caídas el día de Navidad, se rompió y arenó la
acequia por varias partes y que era necesario hacer una estacada
y otros reparos. (48 hojas).
L-308-4

8143.

1675, noviembre 6 - Alhambra
Título de alcaide del Fuerte de la Casa de las Gallinas a D.
Andrés Cano de Montoro, dado por D. Francisco de Orellana
Pizarro teniente de alcaide de la Alhambra, por el marqués de
Falces. (2 folios).
L-97-1-13

8144.

1675 a
1741
Presentación de títulos de propiedad en las aguas de la
acequia Real. (6 folios).
B-144-2
L-144-2

8134.

1673
Jurisdicción del Generalife. (33 hojas).
L-262-7

8135.

1673
Petición de testimonio de D. Juan de Salmerón Lara, procurador del número de Granada, en nombre de D. Pedro de
Granada Venegas Renjifo y Lomelín, marqués de Campotéjar,
de un pleito con 11 piezas, sobre repartos de la cantidad que se
gasta, en reparos de la acequia real. Aguas. (2 folios).
L-238-2

8145.

1675 1697 a
1747
Inventario de oficios reales. (2 folios).
Inventario de los papeles existentes en el archivo de la Alhambra.
L-177-22

8136.

16731766
Acequia del Rey. Memorial del pleito del marqués de Campotéjar, con el receptor y demás interesados en el agua de la
acequia, sobre pretender el marqués que no debe de contribuir a
pagar peones para la limpieza general de ella. (2 folios).
B-120-1
L-1 15-1

8146.

1675
Abecedario-inventario de todos los documentos pertenecientes a obras.
B-39-1
L-315-2-24

8147.

1676, mayo 24 - Madrid
Titulo de alcaide de la Torre de Comares a D. Jerónimo
Cerón de Peñaranda, dado por D. Diego Antonio Felicio de Croy
y Peralta, marqués de Falces. (2 folios).
L-97-1-17

8148.

1676, mayo 5 - Madrid
Copia de la solicitud de Melchora Porcel de Bustamante,
pide se le deje en la casa en que vive. (3 folios). Casas.
L-8-9

8149.

1676, junio 14 - Madrid
Título de capitán de artillería de la Alhambra en D. Alfonso Hurtado, dado por el marqués de Falces.
L-97-2

8150.

1676, junio 27 - Alhambra
Testimonio de dos autos proveídos por D. Francisco de
Orellana Pizarro, teniente de alcaide de la Alhambra, sobre
preeminencia del administrador de la Acequia del Rey. (4 hojas).
L-286-6

8151.

1676
Copia de Cédula Real, dada en primero de agosto de 1604,
por la que se manda al pagador de las obras que lo que cobre del
juro sobre la renta del azúcar se ponga en el arca de las tres
llaves, distribuyéndose según la orden dada, o que se diere. Otra
copia de Cédula Real, que se hallaba cosida a ésta, se mandó se
pagase al pagador los maravedíes que se estaban debiendo de
éste juro del azúcar, consignado para las Obras Reales. Data en
el año 1676.
A-118-69
L-18-falta

8152.

1677, enero 15 - Madrid
1743, mayo 14 - Madrid
Cartas órdenes para que el veedor separe los papeles de
obras, de los de guerra. (4 folios).
L-190-13

8153.

1677, marzo 24 - Madrid
Título de alcaide de Torres Bermejas en favor de José
Molina Sopeña y Villalobos, dado por el marqués de Farces. (2
folios).
L-97-1-24

8137.

8138.

8139.

8140.

8141.

8142.

1674, septiembre 17 - Madrid
Cédula concediéndole a D. Baltasar Barahona Zapata, cuatro carros de leña de encina del Soto de Roma. (3 folios).
L-105-1
1675, enero 15 - Barcelona
Certificación, al alférez Manuel de Castella, de haber servido en el ejército de Cataluña. (2 folios).
L-7-28
1675, agosto 30 hasta
1677, julio 14
Autos de las quiebras límpias y canales que se han hecho en
la acequia del Rey, durante estas fechas. (1 pieza de 48 hojas).
L-286-4
1675, octubre 12 Alhambra
Auto hecho por D. Nicolás Bustos de Lara, juez y administrador de la acequia del Rey, para que por los particulares que
se aprovechan de ella sean presentados los títulos de propiedad
de agua.
B-144-2
L-144-2
1675, noviembre 6 - Alhambra
Título de alcaide de la Casa de las Gallinas en D. Andrés
Cano de Montoro, dado por el teniente de alcaide de la Alhambra, D. Juan de Orellana Pizarro, por el marqués de Falces.
L-97-1-13

1675, noviembre 6 - Alhambra
1683, junio 8 - Mondejar a
1748
Certificaciones de títulos de alcaides de la Casa de las Gallinas, una por el teniente de alcaide de la Alhambra D. Francisco de Orellana y Pizarro, a D. Andrés Cano, vecino de la
Alhambra, con otros de esas fechas. (4 folios).
L-97-1-9

8154.

8155.

8156.

1677, junio 3 - Alhambra
Información de nobleza de Melchor Antonio de Robles,
vecino de Madrid, para el hábito de Santiago. (5 folios).
L-7-18
1677, julio 9 - La Coruña
Título de alcaide de Torres Bermejas y Castillo del Mauror
en favor de D. Julián de Peralta, dado por el marqués de Falces.
(2 folios).
B-103
L-97-1-24

8157.

1677, septiembre 14 - Madrid
Prisioneros de consideración en la Alhambra: Cédula original, sobre prisión en la Alhambra del conde Rivadavia, se
manda que no salga de ella bajo ningún pretexto.
L-33-13

8158.

1677, octubre 7
Reparo de la quiebra acaecida en la acequia real el día 6 de
octubre. (56 hojas).
L-308-4

8159.

1677, octubre 10 - Alhambra
Reparo de la quiebra del 6 de octubre en la acequia real. (56
hojas).
L-308-4

8160.

1677, noviembre 8 - Alhambra
Petición de Luis Mexía, vecino y obligado de la Alhambra,
sobre que se le repare la casa en que vive. (1 folio).
A-106
L-221-9

8161.

8162.

1677
Juro sobre el derecho del primer uno por ciento de la ciudad de Granada y su partido para las Obras Reales. (24 folios).
L-43-5
1678, febrero 15 - Granada
Certificación al capitán Manuel de Castilla, de haber servido en el ejército de Cataluña en la campaña del año 1677. (2
folios).
L-7-32

8163.

1678 a
1682
Autos sobre registro de los ganados que entraban a pastar en
el Soto de Roma. (80 folios más 6 hojas).
L-42-6

8164.

1678 a
1692
Nóminas y libranzas pagadas por D. Esteban Serón de
Peñaranda en estos años. (12 piezas).
L-305-1 al 12

8165.

había que hacer en la acequia por diversas causas y gastos
ocasionados. Aguas. (68 folios).
L-308-2

1677, mayo 25 - Madrid
Orden para que se pague al Convento de San Agustín de
Santafé, lo que se le debía de misas. (1 folio).
L- 105-15

1679, julio 12 - Alhambra
1681, mayo 7
Diligencia y autos de las denuncias presentadas por el acequiero de la acequia real al capitán, teniente de alcaide de la
Alhambra, D. Francisco de Orellana Pizarro, sobre reparos que

8166.

1679, agosto 25
Título de veedor y contador de Obras Reales a favor de D.
Francisco Antonio Fernández de Rosas. (4 folios).
L-297-5

8167.

1679, agosto 29 - Alhambra
Carta orden, sobre las llaves de la Casa Real Nueva. (Palacio de Carlos V). Sigue más documentación sobre lo mismo de
los años 1718 a 1800.
L-183-1

8168.

1679, septiembre 18
1681, mayo 17
Diligencias y autos de las denuncias presentadas por el
acequiero de la acequia real, al capitán, teniente de alcaide de la
Alhambra, D. Francisco de Orellana y Pizarro, sobre reparos que
había que hacer en la acequia por diversas causas. (68 folios).
L- 308-2

8169.

1679
Compra de un carro para conducir la leña del Soto de Roma.
(4 folios).
L- 183-2

8170.

1680, febrero 15 - Alhambra
Título de alcaide de la Puerta de Elvira para D. Antonio de
Peralta y Almenara, dado por el teniente de alcaide de la Alhambra D. Francisco de Orellana y Pizarro, por el marqués de
Falces.
L-97-1-16

8171.

1680, marzo 6 - Granada
Cobro de maravedís que se entregaron al maestro mayor de
las obras para que apuntalara las casas reales. (1 folio).
L-152-1

8172.

1680, junio 28 - Madrid
Real Orden, sobre que se haga un cubierto para resguardo de
la artillería en la Alhambra.
L-183-2 (4 y 5)

8173.

1680, agosto 3
1682 a
1822
Propiedades de aguas y arreglo de éstas: Autos del licenciado Juan Garcés Mansilla, poseedor de unas casas que fueron de
Juan Ruiz y de Ana de Benavides en el barrio del Mauror sobre
haber presentado diferentes títulos de estas casas y del agua que
le pertenecía. Con otros pleitos sobre aguas de este mismo
barrio. (Todo 12 folios).
B-IX-9
L-270-9

8174.

1680 a
1682
Cuadernillo de 5 hojas de cuentas de propios de estos años.
L-164-5

8175.

16801687
juro sobre la venta del segundo uno por ciento de la tercera
finca en Sevilla, por mayor, y en la de Carmona, por menor.
L-43-8

8176.

1681, febrero 2 - Alhambra y
1682
Autos de quiebra, aderezos y limpia general de la acequia.
(73 hojas).
L-308-4

8177.

1681, agosto 14 - Alhambra
Título de alcaide interino de Torres Bermejas en D. Zoil de
Torres Ponce de León y Maza Avila y Ahumada, señor de la
villa de San Jorge en el Reino de Castilla la Vieja. Dado por el
teniente de alcaide, D. Francisco de Orellana y Pizarro. (2
folios).
B-103
L-97-1-24

8178.

8179.

1681, agosto 30 - Alhambra
Título de alcaide de la Alcazaba en D. Gregorio de Adriano
Fernández Venegas, vecino de Granada. Dado por el teniente
de alcaide, D. Francisco de Orellana, siendo alcaide de la Alhambra el marqués de Falces. (2 folios).
L-97-1-2
1681, octubre 7 - Madrid
1718, abril 23 - Madrid
Carta orden de la junta en que manda se remita traslado del
título de teniente de alcaide. (1 hoja).
S. M. aprueba no haberse dado el cumplimiento a lo mandado por el teniente de alcaide por haber quedado suspenso. (1
hoja).
L-241-27

le hizo merced de la Alcaidía de la Alhambra, vacante por
muerte del marqués de Falces a D. Gaspar de Mendoza Ibáñez
de Segovia.
L-97-1
8187.

1682, octubre 8 - Madrid
Título de alcaide de Torres Bermejas y Castillo de Mauror,
en Nicolás Carnero, caballero de Calatrava por D. Gaspar de
Mendoza. (6 folios).
L-97-1-24

8188.

1682, octubre 8 - Madrid
Título de alcaide de D. Francisco Méndez de Sotomayor,
que sirvió la de Torres Bermejas, ahora lo nombra para el
mismo cargo de la Puerta de Elvira el marqués de Mondéjar, D.
Gaspar Ibáñez de Segovia y Peralta. (2 folios).
L-97-1-16

8189.

1682, octubre 28
Traslado de un título de agua, fechado en Valladolid a 28 de
mayo de 1559, presentado en el juzgado de aguas, para la
pretensión que tuvieron los vecinos de los Alamillos, que no
habían de pagar el reparto que se les echó para arreglo de la
acequia. (3 folios).
L-30-2-24

8190.

1682, noviembre 25 - Alhambra
De la toma de posesión de D. Nicolás Carnero.
Título de alcaide del Castillo de Torres Bermejas a favor de
D. Nicolás Carnero, caballero de Calatrava. Siendo teniente de
alcaide D. Blas de Paz y Guzmán, caballero de Calatrava, por D.
Gaspar Ibáñez de Segovia y Peralta, marqués de Mondéjar y de
Agropoli, alcaide de la Alhambra. (4 folios).
L-97-1

8191.

1682
Títulos de aguas que tiene la casa principal que se compró por
D. José de Torres, en la acera del Darro, son las de su morada.
(10 folios).
L-251-5

8192.

1682 a
1692 (falta año 1691)
Registro de escrituras públicas de la escribanía de D. Esteban Cerón de Peñaranda. Arrendamiento de la seda: año 1692.
(1 pieza).
L-245-2

8193.

1682 a
1692
Escrituras públicas otorgadas ante el escribano de la Alhambra, D. Esteban Cerón de Peñaranda. (Protocolos).
B-275-2
L-245-2

8194.

1683, enero 10 - Granada
Título de alcaide de la Alcazaba en D. Juan de Almenara,
dado por el marqués de Mondéjar, D. Gaspar de Mendoza
Ibáñez de Segovia.
L-97-1

8195.

1683, enero l0 - Mondéjar y
1683, julio 3 - Alhambra
Título de alcaide de la Alcazaba a favor de D. Juan de
Palencia, dado por D. Gaspar de Mendoza Ibáñez de Segovia,
alcaide de la Alhambra. (2 folios).
L-97-1-3

8180. 1681
Carta orden sobre el alcance del pagador D. Antonio Domingo Cano. (2 folios).
L-204-3
8181. 1681 a
1803
Competencias.
A-100

L-32-4

8182. 1682, enero 31 - Cádiz
Certificación del capitán Manuel de Castilla, por servicios
prestados en la Armada. (1 folio).
L-7-30
8183.

1682, enero 6 - Madrid
Título de alcaide de Torres Bermejas y Castillo del Mauror
a favor de D. Francisco Méndez de Sotomayor, dado por el
marqués de Falces.
L-97-1-24

8184. 1682, septiembre 21
Memorial por el que se da cuenta que la Alcaidía de la
Alhambra se le dio a D. Gaspar Ibáñez de Segovia, por título de
esta fecha, con las fortalezas de Bibataubín, Mauror y La Peza,
para que la sirviese durante la vida de Doña María de Mendoza,
su mujer. (1 folio).
L-97-1-13 y L- 104-6
8185.

8186.

1682, octubre 8 - Madrid
Título de alcaide de la Puerta de Elvira en Francisco Méndez de Sotomayor, que sirvió la de Torres Bermejas.
L-97-1-16
1682, octubre 8 - Madrid
Por cédula de S. M. de 21 de septiembre de 1682 el Rey

8196.

8197.

8198.

8199.

8200.

8201.

1683, enero 11 hasta
1683, agosto 14.
Mandamientos y autos sobre limpieza general de la Acequia
Real desde estas fechas. (40 folios).
L-172-9
1683, junio 8 - Mondéjar
Título de alcaide del Fuerte de la Casa de las Gallinas, en D.
Andrés Cano Montoro, dado por D. Gaspar de Mendoza lbáñez
de Segovia, marqués de Mondéjar. (2 folios).
L-97-1-13
1683, octubre 16 al
1684, abril 1
Mandamiento del administrador de la acequia para que ésta
se repare, y se paguen los peones, con la lista de los que trabajan cada día, y auto sobre el reparto del gasto, entre los
vecinos. (79 folios).
L-172-9
1683, octubre 16 al
1690
Mandamientos y autos, sobre aderezos y limpia de la
acequia. Autos sobre los gastos que se hicieron para levantar la
presa de la acequia el año 1687, limpia general de ella y gastos
de diferentes años. (Todo 344 folios más 8 piezas).
L-172-9
1683, diciembre 21 - Madrid
Cédula Real original, sobre que el alcaide de Torres Bermejas, ha de estar a las órdenes del teniente de alcaide, de la
Alhambra (1). (1 folio).
L-33-6
1683 a
1816
Préstamos y saca de materiales de los almacenes. (6 folios
más 2 piezas).
L-15-28

8202.

1683 - Madrid
Orden a D. Blas de Paz y Guzmán, teniente de alcaide de la
Alhambra, autorizando las salvas del 15 de agosto, fiesta de
Nuestra Señora de la Antigua, por ser fundación real, pero que
no se hagan salvas sin su orden.
L-33-17

8203.

1683
Arbol genealógico desde Alfonso IX, Rey de España en sus
líneas española y francesa con su hija Blanca que casó con Luis,
Rey de Francia.
L-441-4 (Documento num. 4)

8204.

16831769 y
1786
Saca de materiales de las obras de la Alhambra y su distribución.
L-15-28

8205.

1684, enero 25
Alcaldías subalternas: Mandamiento para que los alcaides

de los castillos del Reino de Granada estén sujetos a los Alcaides mayores de la Alhambra.
L-33-10
8206.

1684, febrero 26 - Alhambra
Un cuadernillo de autos sobre reparos en las casas de la
Alhambra, que son del Rey.
L- 152-1

8207.

1684, abril 4 - Madrid
1685, junio 3 - Alhambra
Dos copias de Cédula Real, al conde de Palma, gentilhombre de Cámara, capitán general de la costa del Reino de Granada y autos sobre jubilación de Esteban Cerón de Peñaranda,
soldado arcabucero, con sueldo del oficial de la Contaduría y
privilegio del fuero militar. (6 folios).
L-33-5-24

8208.

1684, mayo 15 - Madrid
Título de alcaide de Torres Bermejas y Castillo del Mauror,
en D. Modesto Antonio del Castillo, por D. Gaspar Ibáñez de
Segovia. (2 folios).
L-97-1-24

8209.

1684, mayo 16 - Madrid
Doña María Gregora de Mendoza, mujer de D. Gaspar Ibáñez
de Segovia, marqués de Mondéjar. D. Gaspar murió el 2 de
septiembre de 1708.
(Por haber muerto D. Diego Antonio Felicio, obtuvo la
Alcaidía Doña María Gregoria).
L-104-6

8210.

1684, mayo 16 - Granada
Nombramiento de cortador de carne. (1 folio).
L-105-8

8211.

1684, septiembre 15
Reparos hechos en la Acequia del Rey. (38 folios).
L-30-9

8212.

1684, noviembre 4 - Madrid
Título de alcaide de la Torre de Comares, a D. José Espinosa Aliaga, dado por el marqués de Falces. (2 folios).
L-97-1-17

8213.

1684
Se ordena arreglar las cañerías de las alamedas regadas por
las lluvias.
L-42-2-7

8214.

1684
1688
1698 y
1753
Reparos y denuncias por gastos, daños y destrozos en la
acequia Real. (38 folios).
L-30-9

8215.

1684 a
1819
Autos relativos a la acequia del Rey y sus reparos. (38 folios).
B-50-2
L-30-9

1. Por un incidente ocurrido entre D. Blas Manuel de Paz y Guzmán, teniente de alcaide, y D. Nicolás Carnero, alcaide de Torres Bermejas, sobre que
éste no obedeció la orden de demoler una alcubilla de agua enfrente del Castillo de Torres Bermejas.

8216.

1684 a
1806
Obras en la Puerta de Elvira. (10 folios).
L-206-7

8217.

1685, febrero 14 - Barcelona
Certificación al capitán Manuel de Castilla, de los dos años,
cuatro meses y siete días, que sirvió a S. M. en el ejército de
Cataluña. Guerra. (1 folio).
L-7-31

8218.

8219.

8228.

1685, febrero 27 - Madrid
Cédula Real original al teniente de alcaide de la Alhambra,
sobre que comparezca en la Corte D. José de Paz y Castillo,
alcaide de Bibataubín. (1 folio).
L-33-6

1687, junio25 - Granada
1692, enero 31 - Granada
Pleito de los menores hijos de Blas González, vecino de la
Alhambra, con el capitán Francisco de Orellana Pizarro, teniente
de alcaide de la Alhambra sobre una casa en la Alhambra, calle
de San Francisco. (25 hojas más las probanzas, 12 hojas).
Contiene el testamento de Blas González, otorgado en la
Alhambra 13 abril 1683.
L-7-39-22

8229.

1685, mayo 2 - Aranjuez
Cédula original, enviando preso a la Alhambra al conde del
Arco.
L-33-13

1687, agosto 12 - Alhambra
Venta de media taza de mármol para hacer unos reparos en el
Palacio del Emperador. (2 folios).
L- 152-1

8230.

1687, diciembre 30 - Madrid
Certificación concediendo el hábito de una de las tres órdenes militares al hijo mayor de Diego de Castilla, en atención a
lo que sirvió el capitán Manuel de Castilla y Arriola, que murió
peleando con los moros en la defensa de los fuertes de Melilla.
(1 folio).
L-7-35

8231.

1688, mayo 22
Carta para que, a pesar de haber sido nombrado el presidente
de la Chancillería, juez superintendente de las obras de S. M.
manda asistan los oficiales reales al remate de las obras, a los
pregones, distribución de las cantidades libradas, etc. (4 hojas).
L-241-33

8232.

1688, junio 25 - Granada
Real provisión compulsoria, para los autos de José Anaya,
vecino de Alhaurín el Grande, sobre el arcabuzazo que tiraron al
alguacil de la villa, Juan de Fren y Quevedo. (2 folios).
A-36-56
L-99-56

8233.

1688, septiembre 25
Fecha de la Cédula Real por la que concedía se celebren
salvas a la Hermandad del Rosario y otras el día de la Toma y el
de los Patronos de España. Esta cédula se refiere al día de la
Batalla de Lepanto que la costeaba la Hermandad del Rosario.
L-228-(Año 1829-15)

8220.

1685, junio 6
Reconocimiento hecho de los tomaderos del agua de la
acequia del Rey. (3 folios).
L- 238-1

8221.

1686, febrero 16 - Madrid
Copia de Cédula Real, sobre descuentos en los sueldos de
los empleados y real orden impresa sobre lo mismo. Dada por
San Ildefonso a 17 de agosto de 1794. (1 folio).
L-33-27

8222.

8223.

las torres a solicitud del Convento del Carmen. Otra para la
fiesta del Cristo de San Agustín, y por último la de la Hermandad del Rosario.
L-33-17

1685, julio 27 - Alhambra
Inhibitoria para el juzgado de aguas por el administrador de
la acequia del Rey. (2 hojas).
L-251-5
1686, noviembre 4 - Mondéjar
Título de Alférez de Infantería en Juan Pacheco de Morales, dado por D. Gaspar Ibáñez de Segovia.
L-97-2

8224.

1686, noviembre 24
Título de Alférez de Infantería en Juan Pacheco de Morales.
L-97-2

8225.

1686
Residuos de las ventas de pastos, leñas, madera, caza, pesca,
del Soto de Roma para las Obras Reales. (5 folios).
L-43-7

8234.

1688, octubre 7
Auto reclamando Francisco Chacón, soldado de la Alhambra, preso en Granada, por aprehensión de tabaco. (1 folio).
L-67-14-4

8226.

1687, marzo 14 - Orán a
1700
Carta de dote de Dña. Petronila de Loaysa y Valdés, contra
su marido, el regidor perpetuo de Lorca D. Ginés de Galvez,
vecina de la Alhambra, con otras escrituras y autos, sobre el
mismo asunto, y otros del año de 1700. (Todo 1 pieza de 56
folios). Escrituras y autos de la escribanía de la Alhambra.
L-180-1

8235.

1688, noviembre 15 - San Lorenzo
Cédula Real impresa, despachada por su Real Consejo y
Cámara de Castilla para la jurisdicción de primera y segunda
instancia, de la población de estos reinos y autos. (2 folios).
L-67-12

8236.

1688, noviembre 16 - Granada
Obras en la Casa Real de la Alhambra. (2 folios).
L- 152-1

8237.

1689, mayo 5 - Granada
Cuenta de los gastos ocasionados por los soldados del tercio
de Granada en su marcha a Málaga, para la campaña de Cataluña. (1 pieza).
L-50-2

8227.

1687, mayo 10 - Madrid
1688, septiembre 25 - Madrid
1695, febrero 28 - Madrid
Copia de Cédulas, para que en las fiestas del Carmen se
toque la campana de la Vela, se disparen salvas y se iluminen

8238.

8239.

8240.

8241.

8242.

1689
Escrito del marqués de Campotéjar D. Juan B. de Granada,
alcaide perpetuo del Generalife y vecino de Granada, sobre el
agua que tenia el Generalife. (10 folios).
L-279-2

8250.

1690, octubre 10 - Mondéjar
Título de alcaide de La Peza a D. Francisco Romero Ponce.
Dado por el marqués de Mondéjar, D. Gaspar Ibáñez de
Mendoza. (1 folio).
L-97-1-5

1692, julio 22 - Mondéjar
Título de alcaide del Castillo de Tajarja a favor de D. Pedro
de Yanguas Soto, vecino de Granada, dado por D. Gaspar de
Mendoza Ibáñez de Segovia, marqués de Mondéjar. (3 folios).
L-97-1-9

8251.

1692, julio 22 - Mondéjar
Una certificación de Prado del mismo titulo de alcaide a
favor de Pedro Yanguas Soto. (En otras certificaciones del
mismo, de alcaide de la Casa de las Gallinas). (4 folios).
L-97-1-9

8252.

1692, agosto 22 - Granada
Contrato de censo perpetuo enfitéutico, de tres solares en la
Plaza de Bibarrambla. (8 hojas).
Copia hecha en Madrid a 25 de agosto de 1817.
L-274-1

8253.

1692 a
1742
Inventario de documentos de nombramientos de alcaides de
castillos de la jurisdicción de la Alhambra, administrador de la
Acequia Real, de escribano del Soto de Roma, etc. (1 folio).
L-177-22

8254.

1692 a
1699
Escrituras públicas otorgadas ante el escribano de la Alhambra Sebastián Conca de Ballesteros. (4 piezas del año 1697, no
hay nada más que dos folios, falta el año 1698 y del 1699 falta
la primera pieza). Protocolos.
B-275-3
L-245-3

8255.

1693, enero 17 - Granada
Testimonio de Francisco Esteban de Ojeda, escribano de
Cámara de la Audiencia y Chancillería y además de la Comisión
y Superintendencia de las obras y reparos de la Alhambra sobre
el remate hecho en Diego del Arco, maestro albañil de las obras
y reparos de los cuartos de los Leones, Abencerrajes, Dos
Hermanas y otros. (2 folios).
L-28-13

8256.

1693, enero 26 - Madrid
Carta acordada de la Junta, prorrogando la merced de la casa
a Dña. Jacinta y Dfla. Inés Cano como hijas del pagador D.
Jacinto Cano de Montoro. (18 folios).
L-8-14

8257.

1693, agosto 14
1710, mayo 25 - Madrid
Copia de Cédula Real sobre el nombramiento de alcaide de
la Alcaicería en D. Juan Román y Cárdenas, hecho por el
marqués de Mondéjar.
L-97-1-12

8258.

1693, agosto 17 - Madrid
Cédula original, nombrando a D. García Fernando Bazán, se
encargue y auxilie en el cuidado de lo que se ofreciere en la
renta de Población, que toma a su cargo el Sr. D. Juan Sendín,
por otros 9 años, desde primero de enero de 1693 hasta el último
día de diciembre de 1701.
L-313-6

1690, diciembre 5 - Madrid
Copia de título de alcaide de la Torre del Cuerpo de Guardia
y autos, dado por D. Gaspar de Mendoza Ibáñez de Segovia, a
favor de D. Pedro Diez de Heredia, por muerte de D. Baltasar Barma. (4 folios).
L-97-1-4
1690, diciembre 8 - Motril
Autos del Alférez José Enamorado, contra el capitán D.
Manuel de Jerez, sobre que se le mantenga en posesión de tal
Alférez. (9 hojas).
L-148-6
1690, diciembre 20
Original y copia del título de capitán de Artillería en D. Juan
Pérez de Castro, dado por D. Gaspar de Mendoza lbáñez de
Segovia, marqués de Mondéjar. (2 folios).
L-97-2

8243.

1691, febrero 20
Título de alcaide del Palacio de Carlos V dado por D.
Gaspar de Mendoza Ibáñez de Segovia a D. Francisco Pérez de
Castro. (2 folios).
L-97-1-11

8244.

1691, febrero 20 - Madrid
.
Título de alcaide de la Torre de Comares, en D. Alfonso
Hurtado, dado por el marqués de Falces.
L-97-1-17

8245.

1691, octubre 6
Se ordena vender un álamo de la Alhambra y con su importe arreglar los riegos, las fuentes y repoblar.
L-42-2-7

8246.

1691, noviembre 25 - Mondéjar
Título de alcaide de Torres Bermejas y Castillo del Mauror
en D. Juan Pérez de Castro, capitán de Artillería, hecho por D.
Gaspar Ibáñez. (1 folio).
L-97-1-24

8247.

1691, diciembre 20 - Mondéjar
Titulo de capitán de artillería de D. Diego Ramírez de
Contreras, vecino de Granada, dado por D. Gaspar Ibáñez de
Mendoza. (2 folios).
L-97-2

8248.

1691 a
1820
Alcaides de la Alhambra y subalternos.
L-27-entero

8249.

1692, febrero 7 - Mondéjar
Alcaldías subaltemas: Autos hechos sobre la posesión dada

a D. Modesto Antonio del Castillo y Molina, de la alcaidía de
los Adarves y Arriates de la Alhambra. (3 folios).
L-263-1

8259.

1693, agosto 14
1710, mayo 25 - Madrid
Copia de Cédula Real sobre el nombramiento de alcaide de
la Alcaicería en D. Juan Román y Cárdenas, hecho por el
marqués de Mondéjar.
L-97-1-12

8260.

1693, noviembre - Madrid
1699, febrero 17
Cédula Real original y autos, contra D. Sebastián, D. Blas y
D. Diego Velázquez, D. Antonio de Robles, D. Gerardo
Ahumada y D. Antonio Martel, que habitan sin tener plaza, ni
ocupación en la Alhambra y Castillo de Bibataubín y vender
tabaco; manda el Rey sean entregados al Presidente de la
Chancillería. (1 pieza).
L-224-12

8261.

8262.

8263.

8264.

8265.

8266.

1693
Fianzas dadas por Diego del Arco, albañil, para hacer la
obra y reparos en el Cuarto de los Leones, Abencerrajes, Dos
Hermanas y otros. (8 folios).
L-28-13
16931779
Fincas que gozan del agua de la Alhambra, censos que
pagan, reclamaciones sobre las mismas y otros asuntos relativos
al agua. (1 pieza).
L- 70-15-1 al 17
16931803
Autos sobre casa de los pagadores. (18 folios).
L-8-14
1694, marzo 11 - Madrid
Copia de Cédula Real de merced a D. Sebastián Palomar,
pagador de la gente de guerra de la Costa y de la Alhambra, de
casa en la Alhambra, la que fue de D. Francisco de Orrellana y
Pizarro.
L-8-35
1694, abril 20 - Madrid
1694, noviembre 30 - Alhambra
Cédula real y auto sobre la prisión del Príncipe de Pombien. (5 folios).
L-67-8
1694, junio 27 - Madrid
1707, mayo 6 - Alhambra
Orden y autos para que vivan, en las casas y torres, los que
les toquen y no otros. Contiene lista de las casas y de las
personas que las habitan. (15 folios).
L-8-10

8267.

1694, julio 13 - Granada
Oficio de D. Fernando Matanza Corcuera y Gallo, corregidor de Granada a D. Blas Manuel de Paz y Guzmán, pidiéndole que el agua de la acequia real, la echen al Darro para que
puedan moler los molinos de la ribera del río. (2 folios).
L-115-1

8268.

1694, agosto 6 - Mondéjar
Título de alcaide del Cuarto de los Leones dado a favor de
D. Gaspar Antonio de Paz, vacante por muerte de D. Diego del
Castillo Pacheco. Dado por D. Gaspar Ibáñez de Mendoza (en
otros sitios de Segovia, Mendoza era su mujer), marqués de

Mondéjar, y de Agrópoli, señor de la provincia de Almoguera y
de las villas de Meco, Corpa, Azañón, y Viana, alcaide de la
Alhambra de Granada y de los castillos de Bibataubín y de La
Peza capitán de las cien lanzas ginetas que residen en el reino.
L-97-1
8269.

1694, octubre 24 hasta
1695, junio 22
Gastos hechos en la acequia y presa, en estos años. (45
folios). Más gastos desde el día 15 de enero al 5 de julio de
1696. (28 folios). Y gastos desde el 16 de diciembre de 1696,
hasta el 17 de julio de 1697. (42 folios). Aguas.
L-172-10

8270.

1694, diciembre 25 - Madrid
1695, abril 18
Real Cédula y expediente de prisión de D. Juan de Oviedo
Monroy y Portocarrero. (9 folios).
L-67-14-7

8271.

1695, enero 10 - Madrid
1695, abril 24 - Alhambra
Cédula original real y autos por ella hechos, sobre que la
compañía de 60 infantes de la Alhambra, pase a socarro de
Melilla. (16 folios).
L-33-5-26

8272.

1695, febrero 8 - Madrid
Carta orden de S.M., expedida por la Real junta de Obras y
Bosques, para remitirle declaración de los ministros y personas que tienen salario de casa y los que gozan de ella materialmente. (2 folios).
L-8-33-15

8273.

1695, febrero 8 - Madrid
Copia de un real decreto, sobre que se mande relación de las
casas que estuviesen consignadas por la junta de Obras y
Bosques. (1 folio).
L-8-17

8274.

1695, marzo 11 - Madrid
Copia de Cédula Real nombrando tesorero de la renta de
población a D. Ramón Jerónimo Portacarrero y Silva, oidor de
la Chancillería de Granada. (2 folios).
L-105-19

8275.

1695, marzo 29 - Granada
Los Conventos de religiosos de Ntra. Sra. del Carmen,
calzados y el de San Bernardo de Granada. Autos sobre el
embargo y dedesembargo de una casa en la Alhambra, que
quedó por muerte, sin testar de D. Esteban Cerón de Peñaranda, pagador que fue de las obras.
A-106
L-221-77

8276.

1695, abril 8 - Mondéjar
Copia autorizada de una escritura de dote que hacen los
marqueses de Mondéjar, D. Gaspar de Mendoza Ibáñez de
Segovia, a favor de D. Juan de Ayala Quintana, su contador y
secretario, al casarse con Dña. Juana de Toledo, camarera de la
marquesa. (3 folios).
L-175-14

8277.

1695 a
1721
Plazas de soldados artilleros, alabarderos, arcabuceros, soldado portero del Cuarto Real de Comares y del Cuarto Real del
Emperador. Soldados de la Compañía de la Alhambra.
L- 1 08-entero

8278.

1696, marzo 14 - Mondéjar
Titulo de alcaide de la Torre de Comares, a D. Manuel Diez
de Alcántara, dado por D. Gaspar Ibáñez de Segovia. (2 folios).
L-97-1-17

8279.

1696, marzo 26 - Granada
Copia de provisión real y autos, sobre la entrega de un reo,
Juan de Villavicencio, acusado de diferentes delitos, el que
perseguido se refugió en el Castillo de Bibataubín. (5 folios).
L- 175-13

8280.

8281.

8282.

8283.

8284.

8288.

1698, abril 12 - Madrid
Copia de Cédula Real a D. Antonio Samaniego Pacheco,
caballero de Calatrava, tesorero general del derecho de la media
annata de maravedís, mandándole que pague de su derecho, de
la media annata, al pagador de las obras de la Alhambra 498.194
maravedís de vellón. (1 folio).
L-241-36

8289.

1696, mayo 17 - Alhambra.
1786, octubre 18 - Granada
Censos de los beneficiados de la Alhambra. Títulos del
censo que pagaban Dña. Ana y Dña. Luisa Pablo Jiménez. (11
hojas).
L-262-9

1697, junio 7 - Granada a
1740
Venta a censo por la real hacienda de población de un solar,
situado en la calle de San Luis, junto a la iglesia de Santa Isabel
de los Abades, a favor de Sebastián de Raya, vecino de Granada.
(48 folios).
L-147-4

8290.

1696, julio 27 - Alhambra
Auto original dado por D. Blas Manuel de Paz y Guzmán,
teniente de alcaide de la Alhambra, sobre las llaves del Palacio
de Carlos V. Sigue más documentación sobre las llaves de los
años de 1800 a 1804. (18 folios).
L-183-1

1697, junio 18 - Bruselas
Copia del original de la hoja de servicios del capitán D.
Antonio de Gobea y Tábora del tercio de infantería española que
fue del maestre de campo D. Antonio Mariño de Andrade y
Sotomayor en los estados de Flandes. (2 hojas).
L-292-30

8291.

1698, julio 5 - Alhambra
Auto de los Oficiales Reales, sobre obras. (1 folio).
L-152-1

8292.

1698, octubre 20
Se ordenó la venta de los árboles derribados por el aire ese
día en las alamedas de la Alhambra.

8293.

1698 a
1726
Nóminas y libranzas pagadas por D. Sebastián de Conca
Ballesteros, D. Cipriano del Río, D. Antonio Serrano de
Aguilera, D. José Gómez de Salazar y José Félix del Río. (8
piezas).
L-306

8294.

16981699 y
1700
Nóminas y libranzas pagadas por D. Sebastián Conca Ballesteros, en estos folios.
L-306-1

8295.

1699, abril 15 a
1702
Autos de posesión dada a D. Rodrigo de Valdivia y Guzmán, menor, de los bienes y mayorazgos que a su muerte
dejaron, D. Diego de Valdivia y Guzmán y su primera mujer
Dña. Luisa de Quesada y Benavides, sus padres, sin embargo de
la contradicción puesta por D. Luis de Valdivia y consortes.
(104 folios).
L- 114-7

8296.

1699, mayo 4 - Madrid
Cédula Real, sobre embargo a los escribanos, entre ellos a
los de la Alhambra. (1 folio).
L-241-6

8297.

1699, diciembre 12 - Alhambra
1700, julio 15 - Alhambra
Gastos hechos en la limpieza general de la acequia. (24
folios). 1673 a 1776.
L-1 15-1

1696, julio 31 - Madrid
Autos para que se restituya la multa que se sacó al contador
por haber hecho el asiento del capitán de Infantería de la compañía de guarnición en la Alhambra, D. Manuel de la Calle,
nombrado para este empleo por el marqués de Mondéjar, alcaide perpetuo de la Alhambra. (4 folios).
L-33-5-27
1696, agosto 14 - Alhambra a
1698, abril 26
Autos formados por el teniente de alcaide de la Alhambra,
D. Blas Manuel de Paz y Guzmán, caballero de Calatrava,
sobre una Real Cédula ganada a petición de D. Pedro de Vivero
y Noroa, escribano de número de Granada, por la que se
mandaba se hicieran luminarias en la fiesta de la Virgen la
Antigua, de la Catedral, y salvas, y se toque la campana de la
Vela. (1 pieza).
L-293-1 1
1697, noviembre 4 - Alhambra
Autos sobre reparos en la sala de las Dos Hermanas. (3
folios).
L-152-1

8285.

1697
Real Decreto autorizando cortar álamos negros de la Alhambra para vigas maestras de dos molinos de pólvora que se
iban a construir en Granada.
L-42-2-7

8286.

1698, enero 14 - Alhambra
Gastos hechos en la acequia y presa desde esta fecha, hasta
julio del mismo año, por D. Juan Francisco de Vargas, receptor de la acequia. (24 folios).
L-30-9

8287.

1698, abril 2 - Madrid
Cédula Real original, al teniente de alcaide de la Alhambra
D. Blas Manuel de Paz y Guzmán, reprendiéndole por un
exceso que cometieron unos soldados en la Alhambra.
L-33-29

8298.

1700, abril 22 - Alhambra
Autos hechos con motivo de la visita, a la acequia real, por
el juez administrador de la misma, don Blas Manuel de Paz y
Guzmán, caballero de Calatrava y teniente de alcaide de la
Alhambra. (7 fol.). 1673 - 1766.
L-115-1

8299.

1700, mayo 20 - Aranjuez
Cédula sobre salva y toque de la campana de la Vela, a Ntra.
Sra. de las Lágrimas, en el convento de San Antonio Abad, en
su fiesta que se celebraba los tres días de Pascua del Espíritu
Santo.
L-33-17

8300.

1700, julio 4
Denuncia contra Juan Martín Miguel, labrador del carmen
de Puente Quebrada y del propietario de otro carmen del Darro,
D. Juan Jinestral, por haberse entrado en las tierras baloñas de
la acequia que lindan con sus cármenes.
L-238-33

8301.

1700, julio 24 - Granada
Títulos del agua que tiene el carmen, que está por bajo del
blanqueo del Campo de los Mártires, propiedad de Dª Teodora y Dª Ursula Molina y Carrión, solteras. (28 hojas).
L-176-2

8302.

8303.

8304.

8305.

1700, octubre 6 - Mondéjar
Título de alcaide de La Peza a D. Isidro Sánchez de Naba,
dado por el marqués de Mondéjar don Gaspar Ibáñez de
Mendoza. (1 fol.).
L-97-1-5
1700a
1701
Escrituras y autos de la Escribanía de la Alhambra, escribano Sebastián de Lonca Ballesteros. (1 pieza de 56 fol. más
otra pieza de escrituras del mismo escribano y año).
L-180-1
1700a
1743
Hojas sueltas de entradas y salidas de caudales de estos
años. (37 hojas).
B-39-1
L-315-1-3
1700a
1846
Pleitos ejecutivos por deudas. Contiene una escritura de
venta de una casa en Nívar, fechada en Granada a 17 de noviembre de 1695, la venta a Cristóbal Benítez y obligación de
este 1703. Con otra de una casa en Orgiva de 25 de agosto de
1690. (Total 109 hojas más 3 p. y 225 páginas).
L-263-9

8309.

1701 a
1729
Escrituras públicas de la Alhambra, ante el escribano D. José
de Haro.
L-180-2

8310.

1501 1702 y
1703
Nóminas y libranzas pagadas por D. Cipriano del Río en
estos años.
L-306-2

8311.

1701 17031705
Sobre que se haga un canal de madera para conducir el agua
a la Alhambra, mientras se construye el arco de piedra y apeo de
los dueños de fincas que se aprovechan del agua de la acequia y
de lo que tiene que pagar. (1 pieza).
L-238-2

8312.

1702, febrero 17
Autos comunicando la muerte del juez y administrador de la
acequia, D. Juan Francisco de Vargas y estado en que quedaron
los reparos que se estaban haciendo en ella a la muerte de este
señor. (26 hojas).
L-1154

8313.

1702, abril 15 - Málaga
1711, mayo 30
Orden del consejo real de guerra a D. José de Salamanca,
oidor de la Chancillería para el cobro de cantidades a Juan
Gutiérrez Mogollón y a su esposa Dª María López de Almagro,
como obligados a ello. (65 hojas).
L-293-5

8314.

1703, enero 1
Cédula real original con la firma autógrafa del rey, para que
se den tablones del Soto de Roma, para hacer cureñas. (1 fol.).
L-183-2

8315.

1703, marzo 22 a
1801
Limpieza de la acequia real. (1 pieza).
L- 144-1

8316.

1703, junio 1 - Buen Retiro
Copia de dos reales cédulas, para que los servicios de la
Alhambra valgan lo mismo que los de la costa. (4 hojas).
Guerra.
L-241-19

8306.

1701, abril 20
Denuncia de haber quitado tres sillares que servían de cubierta a la acequia.
L-238-34

8317.

1703, julio 8 - Alhambra
Autos a petición de Baltasar de Villanueva, vecino de la
Alhambra, sobre incorporar un solar a su casa. (6 fol.).
L-8-1 1

8307.

1701, agosto 7
Autos sobre reparto y liquidación de los gastos hechos en la
acequia real. (11 fol.). 1673 - 1766.
L-1 15-1

8318.

1703, septiembre 27 - Madrid y
1718, octubre 19 - Alhambra
Copia de cédula real y original de la misma, para quitar la
plaza a D. Manuel de la Calle, que era capitán en la Alhambra.
(5 fol.).
L-33-5-27

8308.

1701
Obras en la acequia del Rey. (23 fol. numerados).
L- 117-19

8319.

1703, noviembre 6 - Madrid
Carta orden para que la plaza de soldado, que se aplica al

oficial de la contaduría, sea de las del número de la dotación. (1
fol.).
L-33-5-28
8320.

8321.

1703
Reparto hecho a los dueños de ganados por los alcaldes de
la Hermandad de la Mesta.
L-273-15
1703 a
1801
Limpieza de la acequia del Rey. (1 pieza).
B-144
L-144-1

8322.

17031816
Consejos de guerra y causas contra militares por faltas
cometidas en el servicio o por delitos comunes.
L-32-9

8323.

17031868
Deudas particulares.

8330.

1705, mayo 28 - Alhambra
Autos del teniente de alcaide de la Alhambra. D. Manuel de
Paz y Guzmán sobre la prisión del conde de Luque y del conde
de Eril.
L-33-13

8331.

1705, junio 7 - Alhambra
Denuncia de Francisco de Piña, guarda de las alamedas, y
Francisco de Avilés, ayudante, contra varios propietarios de
molinos y cármenes, por haber robado agua.
L-238-35

8332.

1705, junio 17 - Granada a
1710
Causa criminal contra el alférez Juan Lejudo, por violencia y
estupro en Catalina Sánchez, hija de Pedro Sánchez de Toledo,
vecinos todos ellos del lugar de Güéjar Sierra. (61 fol., más 6
hojas y 1 suelta). Probanzas Güéjar Sierra 28 de agosto 1706.
L-148-5

8333.

1705, julio 29 - Alhambra
Denuncia de Francisco de Pifia y Francisco de Avilés,
contra Cecilio González, que vive en un carmen que está por
bajo de la acequia, por haber destapado un tomadero y haberse
encontrado cabras de Pedro de Moya.
L-238-36

8334.

1705, julio 29 - Alhambra
Causa de agua contra Juan Ruiz.
L-238-37

8335.

1705, septiembre 2 - Granada
Auto sobre el padrón de las casas de la Alhambra, dirigido a
D. Blas Manuel de Paz y Guzmán, caballero de la orden de
Calatrava, alcaide de la Alhambra. (2 fol.).
L-7-39-24

8336.

1705, octubre 2 - Vélez
Título de alcaide de la torre del Aceituno y Puerta de
Fajalauza, en D. Jerónimo de Aranda Sotomayor, descendiente
de D. Juan Sotomayor Hoa. (6 fol.).
L-97-1-14

8337.

1705, noviembre 7 - Gabia la Grande
Autos ejecutivos de Francisco Buitrago, contra el capitán
Pedro de Arroyo y Sebastián de Arroyo, vecinos de Gabia la
Grande, sobre deuda. (10 fol.).
L-69-2-11

8338.

1705 a
1732
Documentos sobre la renta de población. Aviso en que se
remite una sobrecédula, que copia de 1695, para que el administrador de la renta de población no se entrometa en la jurisdicción de la Alhambra.
L-313-6

8339.

1705 a
1756
Obras reales: En la Puerta de Fajalauza, y otras fortalezas.
Libramiento de obras y salarios. (2 piezas, una de 32 folios
numerados).
L-70-4

8340.

1706, febrero 11 - Granada
El fiscal D. Juan Muriel de Berrocar, contra D. Carlos
Ramírez de Orellano, sobre la petición que éste ha presentado

L-273-18
8324.

8325.

8326.

1704, enero 1 - Granada
junta de oficiales, sobre obras con motivo de venir el rey a
Granada. (1 fol.).
L-152-1
1704, mayo 10 - Mondéjar
D. Gaspar de Mendoza Ibáñez de Segovia y Peralta, caballero de Alcántara, marqués de Mondéjar, de Valhermoso y de
Agropoli, conde de Tendilla, señor de la provincia de Almoquera y de las villas de Corga, Meco, Miralcampo, Fuente
Novilla, Loranga?, Orán... Armuñe, Fuente el Viejo, Azañon y
Viana, alcaide capitán general de la Alhambra y ciudad de
Granada y capitán de una compañía de lanzas de las que residen en el Reino de Granada. En un título de alcaide de la
Alcazaba a favor de D. Manuel de Medina y Cáceres.
L-97-2
1704, mayo 10
Nombramiento a favor de D. Manuel de Medina y Cáceres, dado por D. Gaspar de Mendoza Ibáñez de Segovia y
Peralta, caballero de Calatrava, marqués de Mondéjar, de Valhermoso y de Agropolis, conde de Tendilla alcaide y capitán
general de la Alhambra. (2 fol.).
L-97-1

8327.

1704, mayo 10 - Mondéjar
Título de alcaide de la Alcazaba, dado por D. Gaspar de
Mendoza Ibáñez de Segovia, a favor de D. Manuel Medina y
Cáceres.
L-97-1

8328.

17041705 y
1706
Nóminas y libranzas pagadas por D. Antonio Serrano de
Aguilera en estos años.
L-306-3

8329.

1705, febrero 17 - Madrid
Real cédula para la prisión del conde de Luque. (2 fol.).
L-67-14-9

de la jurisdicción de la renta de la población. (Del fol. 16 al 29
numerados).
L-313-6
8341.

8342.

1706, mayo 18
Venta a censo por real Hacienda de Población de un solar,
situado en la parroquia de San Luis, a favor de José López,
mestro tintorero y vecino de Granada. (10 fol.).
L-147-5
1706, septiembre 6 - Granada
Nombramiento de alférez de la compañía del lugar de
Víznar a favor de D. Gabriel Tesifón de Aguilar Serrano,
expedido por D. Felipe de Aranda Sotomayor, capitán de
Infantería. (1 fol.).
L-148-9

8343.

1706, octubre 7 - Motril
Titulo de alcaide de Torres Bermejas en D. Rodrigo Trabuco de Tovar, vecino de Granada. (3 fol.).
B-103
L-97-1-24

8344.

17061714
Reconocimiento de una deuda a Juan Beltrán de Balte,
vecino de Monachil, por Cristóbal de Godoy a su padre Juan
Beltrán. (8 hojas).
L-69-2-19

8345.

8346.

8347.

8348.

8349.

1707, junio 20 a
1728
Títulos de la casa situada en la Alhambra, barrio alto, y carta
de venta de la misma, entre María de Parras Melguizo, vecina de
Granada, viuda de Juan de Parra, quien la vendió a Luis de
Uclés, vecino de la Alhambra.
En el año 1741 se le pide que Antonio de Tajar, vecino de la
Alhambra, como marido de Andrea de la Plata Téllez Girón,
presente los títulos de esta misma casa. En esta misma pieza hay
una escritura de una memoria de misas sobre esta casa y una
escritura de dote y aras del año 1721. (1 pieza).
L-70-7
1707, junio 24 - Granada
Expediente sobre la prisión del marqués de las Escalonias,
que lo está en la torre que llaman del tocador de la Reina. (8
fol.).
L- 67-14-10
17071708 y
1709
Nóminas y libranzas pagadas por don Antonio Serrano en
estas fechas.
L-306-4
1708, mayo 6 - Granada
1709, septiembre
Autos y diligencias hechos por mandato del teniente alcaide
de la Alhambra, para que se les de el socorro que su Majestad
manda a los soldados portugueses. (3 p.).
L-224-18
1708, mayo 6 - Madrid
172 1, mayo 11 - Toledo a
1752, noviembre 27 - Granada
Copia de reales cédulas y cartas órdenes, con el nombramiento de agentes en Madrid y el pago de sus sueldos. (1 pieza).
L-105-14

8350.

1708, septiembre 10 - Alhambra
Información sobre la demostración por la muerte de D.
Gaspar Ibáñez de Segovia y Mendoza, marqués de Mondéjar,
alcaide propietario de la Alhambra y capitán de una de las
compañías de las 100 lanzas ginetas de la costa, que falleció en
Madrid en 2 de septiembre de 1708.
L-67-1

8351.

1708, septiembre 28 - Buen Retiro
Copia de orden de S.M. para que se repusiese a Andrade en
la primera vacante que hubiese en la Alhambra de capitán. (2
fol.).
L-33-5-29

8352.

1708, octubre 22 - Granada
Mandamiento de D. Manuel de Cañaveral Córdova y
Orozco, comandante de la gente de guerra de Granada y su
partido, a D. Mateo del Pozo, vecino y maestro de guerra de
Granada, para que pase a las villas y lugares de Albolote,
Güéjar Sierra, Víznar, Maracena, Dúdar, Beas, Nívar, Huétor
Santillán, Quéntar, Alfacar y Pulianillas, y requiera a los
justicias de ellas, presenten los justificantes de haber puesto en
Cádiz todos los soldados que habían desertado. (2 fol.).
L-292-47

8353.

1708, octubre 24 - Alhambra
Orden para que a Dª Clara de Ulloa, viuda de Juan Clemente de Orellana, se le mantenga en la casa en la que habita en
la Alhambra. (2 fol.).
L-8-12

8354.

1708, diciembre 14 - Mondéjar
Título de alcaide de la torre de la Sultana, dado por Dª María
Gregoria López de Mendoza, marquesa de Mondéjar, en D.
Alejandro de Martos y Sandoval.
V. 19 abril 1717 - Málaga.
L-97-1-19

8355.

1708, diciembre 15 - Mondéjar
Título de alcaide del Fuerte Casa de las Gallinas en D.
Alonso de la Torre Camaño, dado por Dª María Gregoria de
Mendoza, marquesa de Mondéjar. (2 fol.).
L-97-1-13

8356.

1709, enero 5 - Granada
Escritura de traspaso de una casa en la calle Real de la
Alhambra.
L-30-7-VI

8357.

1709, febrero 14 - Mondéjar
Título de alcalde del Baluarte, dado a D. Felipe Pablo Jiménez, siendo alcaide de la Alhambra Dª María Gregoria López
de Mendoza y Aragón, Córdoba y Bocanegra, marquesa de
Mondéjar, siendo teniente de alcaide D. Blas Manuel de Paz. (2
fol.).
L-97-1-3

8358.

1709, febrero 14 - Mondéjar
Título de alcaide del Baluarte en D. Felipe Pablo Jiménez.
(Era alcaide de la Alhambra Dª María Gregoria López de
Mendoza y Aragón, viuda de D. Gaspar Ibáñez de Segovia, y
teniente de alcaide D. Blas Manuel de Paz). (2 fol.).
L-97-1-3

8359.

1709, marzo 16 - Vélez
Ordenes referentes al alojamiento de tropas, en varios pueblos
del partido y jurisdicción de Granada. (3 fol.).
L-292-50

8360.

1709, julio 23 - Alhambra
Auto sobre presentar los propietarios de agua de la acequia
real sus títulos. (5 fol.).
L-115-1

8361.

1709, julio 24
Pleito por denuncia del acequiero mayor, contra Luis de
Navarrete, hortelano de las huertas del Generalife, llamadas
fuente Peña, sobre agua. (2 hojas).
L-286-6

8362.

1709, octubre 28 - Granada
Solicitud de Sebastiana Ruiz, viuda de Francisco Hernández, vecina de Pulianillas, pidiendo que sus hijos Manuel y José
sean excluidos del servido militar. (2 hojas).
L-292-48

8363.

1709, noviembre - Alhambra
Denuncia contra Juan Gutiérrez de Illora, cabrero, por estar
pastando sus ganados en el Sotillo de la Fuente de los Tres
Picos, y haber destrozado los álamos y las acequias de riego de
las alamedas.
L-238-39

8371.

1710, febrero 15
Poder de D. Pedro de Sigüenza a los procuradores, Hernando
de Palma, Cayetano de Villareal y Juan de Castañeda y los de
corte, Francisco José de Zamora y Cristóbal de Villanueva.
L-147-8

8372.

1710, febrero 15 - Granada
Reconocimiento de censo del real convento de Santa Cruz,
contra don Felipe Camilo, procurador.
L-147-8

8373.

1710, febrero 18 - Granada
Escritura de arrendamiento de una casa tienda en la calle de
San Juan de Dios, propia de la cofradía y hermandad de Ntra.
Sra. de la Concepción, en la iglesia de San Antonio Abad, contra
Francisco Martín Lozano.
L-147-8

8374.

1710, febrero 21 - Granada
Poder de Dª Teresa de Barzana y Ureña, vecina de Granada,
viuda de Vicente García Montero, escribano que fue del número de Granada a Felipe Camilo y a otros procuradores.
L-147-8

8375.

1710, febrero 21 - Granada
Poder de Mª Rosa de Flores, mujer de Fernando Arias de
Morales, al procurador Cristóbal de Villanueva y Ayala y a
otros.
L- 147-8

8364.

1709, noviembre 22 - Granada
Autos ejecutivos de Andrés de Carvajal y Morales, vecino
de Granada, contra Juan Jaldo, sargento y vecino de Ugíjar la
Alta (actual, alta y baja los Ogíjares), por 1.900 reales, arriendo
de unas tierras, casa y olivares en la villa. (3 fol. más 1 hoja).
L-69-2- 10

8365.

1710, enero 18 - Granada
Correspondencia particular. Cinco cartas de Pedro Antonio
Bocanegra a su mujer Feliciana Teresa de Zúñiga, desde Ceuta
a Granada.
L-165-44

8376.

1710, febrero 22 - Granada
Poder del licenciado D. Pedro Tesifón de Valdivia, presbítero, vecino y natural de Berja, a Luis Suárez y otros procuradores.
L-147-8

8366.

1710, enero 18 - Pulianas
Reemplazos del ejército: De Pulianas reparto a lo que cada
vecino dio y los que no pagaron por el real servicio por no
poder mandar el soldado que le correspondía al pueblo. (7
hojas).
L-165-41

8377.

8367.

1710, enero 22
Escrito de D. Fernando Moreno y Soto, vecino de Grana- da,
administrador de los bienes y rentas de la marquesa de
Mondéjar, condesa de Tendilla, sobre sustracción de tierras en
la casa de las Gallinas. (Pone los límites de todo lo que comprendía la Casa). (1 fol.).
L-45 entero - Casa de las Gallinas

1710, febrero 24 - Granada
Poder de D. José de Mesa, vecino y alguacil mayor de las
reales rentas de millones de Guadix, residente en Granada. Con
una escritura de transacción, convenio, cuenta y partición entre
los hermanos Mesa, hijos y herederos de D. José Mesa Tirado y
de Dª Isabel Tito, difuntos, vecinos de Granada.
L-147-8

8378.

1710, marzo 4
Emplazamiento para el reemplazo de diferentes soldados que
desertaron en la marcha de Vélez a Cádiz. (9 fol.).
L-53-2

8379.

1710, abril 22 - Vélez Málaga
1727, junio 8 - Alhambra
Despacho del Comendador D. Carlos Carafa, caballero de
Santiago y capitán general de Granada, para que todos los
soldados que han desertado, se presenten a él para que pasen a
servir al regimento que se les señalare y por esta vez se les
perdona las penas a que fueron acreedores y autos que se siguieron. (9 hojas más 44 de los autos).
L-165-36

8380.

1710, abril 28
Petición y autos de Clemente Sánchez Alonso, sobre agua
para sus casas de la Antequeruela.
L-238-6-40

8381.

1710, mayo 7 - Granada
Causa de Bernarda de Leiva y Josefa Mertín, como madres
de Felipe de Vera y Roque Lizana, contra el capitán Francisco

8368.

1710, febrero 7 - Granada
Pleito de Alonso Mariscal, contra Luis Muñoz de la Torre,
sobre venta de una esclava, Mª Magdalena, turca de veinte años,
color blanco, con dos toques de hierro en la nariz.
L-147-8

8369.

1710, febrero 8 - Madrid
Título de alcaide de la Alcaicería en D. Francisco de Figueroa Villaseñor.
L-97-1-12

8370.

1710, febrero 13
Curaduría "ad litem" de los menores hijos de Juan Cano y
autos de esta curaduría a favor de Francisco Menchaca, procurador de número.
L-147-8

López, del lugar de Alfacar, sobre que les pague lo que les
adeuda. (8 hojas).
L-165-37
8382. , 1710, mayo 12 - Granada
Autos ejecutivos de Miguel López, vecino y jurado, sobre
deuda del capitán Francisco González Pimentel. (1 hoja).
L-69-2-15
8383.

8384.

1710, mayo 20 - Vélez
Notificación de una real orden dada por S.M. para la cobranza de la contribución, que están debiendo las ciudades,
villas y lugares, asignada al socorro de la costa del reino de
Granada. (23 hojas más 1 cuartilla).
L-165-40
1710, mayo 21 - Madrid a
1779
Certificación de D. Baltasar Varona y Valdivia, veinticuatro
y contador de la gente de guerra, etc., de un título de maestro
mayor de obras a favor de D. Francisco Pérez de Orozco, dado
en Madrid a 21 de mayo de 1710. (4 hojas).
L-165-25

8385.

1710, mayo 25 - Madrid
Copia de cédula real sobre el nombramiento de alcaide de la
Alcaicería en D. Juan Román y Cárdenas, hecho por el marqués
de Mondéjar, en 14 de agosto de 1693.
L-97-1-12

8386.

1710, junio 26
Autos sobre pago de atrasos de una memoria, fundada por
Díaz Sánchez Dávila. (7 fol.).
L-8-4

8387.

1710, julio 2 - Granada
Petición de Feliciana de Zúñiga, vecina de Granada, mujer
de Pedro Antonio de Bocanegra, dice que habiendo ido su
marido al servicio de S.M., y como fianza entregó a Juan Alonso Moreno y Cristóbal de Ribera, alcaldes ordinarios de Albolote, unas prendas, pide se las entreguen. (1 hoja).
L-69-1-13

8388.

1710, julio 5 - Alhambra
Petición y auto de Juan Sánchez Camacho, querellándose de
Andrés Gil, vecino de la Alhambra, sobre haberle cortado un
moral que tenía en una casa de su propiedad en la Alhambra. (1 fol.).
L-7-39-25

8389.

1710, agosto 14 - Granada
Reemplazos del ejército: Mandamiento y autos, sobre los
soldados y dinero que tenía que aportar para S.M., el pueblo de
Chauchina y sus anejos. (13 hojas).
L-165-41

8390.

1710, septiembre 12 - Alhambra
1711, septiembre 22 - Alhambra
Autos a petición del licenciado D. Pedro de Agreda y
Morales, beneficiado de la parroquia de Maracena, contra el
capitán Manuel de la Calle, sobre arrendamiento de unas casas.
(7 fol.). Calle de San Antonio Abad.
L-7-39-26

8391.

1710, octubre 20 - Vélez
Nombramiento de comandante de la gente de guerra en

don José Gregorio Altamirano y Carvajal, marqués de Alhendín de la Vega, señor de la villa de La Malá:
L-28-1
8392.

1710, octubre 20 - Vélez
Nombramiento y subdelegación hecha por el comendador
D. Carlos Carafa, caballero de la orden de San Juan y capitán
genereal de la Costa del Reino de Granada, en D. José Gregorio Altamirano, marqués de Alhendín de la Vega, señor de la
villa de La Malá, de comandante de todos los militares que
residen en Granada, su vega, sierra y valle de Lecrín, sujetos a la
capitanía general. (3 hojas).
L-292-37

8393.

1710, noviembre 14 - Granada
Autos ejecutivos de Juan de Escobar, vecino de Alhendín y
residente en Granada, contra Alonso Cabo, vecino y capitán del
tercio de milicias de Granada y del socorro de ésta, sobre deuda
por el alquiler de un caballo. (1 hoja).
L-69-2-14

8394.

1710
Poderes: de Alonso del Castillo y consortes a Salvador de
Rivas. Del licenciado Alonso Manuel de Mora y Villena a Juan
José Torres. De Dª Luisa Agustina de Choca, mujer de D. Gaspar
Alvarez de Sotomayor, su segundo marido, a éste. De Dª
Manuela Moradilla a Luis Suárez.
L-147-8

8395.

1710al
1721
Nóminas y libranzas pagadas por D. Antonio Serrano Aguilar, en estas fechas.
L-306-5

8396.

17101755
Censo de población: El alcalde de Güéjar Sierra, con el
capitán Patricio Paniza, sobre cobrarle la renta de población de la
hacienda de unos menores que él tenía en su casa. (4 hojas).
Recibos y escrituras de la renta de población desde 1716 a
1777.
B-168-4
L-164-4

8397.

1710
1818, junio 23 - Alhambra
Título de medio cuartillo de agua, para dos casas en el
Realejo, al contador D. Manuel Bautista Herbás. (4 hojas).
L- 197-3

8398.

1710 a
1781
Propiedad de aguas: Denuncias y otros expedientes sobre
aguas y relación de las casas y sus propietarios que gozan del
agua de la Alhambra y deben censo desde la Antequeruela hasta
el Sacromonte. Contiene escrituras de títulos de aguas de los
años de 1588, junio 17, de 22 de abril de 1615, de 18 de febrero
de 1682. (Toda la pieza).
L- 113-6

8399.

1710a
1784
Aguas: Pleitos, presentación de títulos, peticiones de ración
de agua, reparo de la acequia, autos de oficio sobre arreglo de las
cañerías. (Toda esta pieza 2).
L-164-2

8400.

8401.

8402.

8403.

8404.

8405.

8406.

8407.

8408.

8409.

1710 al
1795
Documentos referentes a la Casa de las Gallinas del siglo
XVII, en este legajo. Hay también del siglo XVIII y XIX (Tiene
una ficha general de 1608 a 1821).
L-45

cón, gobernador político y militar que fue de Almería, a petición de su viuda, Dª Mª Margarita de Luque y Aguado, vecina
de Almería y sus menores hijos. (58 hojas).
L-69-2-18
8410.

1711, julio 8 - Vélez Málaga
Reemplazo del ejército: Despacho del comendador, capitán
general de la costa, para que los cabos militares, reciban las
cartas de lo que a cada pueblo de los ya enumerados deben de
pagar y recibo de haberlo recibido en cada pueblo. (7 hojas).
L-165-41

8411.

1711, julio 15
Reemplazo del ejército: Mandamiento sobre lo que tenían
que aportar a S.M. en soldados y dinero y comunicación a cada
uno de estos pueblos: Monachil, La Zubia, Ogíjares, Guájar,
Otura, Alhendín, la ciudad de Santafé, Purchil, Belicena,
Churriana y Armilla. (7 hojas más 6 recibos).
L-165-41

8412.

1711, julio 15
Reemplazo del ejército: Lista de lo que tenía que aportar a
S.M. el lugar de Güéjar Sierra, en soldados y dinero. (4 hojas).
L-165-41

8413.

1711, julio 20
1712 a
1745
Carta orden sobre las compañías de socorro y otros asuntos.
Otra carta del marqués de Alhendín, sobre el mismo asunto
anterior y al margen lista de pueblos y notificación de ella a cada
uno de ellos. (8 hojas). Guerra.
L-165-39

8414.

1711, julio 22 - Granada
Poder de D. Francisco de Rojas Gámir, vecino de Granada a
Cayetano de Villarreal y a otros procuradores de número. (1
hoja).
B-IX-23
L-271-13

8415.

1711, septiembre 7 a
1713
Pleito ejecutivo entre Francisco González de Quintana,
alcalde de los Ogíjares, y Cristóbal Trujillo Arellano, teniente de
capitán del regimiento de Vélez, sobre deuda, de un reparto a los
vecinos de los Ogíjares. (27 hojas).
B-168
L-165-15

8416.

1711, marzo 21
Reemplazo del ejército: Petición y auto de lo que tenia que
aportar a S.M. en soldados y dinero el lugar de Alfacar. (5
hojas).
L- 165-41

1711, octubre 23
Autos hechos por carta orden del capitán general de la costa,
contra D. Rosendo Pérez, vecino de Granada y oficial de la
pagaduría de la gente de guerra de la costa y de la real
población. (5 fol.). Guerra.
L-53-2

8417.

1711, abril 24
Secuestro de los bienes, al marqués de la Fuente, por S.M.,
la causa era que residía en reinos de enemigos; entre los bienes
había dos cortijos en Montefrío que llamaban de los "Gitanos" y
de "Peñuelas". (1 hoja).
B-168
L- 165-16

1711, diciembre 21 - Granada
Reemplazo del ejército: Auto de lo que tenía que aportar a
S.M. el pueblo de Pinos Puente y anejos, entre ellos Illora, en
soldados y dinero. (4 hojas).
L- 165-41

8418.

1711, diciembre 29 - Madrid
1712, marzo 2 - Alhambra
Copia de carta orden, sobre reparto de doblón por vecino
para alojamiento de los ejércitos de Extremadura, Castilla y
remonta de caballería. (6 hojas). Guerra.
L-165-39

1710a
1797
Copia de varios informes y certificaciones de papeles de la
veeduría y contaduría sobre varios asuntos: aguas, Alcaicería,
obras, jurisdicción... (Todo 25 números de 2 folios cada uno,
faltan de antiguo el nº 1 y 2 ).
L- 177-19
1710al
1816
Apeos de las posesiones que toman agua de la acequia del
Rey. Copia de antiguos repartos del agua. Oficios sobre que los
que tengan agua presenten los títulos, con varios documentos
cosidos sobre lo mismo del agua de la acequia.
L-238-1
1710a
1836
Diversos documentos sueltos referentes a la Alcaicería.
L-256-2
1711, febrero 13 - Zaragoza
Sobrecédula, para que se haga investigación sobre el agua
de la Acequia Real, de quienes la disfrutan y entreguen los
títulos que tengan y si tienen más agua de la que le corresponde. Confirma además la dada en San Ildefonso el 30 de agosto
de 1740. (33 hojas).
L-259-4
1711, febrero 13 - Zaragoza
1723, octubre 25 - Alhambra
Pleito con el convento de los Mártires sobre arreglo del agua
que tiene en propiedad. Contiene una copia de cédula real,
dirigida a D. Fernando de Vivanco Angulo. (6 hojas). Años
1711 a 1831.
L-73-1
1711, marzo 3 - Granada
Autos ejecutivos de Juan José Palenciano, vecino de Granada, como padre de Juan Bartolomé y Pedro Antonio Palenciano, oficiales de sastrería, contra Alonso Juárez, maestro del
oficio y sargento de la compañía del lugar de Huétor Vega,
sobre deuda de salario. (3 fol.).
L-69-2-16

1711, mayo 5 - Granada
1712, marzo 12 - Almería
Inventario de los bienes de D. Bernardino Delgado Alar-

8419.

1711 y
1712
Certificado y auto, sobre el sorteo de mozos en Armilla,
Gabia y Maracena. (19 hojas).
L- 165-41

Francisco García Puerta, por ausencia de D. Bernardo de Prado y Bohorques. (5 fol.).
L-97-1-6
8429.

1712, agosto 11 - Alhambra
1713, marzo 27
Petición de Gaspar de Varona Muñoz y Gadea, veedor y
contador de las obras reales, para que se inspeccionen las alamedas de la Alhambra, que están faltas de riego y cuido conveniente. Declaración del maestro mayor de las obras y diligencias que se siguieron. (30 hojas).
L-191-24

8420.

1712, enero 15 - Madrid a
1753, febrero 5 - Madrid
Censos de aguas y casas de la Alhambra. (15 expedientes).
L- 117-11

8421.

1712, febrero 28 - Alhambra
1739
1800
Autos y reparto para hacer reparos en la Alcaicería. (41
hojas).
L-224-1

8430.

1712, abril 12 - Mondéjar
Título de alcaide de la Sala de las Frutas en D. Domingo
Aecheet, de nación francesa, dado por Dª Mª Gregoria López de
Mendoza, marquesa de Mondéjar.
L-97-1-7

1712, octubre 7 - Granada
1716, agosto 3 - Granada
Autos ejecutivos de José Triviño, alférez reformado del estado de Milán y vecino de Granada, contra Gaspar Matute,
sobre deuda. (5 fol.).
1-69-2-17

8431.

1712
Causa de D. Gaspar Matute, vecino de Granada, contra el
alférez José Tofiño de Argote, vecino de Granada, sobre deuda.
(11 fol.).
L-53-2

8432.

1712
Título de alcaide del castillo de Bibataubín a don Juan Pedro
de Zafra y Mallen. (6 fol.).
L-27-10

8433.

1712
Venta del cortijo de Retamar, término de Montefrío. (6
hojas).
B-IX-22
L-271-12

8434.

1712 a
1724, julio 24
Soldados arcabuceros de la compañía de guarnición de la
Alhambra.
L-108 entero

8422.

8423.

8424.

1712, abril 21 - Alhambra
Dª Mª Gregoria López de Mendoza y Aragón Córdova y
Bocanegra, marquesa de Mondéjar, de Valhermoso y Agropolis, condesa de Tendilla, señora de la provincia de Almoguera y
de las villas de Meco, Lozanga, Miralcampo, Azañón y Víana, alcaide y capitán general de la Alhambra, en título de alcaide de la Casa y Cuarto Real de Las Frutas en D. Domingo
Aecheet, francés.
L-97
1712, abril 24 - Vélez Málaga
Socorro de Melilla: Carta del capitán general de la costa, al
marqués de Alhendín, para que se cumpla el despacho de S.M.
para que se reclute gente de la vega para acudir a socorrer a
Melilla que estaba en peligro de ser sitiada por los moros. Hay
una lista de lo que cada pueblo contribuyó con soldados. (7
hojas más 10 hojas).
L-165-38

8425.

1712, mayo 31 - Alhambra
Orden del teniente de alcaide don Blas Manuel de Paz y
Guzmán, sobre la prisión de Pedro Solbago, soldado alabardero,
preso en la cárcel de corte de la Chancillería, por haberse despachado suplicatoria. (1 fol.).
L-33-5-30

8435.

1712 a
1803
Peticiones, autos, escritos, denuncias varias que hacen referencia a las aguas de la acequia real. (Todo en 174 fol. más 1
pieza y 11 hojas).
L-224-10

8426.

1712, junio 15
Escritura de agua entre D. Manuel Díaz de Alcántara y Dª
Ana Amate, viuda de José de Torres, para la casa que ésta tenía
en la Acera del Darro. (6 fol.).
L-224-10

8436.

1713, enero 8
Causa de oficio, sobre muerte de José Suárez, contra José de
Viso, vecino de la Alhambra. (2 piezas).
L-1 10-1

8427.

1712, julio 21
Testamento de Dª Ana Sáez Ballesteros, viuda de D. Manuel Martín del Valle, hija de D. Pedro Sáez y Dª Ana Baflesteros. Fue dueña de una casa en la Alhambra, frente del Carril, y
dejó por herederos a sus hijos.
L-95

8437.

1713, febrero 10 - Granada
Autos, al alcalde del Castillo de Bibataubín sobre que se dé
posesión de la tribuna-capilla de Ntra. Sra. de Buensuceso, para
celebrar misa para los militares. (13 fol.).
L-224-26

8438.

1713, marzo 5
Toma de razón de carta de pago de guerra. (3 fol.).
L-53-2

8439.

1713, marzo 13 - Vélez
Pleito ejecutivo de D. Juan de Paz y Medrano, vecino de

8428.

1712, agosto 11 - Buen Retiro
Copia de cédula real, mandada a don Blas Manuel de Paz y
Guzmán, teniente de alcaide de la Alhambra, nombrando
interinamente por alcaide de la Sala de las Armas a D. Antonio

Granada, y D. Alonso Pizarro, contador de Guerra de Motril,
sobre deuda. (4 hojas).
B-168
L-165-15
8440.

1713, marzo 28
Pleito de oficio y por mandato del teniente de alcaide de la
Alhambra, contra Luis Hernández, guarda de la renta del
pescado, sobre atropello al soldado que con la bandera de S.M.,
pretendió ponerla en una carga de pescado, para el abasto de la
gente de guerra de la Alhambra. (7 fol.). Criminal.
L-53-2

8441.

1713, abril 10
Se ordenó la averiguación de quién había talado álamos
negros de las alamedas de la Alhambra.
L-42-2-7

8442.

1713, agosto 3 - Alhambra
Petición y auto de D. Antonio de Navarrete, capellán de
S.M. en su real capilla, sobre le paguen los arrendamientos de
una casa, que tiene en la Alhambra. (1 fol.).
L-7-39-28

8443.

1713, diciembre 3 - Granada
1714, diciembre 30
1741, abril 26 - Granada
Escritura de venta de una casa en la Alhambra de Juan de
Céspedes a Juan Francisco Navarro. (4 hojas y media).
L-197-1

8444.

17131719 y
1749
Cuaderno de cuentas de oficiales mayores de la Alhambra.
(1 pieza más 1 fol. suelto).
L-42-18

8445.

17131714 y
1786,
1787 y
1798
Auto sobre prohibición de armas, juegos y aprehensión de
vagos. (19 fol.).
L-15-33

8446.

1714, enero 16
Abusos cometidos por un teniente alcaide. (5 fol.).
L-15-27

8447.

1714, febrero 13 - Granada
Autos sobre la prisión de D. José Bravo, caballero de Calatrava y vecino de Vélez. (6 fol.).
L-53-2

8448.

1714, marzo 2 a
1760, octubre 25
Ordenes a la junta de Obras y Bosques, sobre lutos de
personas reales y otras personas, que se han de guardar. (29
fol.).
L-28-6

8449.

1714, marzo 25
Autos del corregidor de Ronda, contra Miguel de Tendilla,
soldado de caballería de la guarnición de Marbella. (2 hojas).
L-53-2

8450.

1714, abril 7
1715, enero 29
Autos ejecutivos, guerra. Comisión del capitán general de la
costa del Reino de Granada, contra Juan Antonio de Santa Cruz,
sobre deuda. (1 pieza).
L-53-27

8451.

1714, abril 11 - Alhambra
. Información de legitimidad de Juan Pablo Ximénez, teniente de capitán de infantería y vecino de la Alhambra. (8 fol.).
L-7-16

8452.

1714, abril 19 - Vélez
Ordenes del capitán general para cobrar de D. Sebastián de
Palomar, pagador de la gente de guerra de la costa, lo que se les
debe hasta fin de año pasado de 1713. Está aquí, orden para
poner preso a D. Sebastián y ponerle los nueve hombres fusileros de la escolta. (51 fol.).
L-53-2

8453.

1714, septiembre 22 - Alhambra
Causas criminales: Memorial y autos sobre muerte violenta
de D. Juan Murillo y de D. Celedón de Enciso. (8 hojas).
B-168
L-165-13

8454.

1714
Orden del capitán general de la costa, para que se embargue, en la prisión en que se halla el capitán Juan Murillo
Velarde, vecino de Berja. (2 hojas).
L-53-2

8455.

1714
Petición de Manuel Ruiz, vecino de Salobreña, pide se le
quite el embargo que le habían hecho, por los autos que se
siguieron contra él, a petición de D. Luis López de Zárate,
caballero de Santiago, sobre ajuste y liquidación de cuentas. (1
fol.).
L-69-2-20

8456.

1714
Embargo hecho por mandato del general de la costa, contra
Diego de Enciso, vecino de la villa de Berja. (5 fol.).
L-53-2

8457.

1714 a
1770
Compras y escritura de venta de casas, algunas con pago de
censo de población. (1 pieza más 73 hojas).
L- 164-11

8458.

1715, febrero 25
Real decreto prohibiendo la corta y saca de madera de los
reales sitios, sin expresa orden de S.M.
V. 13 de junio de 1715.
L-42-2-7

8459.

1715, abril 9 - Madrid
Oficio sobre que se remitan los autos que se hicieron cuando
la conducción de la artillería de la Alhambra a Sevilla. (1 hoja).
L-241-22

8460.

1715, abril 12 - Alhambra
Petición y autos de Antonio Serrano de Aguilera, vecino de
la fortaleza, y pagador de sus obras, sobre obra en la casa del
pagador. (Francisco Pérez Orozco, maestro mayor de las obras
reales).
L-8-14

8461.

8462.

1715, junio 18 - Madrid al
1744, septiembre 22 - Alhambra
Autos hechos sobre la cerca que se hizo en el Campo de los
Mártires por el convento de religiosos carmelitas descalzos que
residen en él, con otros varios documentos sobre lo mismo.
(222 hojas todo).
L-279-7
1715, julio 13 y
1768
Copia de cédulas y cartas órdenes restableciendo la Junta de
Obras y Bosques, (5 fol.), y real cédula extinguiéndola - Impresa - año 1768. (6 fol. numerados).
L-105-3

8463.

1715, agosto 8
Orden para adjudicar la obra de fortificación de la ciudadela de Barcelona, enviada a D. Gonzalo Zegrí, teniente general
de los reales ejércitos de España y de la capitanía general de la
costa del Reino de Granada. (3 fol.).
L-53-30

8464.

1715, septiembre 17
Mandamiento del comandante D. Carlos Carafa, caballero de
Santiago y capitán general de la costa, ordenando la manera
cómo esta gente reclutada de los pueblos se embarque para
Melilla. (4 hojas).
L- 165-38

8465.

1715, octubre 18 - Madrid
1750, octubre 25 - Granada
Ordenes a la junta de Obras y Bosques sobre lutos. Por el
duque de Parma, etc.
L-28-6

8466.

1715 a
1767
Obras reales, entre ellas, obras en las murallas y torres de la
Alhambra y casas, que va enumerando y su estado, otra de que
se deben reconocer y marcar los reparos hechos. (Total 1 pieza
con los 46 fol. de cuentas).
L-53-18

8467.

1716, mayo 12 - Granada
1717, julio
Carta de obligación del concejo de Cájar de la Vega de pagar
al P. Diego de Barreda, de la compañía de Jesús, procurador de
la provincia de Toledo, su parte, 1920 reales de Vellón que por
hacerle merced y buena obra, les había prestado para la
labranza. Autos por demanda de esta cantidad. (4 fol.).
L-69-2-21

8468.

1716, junio 16 - Madrid a
1751, marzo 2 - Madrid
Deudas a los oficiales reales. (23 fol.).
L-105-12

8469.

1716, julio 4 - Alhambra
Relación jurada hecha por Antonio Serrano de Aguilera,
pagador de las obras reales de la Alhambra, desde primero de
enero de 1710 hasta fin de junio de 1716, de lo cobrado de la
renta de millones, alcabalas de azúcares y salinas del reino de
Granada y de lo pagado por nóminas y libramientos. (6 hojas).
L- 164-21

8470.

1716, agosto 28 - Buen Retiro
Copia de cédula para que a todos los apitanes, oficiales y

subalternos de la compañía de milicias de la costa del Reino de
Granada, se les guarde el fuero militar. (11 hojas).
L-263-8
8471.

1716, septiembre 12 - Alhambra
Informe sobre obras. (1 fol.). Obras en las casas reales desde
1559 al 1812 (entero).
L-152-1

8472.

1716, octubre 14 - Buen Retiro
Copia de cédula real, al teniente alcaide de la Alhambra,
don Blas Manuel de Paz, sobre que se aloje en la Alhambra el
capitán general de la costa. (2 fol.).
L-33-6

8473.

1716, octubre 20 - Madrid
Orden del Consejo, sobre la vivienda que solicitó en la
Alhambra Pedro Pérez de Mesa, cabo de escuadra de una de las
compañías de la Fortaleza. (1 fol.).
L-8-35

8474.

1717, agosto 11 - Granada
Pleito de Pablo Ruiz, vecino de Churriana, contra la justicia de la villa de Algarinejo y de Juana Comino, vecina de ella,
sobre un cortijo en el partido de Zagra, término de esta villa y de
Loja. (15 fol.).
L-38-9

8475.

1717, agosto 27 - Granada
Autos y licencia dada a Jerónimo García, vecino de Granada, para que del agua de la acequia tome el agua para una tinaja
de una casa de la parroquia de San Cecilio. (2 fol.).
L-30-2-1

8476.

1717, septiembre 4 - Madrid
Alojamiento de caballos en el Palacio de Carlos V. Oficio
para que D. Blas Manuel de Paz y Guzmán dé permiso para que
se alojen en el patio del Palacio de Carlos V (Patio redondo) 200
caballos. Al primero no dio su consentimiento, al segundo no
tuvo más remedio, por ser orden de S.M. (3 hojas).
B-257-11
L-241 - 10

8477.

1717, diciembre 3
Incorporación de la alcaldía que era del marqués de
Mondéjar, por real cédula.
L-183-5

8478.

1717
V. 8 de diciembre de 1750.
L-67-1

8479.

1717 hasta
1784
Títulos antiguos de las cuevas de Salvador de Soria, vecino
de Granada, parroquia de San Cecilio. Título de la cueva que
únicamente posee Salvador de Soria. (5 hojas).
B-IX- 11
L-271-1

8480.

1718, febrero 8 - Granada
Petición de Francisco Conesa, residente en Santafé y natural
de Loja, e información sobre que den libertad al preso Agustín
García de la Paz, sargento de una de las compañías de socorro de
Santafé. (4 hojas). Guerra.
L-165-39

8481.

1718, febrero 21- Alhambra
Traslado de los autos, hechos contra D. Gaspar Barona

Muñoz y Gadea, veinticuatro de Granada y contador de la gente
de guerra, sobre haber sometido la jurisdicción militar de la
Alhambra a la Chancillería de Granada; remitidos estos autos al
real consejo de guerra. (1 pieza).
L-53-28
8482.

1718, marzo 31
Se despachó real cédula, firmada por su majestad y refrendada de D. Miguel Fernández Durán, se incorporó la alcaidía a
la corona, que pertenecía al marqués de Mondéjar, por estar los
bienes del marqués confiscados, y atendiendo a los servicios y
méritos del sargento mayor graduado D. Antonio Govea y
Tabora, se le confirió la alcaldía y, después que el 1 de julio de
1719 quedó vacante por muerte de D. Antonio, se le confirió a
D. Gabriel Lasso de la Vega Cardina y Moscoso, capitán, con el
sueldo de 100 escudos de vellón al mes y de estar a las órdenes
del capitán general del reino de Granada, y estando en posesión
de la alcaidía el 25 de octubre de 1726 se despachó otra cédula.
V. este año.
L- 104-6

8490.

1718 a
1749
Inventario de las casas reales y de las armas de la Fortaleza
de la Alhambra. Almacén de artillería en el Palacio de Carlos V
- 1827 - L-175. (26 hojas).
B-168-44
L-165-22

8491.

171817871726, marzo 23
Casa de las Gallinas. Pleitos. Petición del conde de Tendilla
sobre la casa de las Gallinas. (4 fol.).
L-53-22

8492.

1719, enero 9 - Alhambra
Auto contra D. Antonio Serrano de Aguilera, pagador de las
obras reales, sobre diferentes excesos, que fue preso, estaba en
su ánimo mudarse de casa, pero antes quitar las parras y otros
árboles frutales.
L-8-14

8483.

1718, mayo 27 - Alhambra
Título original de alcaide del Fuerte Casa de las Gallinas a
favor de D. Mateo de Rojas y Bribiesca. (2 fol.).
L-97-1-13

8493.

1719, enero 27 - Alhendín
Petición sobre jurisdicción del capitán Francisco Parejo de
Sotómayor. (1 fol.).
L-53-2

8484.

1718, junio 1 - Alhambra
Título del Fuerte Casa de las Gallinas, dado por D. Antonio
Gadea y Tavora, alcaide de la Alhambra, a D. Mateo de Rojas.
(2 fol.).
L-97-1-13

8494.

1719, febrero 7 - Madrid
Real cédula original para que los alcaldes de la sala del
crimen de la Chancillería remitan unas diligencias y remitan los
autos a la Alhambra. (4 fol.).
L-228-9-5

8485.

1718, junio 2 - Alhambra
Petición de D. Gaspar de Barona Muñoz y Gadea, veinticuatro de Granada, veedor y contador por S.M. de la gente de
guerra de la Alhambra, para que certifique si la Casa de las
Gallinas está comprendida en la jurisdicción de la Alhambra,
luego viene la certificación. (2 fol.).
L-97-1-13

8495.

1719, agosto 17 - Alhambra
Auto del capitán D. Manuel de la Calle, alcaide interino de la
Alhambra, sobre que los inquilinos que habitan en la casa del
marqués de Mondéjar la desocupen, por habérsela dado el marqués al alcaide para que la habite. (2 fol.).
L-7-39-27

8496.
8486.

1718, junio 11 - Vélez
Autos e inventario de la artillería de la Alhambra, hecha por
virtud de una carta orden de D. José Rornán y Castro, veedor de
la costa. (2 hojas).
B-168
L-165-22

1719, octubre 7 - Alhambra
Copia del título de capitán de artillería en D. Eugenio de la
Rosa, dado por D. Gabriel Laso de la Vega. (2 fol.).
L-97-2

8497.

1719, octubre 10 - Alhambra
Autos hechos por la capitanía de la artillería de la Alhambra
e inventario hecho de las piezas y otros instrumentos de Artillería, despachado a D. Eusebio de la Rosa y Matamoros, a cuyo
cargo estaban.
B-168
L-165-22

8498.

1719, octubre 10 - Alhambra
Nombramiento de don Eugenio de la Rosa, artillero, para el
empleo de capitán de artillería de la Alhambra, por muerte de D.
Diego Ramírez de Contreras y toma de posesión.
L-165-22

8499.

1719, octubre 11 - Alhambra
Titulo de alcaide de Torres Bermejas en Rodrigo Trabuco.
B-103
L-97-1-24

8500.

1719
Certificación de hojas de los servicios prestados por D.
Antonio Gobea y Tabora, alcaide que fue del presidio de la
Alhambra. (Su mujer Dª Bernarda de Balbuena Alvarez y
Quirós).
L-53-4

8487.

8488.

8489.

1718, septiembre 3 - Madrid
1824, agosto 14 - Granada
Copia. certificada de una real orden de S.M., (14 agosto
1824), en la que se declara que los alcaides y gobernadores de
la Alhambra son además superintendentes privativos para el
conocimiento, administración y dirección de las aguas de la
acequia real. (3 hojas). Aguas.
L-308-1
1718, septiembre 3 - Madrid
Orden de la Junta de Obras y Bosques sobre la controversia,
que se suscitó sobre jurisdicción de varios asuntos, entre ellos,
del agua, entre D. Francisco jacinto de Velasco, teniente de
alcaide del Generalife, con D. Blas Manuel de Paz y Guzmán,
que lo fue de la Alhambra. (Con otras órdenes, todo 21 hojas).
L-286-6
1718, noviembre 10
Título de alcaide de la Torre de Adarves y Arriates, en
Francisco de Aran y Perea, secretario mayor y más antiguo de la
sala de los Hijosdalgo de la Chancillería de Granada.
B-103
L-97-1-28

8501.

1719
1722, mayo 18 - Alhambra
Petición y autos de fray José Mínguez, religioso del
convento de San Antonio Abad, sobre dos casas en la
Alhambra, calle de las Malleas, que le quedaron por muerte de
sus padres, don Juan López Mínguez y doña Francisca
González Moreno. (2 fol. más 4 fol.).
L- 7-39-29

8502.

1719 y
1730
Rentas de jabón y carbón. (4 fol.).
L-42-8

8503.

1720, enero 20
Escrito de D. Nicolás de Villa, sobre el reparo de los tejados
de la casa real de la Alhambra. (1 fol.).
L-152-1

8504.

8505.

1720, febrero 22 - Alhambra
Declaración sobre juros y consignaciones situadas para las
obras reales de lo que se envió testimonio al agente de Madrid
para la solicitud de las pagas. Obras reales. Juros y alcabalas.
L-28-21
1720, marzo 11 - Alhambra
Reclamaciones de maravedís de 1720 a 1779.
Escrito de Dª Bernarda Valbuena y Castañón, viuda de D.
Antonio de Gadea y Tavora, sargento mayor, alcaide y gobernador político y militar que fue de la Alhambra, sobre cobro de
su paga de viuda. (2 hojas).
L-164-22

8506.

1720, abril 4 - Alhambra
Información hecha por el hermano Bernabé Carlos de Mora,
tratante y vecino de la Alhambra, sobre el abintestado de la
hermana Felicia Ruiz, su mujer. (8 fol.).
L- 175-3

8507.

1720, abril 19 - Madrid
1726, octubre 18 - Granada
Nombramientos: Despacho del real consejo de guerra a
petición de D. Salvador Zorrilla para que se le posesione de la
vara y alcaidía de la cárcel de la Alhambra. (12 hojas).
L-72-2

8508.

1720, junio 15
En el resumen de disposiciones sobre alamedas de la Alhambra, se cita la real cédula y ordenanzas, expedidos en 15 de
junio de 1720, sobre el "modo como se debía proceder a la corta
de árboles y leña de estas alamedas"...
L-42 2-7 fol. 5; también se cita en
L-183-2-2, id. en
L-183-2-4

8511.

17201759
Censos de Torres Bermejas, sobre reintegros de los terrazgos, sitios, fábricas, que son de la Alhambra y Torres Bermejas.
(1 pieza de 55 fol. numerados).
L-70-2

8512.

17201780
Testimonio sobre usurpación de terrenos a la Alhambra y su
legitimación, en tomo a Torres Bermejas, en el Caidero y
Mauror.
Empieza en fol. 19-20 de L-1 17-17.
V. también en fol. 32 "... unas casas pequeñas que antes
fueron cuevas ......

8513.

1721, enero 13 - Granada
Pleito ejecutivo de D. Matías Ruiz, vecino de Gójar, como
administrador del Patronato y obra pía que fundó en el lugar el
licenciado D. Juan de Salas, beneficiado de este pueblo, con D.
Manuel de Lacalle, veinticuatro de Granada. (12 hojas).
L-69-2-22

8514.

1721, julio 3 al
1722, octubre 22
Nóminas de trabajo en las obras reales. (20 hojas).
L-292-27

8515.

1721,julío 31
Denuncia y auto sobre que el hortelano de la huerta de
Torres Bermejas, que no tiene agua en propiedad, toma de la
acequia real que pasa por ella hacia el barrio de Mauror.
L-238-6-40

8516.

1721, septiembre 1 - Granada
Petición de Francisco López, alférez de una de las compañías de socorro de la costa y vecino del lugar de Güevéjar, sobre
que en su supuesta causa no intervenga la justicia civil, como ha
sucedido, sino la militar. (2 hojas).
L-165-39

8517.

1721, septiembre 2 - Granada
Certificación a petición de D. Juan Román de Cárdenas, que
desempeñaba el empleo de alcaide de la Alcaicería, para que se
despache inhibitoria a los alcaldes mayores, sobre auto que
sigue contra el referido Juan de la Hoz. (3 hojas).
L-261-1

8518.

1721, septiembre 20 - Alhambra
1722
Auto para que se notifique a D. Antonio Serrano Aguilera,
vecino de Granada y pagador de las obras reales de ella, que los
caudales que se pusieran en su poder para obras reales, los
ponga en arcas. (51 fol.).
L-133-3

8509.

1720, septiembre 20
Pie de lista de los 600 hombres que han tocado a Granada y
a los lugares de su provincia por real orden de S.M. de 8 de
septiembre de 1720, para reemplazar a los regimientos de infantería la gente que han perdido por desertores. (1 pieza).
L-165-41

8519.

1721, octubre 14 - Granada
Testimonio y recibo del teniente alcaide de la Alhambra,
para que Antonio Serrano, pagador, jure qué beneficios tiene en
las libranzas para obras.
(Para más detalles, V. Obras reales).
L-28-13

8510.

1720
Documentos referentes a sueldos de jefes, cuadrilleros, escuderos... (4 fol.).
L-8-42

8520.

1721
Nóminas y libranzas pagadas por D. José Gómez de Salazar, en este año.
L-306-6

8521.

1721 a
1733, diciembre 9
Propiedades particulares del agua de la acequia del Rey.
(Total de folios, 48).
L-115-2

8531.

1722, octubre 22 - Granada
Relación hecha por D. Antonio Serrano de Aguilera de
gastos hechos desde el 30 de junio de 1716 hasta 30 de septiembre de 1722. (4 hojas).
L-164-21

8522.

1722, febrero 15 - Alhambra
Entradas de arcas de obras reales, aquí está lo librado a los
oficiales reales. (20 hojas).
L-292-2

8532.

1722, octubre 27 - Madrid
Titulo de alcaide de la Puerta de Elvira en D. Celestino
Cuneo y Tasso, por muerte de D. Francisco Méndez de Sotomayor. Dado por D. Gabriel Lasso de la Vega.
L-97-1-16

8523.

1722, abril 25 - Alhambra
Petición y auto de D. Manuel Francisco de Quesada y
Pacheco, vecino de Granada, sobre que los mayordomos de las
hermandades de las parroquias dejan libre un solar que hay
enfrente de la Torre de Siete Suelos, que es de los bienes del
mayorazgo que fi1ndó don Gaspar de León y Viedma, alcaide
que fue de la Alhambra, del que él es poseedor. (1 fol.).
L-7-39-23

8533.

1722, noviembre 18 a
1733
Autos de oficio de alcaide de la fortaleza de la Alhambra,
sobre jurisdicción privativa del señor alcaide en todo lo concerniente a la acequia del Rey. (19 hojas).
L-73-1

8534.

1722
Nóminas y libranzas, pagados por D. José Félix del Río, en
este año.
L-306-7

8535.

1722 a
1819
Causas criminales sobre querellas, pendencias y malos tratos.
L-38-4

8536.

1723, enero 1 - Alhambra
Petición de D. José Gómez de Salazar, vecino de la Alhambra, sobre su título de ayudante de la compañía de guarnición en
la Alhambra, el que presenta, e información de D. Gaspar
Barona Muñoz y Gadea, 24 y contador de la gente de guerra de
la guarnición, sobre haber tomado razón del título original en la
veeduría y contaduría. (4 hojas). Guerra.
L-165-39

8537.

1723, febrero 27 - Madrid
Auto para citar a los oficales de obras reales a una junta y
conferir y ejecutar en ella lo conveniente en relación de lo que
se previene y ordena, en la carta orden de la junta de Obras y
Bosques por D. Nicolás de Villa, su secretario al teniente de
alcaide de la Alhambra. (14 hojas).
L-292-15

8538.

1723, marzo 20 - Granada
1724, enero 7 - Alhambra
Cuaderno de juntas, de los señores oficiales reales de la
Alhambra, sobre las obras reales. (24 hojas). Obras reales.
L-292-4

8539.

1723, junio 28 - Madrid
1772
Autos sobre la casa en la que vive el cura D. José Francisco
Algarate. (5 fol.).
L-8-15

8540.

1723, julio 11 y 13
Auto sobre dos cortes en la acequia, mandando el agua al río
y perjudicando a algunos cármenes de la ribera, propiedad de D.
Manuel Latino, resultando reos el acequiero, el teniente
administrador de las aguas de Granada y el maestro cañero.
L-238-38

8541.

1723, noviembre 29 - Granada
Escrito de los hermanos Diego, José y Francisco Ruiz Velázquez, vecinos de Granada, herederos de Juan Rueda Alcán-

8524.

1722, mayo 18 - Granada
Causa del convento de Ntra. Sra. del Carmen, en su nombre y demás vecinos de la Antequeruela que gozan del agua del
Darro, que se conduce desde Fuentepeñas, sobre que Francisco
de Córdoba, sin ser fontanero, se ha metido a distribuir el agua
a su arbitrio. (3 fol.).
A-112-55
L-212-50

8525.

1722, junio 17 - Alhambra
Auto sobre la casa del pagador.
L-8-14

8526.

1722, julio 27 - Granada
Declaraciones hechas por auto del teniente de alcaide de la
Alhambra, por algunos interesados, que gozan del agua de la
acequia del Rey, como los hortelanos de la huerta del Generalife y Fuente Peña y los arrendadores de los cármenes de D.
Manuel Latino y José Cabrera, administrador y acequiero de la
acequia. (11 hojas).
L-286-6

8527.

8528.

8529.

8530.

1722, agosto 26 - Alhambra
Dª Mariana Martín de Ortega, vecina de Granada, sobre
deuda de los alquileres de una casa, que tiene en la Alhambra.
(3 fol.).
L-7-39-30
1722, octubre 6 - Alhambra
Autos formados por aprobación de la cuenta dada por D.
José Félix del Río, pagador interino de las obras reales, por
nombramiento de su propietario D. Antonio Serrano. (31 hojas).
L-292-3
1722, octubre 10 - Madrid
Carta orden de la Junta de Obras y Bosques, de D. Nicolás
de Villa como secretario de ella, al teniente de alcaide de la
Alhambra, sobre la queja, que el marqués de Campotéjar dio,
por haberle quitado el uso del agua, que le pertenecía para regar
su huerto y jardines del Generalife. (6 hojas). Aguas Generalife.
L-286-6
1722, octubre 22 - Alhambra
Cuenta y relación jurada dada por D. Antonio Serrano de
Aguilera, pagador de las obras reales de la Alhambra. (14
hojas). Obras reales.
L-292-1

tara, maestro mayor que fue de las obras reales, para que se les
pague lo que se le dejó a deber de su salario. (1 hoja).
L-69-2-23
8542.

8543.

8544.

8545.

8546.

8547.

8548.

8549.

8550.

8551.

1723
Solicitud de Antonio Martínez de Castilla, vecino de Granada, pide hidalguía. (1 fol.).
L-7-33

dor veedor de la Alhambra, de las cuentas dadas por D. Antonio Serrano de Aguilera, pagador de las obras reales y D. Mateo
López del Pozo. (42 hojas).
B-168
L-165-24
8552.

1724, octubre 14 - Alhambra
Mandamiento y auto para que D. José Gómez Salazar,
armero mayor de la Alhambra y pagador interino, dé cuenta de
lo gastado. (4 hojas).
L-176-13

8553.

1724 a
1729
Testimonio y remisión de los autos hechos a petición del
ayudante José Gómez de Salazar, contra el Sr. D. Fernando de
Poblaciones Pacheco Dávalos, de la orden de Santiago, teniente de alcaide de la Alhambra, sobre cobranza de una cantidad de
maravedís. (6 piezas).
L-164-22

8554.

1724 a
1741
Libro 28 de entradas en arcas y salidas. (197 fol.).
B-39-1
L-315-1-4

8555.

1725, febrero 20 a
1727
Petición y autos de D. Antonio de Tojar, contra Juan de
Medina, el menor, sobre deuda en los alquileres de una casa en
la Alhambra. (26 fol.).
L-69-2-25

8556.

1725, abril 17 - Madrid
Autos sobre la forma que se hacía por el pagador de la gente
de guerra de la Alhambra para pagar los sueldos y
nombramiento de pagador, que recayó en el ayudante, José
Gómez de Salazar. (2 hojas).
L-165-37

8557.

1725, mayo 5 - Alhambra
Falta de caudales en las obras. Autos hechos por mandamiento del teniente de alcaide de la Alhambra, sobre reconocimiento de los caudales existentes en las reales arcas, por lo que
se justifica que falte una cantidad. (6 fol.).
L- 114-5

8558.

1725, junio 29 - Granada
1728
Nombramiento de cabo de arcabucero a favor de José Marin.
(5 hojas).
B-168
L-165-20

8559.

1724, octubre 5
Autos de d. Manuel de Lacalle, vecino y veinticuatro de
Granada, capitán en la Alhambra, de querella contra los alcaldes de Gójar, sobre embargo del mosto de unas heredades de
viñas que tiene en el lugar.
B-144-2
L-144-2

1725, agosto 4 - Alhambra
1726
Querella de Dª Basilia de Enciso, contra su marido Cristóbal de Medina, vecino de la fortaleza de la Alhambra, sobre
malos tratos. (2 piezas).
L- 110-2

8560.

1725, agosto 22
Petición de D. Francisco Almazar, sobre el agua de dos casas
de su propiedad en la Cuesta de Gomérez. (1 fol.).
L-224-10

1724, octubre 12 a
1779, octubre 12
Informe dado por D. Gaspar Varona Muñoz, como conta-

8561.

1725, agosto 30
Petición de José Félix del Río, vecino de Granada y paga-

1723
Autos de D. Juan Román y Cárdenas, contra D. Félix
Nicuesa, caballero de Calatrava, del consejo de S.M. y su oidor
en la Chancillería, como juez conservador de los estados y
bienes del marqués de Mondéjar, sobre haberlo detenido en la
cárcel, y no ser su juez por no tener jurisdicción en la Alhambra.
L-115-7
1723 a
1726
Nóminas y libranzas pagadas por D. Antonio Serrano de
Aguilera en estas fechas.
L-306-8
1724, julio 11
Instrumentos de data y descarga del pagador de las obras, D.
Antonio Serrano de Aguilera, (7 hojas), para justificar una
relación jurada que había hecho. (33 hojas).
L-292-6
1724, agosto 22 - Alhambra y
1732, noviembre 19 - Sevilla
Causas para que por ningún motivo se vulnere la autoridad
del alcaide de la Alhambra. Con copia de cédula real sobre lo
mismo.
L-238- 1 -1
1724, agosto 23
1725, septiembre 25
Cuaderno de juntas de oficiales reales de obras de la Alhambra, del tiempo del Sr. D. Francisco de Cañaveral y
Córdova, desde que tomó posesión en 1 de agosto de 1724 en
adelante. (13 hojas).
L-292-7
1724, agosto 29 - Granada
Relación jurada que dio el pagador de las obras, D. Antonio Serrano de Aguilera, de diferentes gastos y pagos. (7 hojas).
L-292-5
1724, septiembre 29 a
1726
Pleito ejecutivo de Antonio Rufián, vecino de Granada, con
D. Manuel de Lacalle, vecino y veinticuatro de Granada y
capitán de la Alhambra, sobre cobranza de 138 reales, que le
debe de la caba de la viña que tiene en Gójar. (60 fol.).
L-69-2-24

dor interino que fue de las obras reales el año de 1722, sobre
que le paguen su salario del tiempo que estuvo en el cargo. (2
fol.).
L-53-27
8562.

8563.

1725, septiembre 3 - Madrid
Prisioneros de consideración en la Alhambra. La de don
José Chamoc. (8 hojas).
B-168
L-165-17
1725, septiembre 4 - Alhambra
Probanza hecha por el capitán Manuel de la Calle, vecino y
veinticuatro de Granada, en el pleito con don Antonio Rullán, vecino de Granada. (7 hojas). Guerra.
L-165-39

8564.

1725, octubre 15
Comunicación al teniente de alcalde de la Alhambra para
que “ ... se limpiaran y duzaran las alamedas no cortándose árboles más que las ramas secas y torcidas... que fueran y sirvieran de estorbo, sin permitir se exceda en más...”.
L-42-2-7

8565.

1725, octubre 2 - Madrid
Carta de D. Juan Manuel de Palacio y Haro a D. Juan
Altamirano, dándole la enhorabuena por su nombramiento como
alcaide del castillo de Bibataubín. (2 hojas). (1)
L-197-4

8566.

8567.

8568.

8569.

8570.

1725, octubre 8 Alhambra
Petición y autos de Manuel de la Calle, 24 de Granada y
capitán de la compañía de infantería, sobre que se le pague a su
compañía lo que se le debía. (4 hojas). Guerra.
L-165-37
1725, octubre 13 - Vélez
Carta de D. José Lormán? y Castro al marqués de Alhendín, dándole cuenta de no encontrar el paradero de D. Francisco Quiriñon. (112 fol.).
L-197-4
1725, diciembre 15 - Alhambra a
1730
Pleito de D. Luis Francisco de Vega, cura de la iglesia de las
Angustias de Granada, se querella de cómo D. Antonio
Tamariz, al que tenía alquilada una casa, debiéndole los alquileres de ella, se había ausentado e ido a Madrid. (Contiene
relación del ajuar que dejó en su casa y que se llevó Dª Clara de
Ulloa a la suya). (6 hojas).
B-168
L-165-19
1725
Memorial presentado por Juan de Zojar, soldado arcabucero de la Alhambra, preso por haber declarado en contra de D.
Fernando de Poblaciones, pide se le reponga en su plaza, que le
fue quitada. (2 hojas).
B-168
L-165-19
1726, enero 11
Para que el Sr. Contador, despache libramiento a favor de los
operarios, que nombra, para pagarles sus jornales. (2 hojas).
L-238-2

1. La carta también hace referencia a la demolición del mencionado castillo.

8571.

1726, febrero 13
Real orden para cortar un "álamo viejo e infructífero que
ocasionaba daños a las murallas de Torres Bermejas y mandar..." que se hicieran tablones para las arcas de la Alhambra.
L-42-2-7

8572.

1726, marzo - Madrid
Exhorto despachado por el Sr. D. Francisco de Cañaveral al
Sr. Fernando de Poblaciones, sobre jurisdicción. (15 hojas).
L- 165-19

8573.

1726, abril 3 - Alhambra
Auto para poner las arcas reales en las casas del veedor y
contador de la fortaleza. (7 hojas).
L-291-39

8574.

1726, abril 10 - Alhambra
Autos para que se entreguen las llaves de la Alhambra, que
indebidamente tiene en su poder el alférez Felipe Pablo Jiménez de Cisneros y D. Salvador Cifuentes, guardas de las alamedas. (1 hoja).
L-292-33

8575.

1726, mayo 4 - Alhambra
Nombramiento, por D. Fernando de Poblaciones Pacheco de
Avalos, teniente de alcaide de la Alhambra, para el cargo de
asesor de ella, al abogado D. Blas Gonsalvo. (1 hoja).
L-292-38

8576.

1726, mayo 6 - Alhambra
Dos copias de orden real sobre el servicio de los soldados,
que no sirvan a personas particulares, ni en otras guardias, ni
mandados que no sean de S.M. y si lo hicieran se les suspenda
de sueldo. (2 fol.). Firmada por D. Gaspar Varona Muñoz y
Gadea.
L-33-5-32

8577.

1726, junio 18 - Madrid
Licencia concediada a don Fernando de Poblaciones y Pacheco para que vaya por un mes a tomar los baños de Graena, y
ponga durante su ausencia en la alcaidía a don Juan de
Altamirano. (3 hojas).
B-168
L-165-19

8578.

1726, julio 1 - Granada
Autos hechos a petición del alférez D. Felipe Pablo Jiménez
de Cisneros, sobre que se despache exhorto al Sr. D. Fernando
de Poblaciones para que no se entrometa en las cosas de la real
Junta de Obras y Bosques. (3 hojas).
B-168
L-165-19

8579.

1726, julio 16 - Alhambra
Carta de D. Juan Altamirano y Carvajal a D. Nicolás
Manrique de Lara, sobre la alcaidía de Bibataubín. (1 fol.).
L-197-4

8580.

1726, julio 30 - Madrid
Carta de don Gabriel Laso de la Vega a don Juan Altamirano y Carvajal, sobre diversos asuntos de milicia. (2 fol.).
L-197-4

8581.

1726, agosto 7 - Alhambra
Causa sobre querella dada por Pedro Alejandro Godines,
vecino de Granada, contra Juan Medina, el mayor, vecino y
soldado de la Alhambra, sobre provocación. Causas criminales.
L-1 10-3

8591.

1726 a
1785
Reconocimiento del legajo de libramientos y nóminas de
gastos de estos años. (112 fol.).
L- 152-1

8582.

1726, septiembre 4 - Alhambra
Petición del P. Rector del colegio de San Pablo de la Compañía de Jesús, en querella contra José de Ahumada, grabador,
vecino de la Alhambra, sobre no haber cumplido el trato que
hicieron de que de una lámina del venerable P. Manuel Padial,
le hiciese 3500 estampas, no las había entregado. todas, habiendo pagado el total. (3 hojas).
B-168
L-165-14

8592.

1727, enero 8 y mayo 2 - Alhambra
Pleito ordinario entre D. Pedro Martínez Coes y consortes,
vecinos de Vélez Rubio, contra Antonio Martínez López, vecino de Granada y preso en la Alhambra, sobre deuda. (Todo 19
fol. más 3 hojas).
B-168
L-165-15

8593.

1727, enero 10 - Vélez,
Diferentes autos y notificaciones que antecedieron a la
posesión que de la Alhambra se dio al señor D. José Ibáñez de
Mendoza, marqués de Mondéjar, y en su nombre a D. Juan
Román y Cárdenas, su apoderado, también se le dio de todos los
caudales de obras reales. (9 fol.).
L-441-3

8594.

1727, febrero 13 - Pastrana
Copia del nombramiento de alguacil mayor de la Alham- bra,
en Salvador Zorrilla, vecino de ella, por D. José de Mendoza Ibáñez de Segovia, marqués de Mondéjar. (2 hojas).
L-72-2

8595.

1727, febrero 13 - Pastrana 1727, septiembre 26
Un folio en el que se da cuenta que la alcaidía de la
Alhambra, se le dio a D. Gaspar Ibáñez de Segovia por título de
21 de septiembre de 1682 con las fortalezas de Bibataubín,
Maurón y La Peza, para que la sirviese durante la vida de Dª
María de Mendoza, su mujer, marquesa de Mondéjar, con la
condición de que falleciendo ésta, entrase a servirla el hijo que
heredase el Estado de Mondéjar, que fue D. José de Mendoza
Ibáñez de Segovia, dándole el título fechado en San Ildefonso a
25 de octubre de 1726 se posesionó de la Alhambra en 22 de
enero de 1727 y la del castillo 28 de enero de 1727.
Nombramiento en don Juan de Altamirano del Castillo de
Bibataubín.
L-97-1-13

8596.

1727, febrero 17
Petición y auto de D. Bernardo Bravo, vecino de la Alhambra, para que se le notifique a D. Salvador Zorrilla no se
entrometa en su empleo, y lo deje ejercer el cargo de alguacil
mayor de la jurisdicción de la Alhambra para el que había sido
nombrado. (1 fol.).
L-72-2

8597.

1727, febrero 25 - Madrid
Autos hechos sobre la entrega de armas de la Sala de Armas
que se mandaban remitir a Málaga. (7 hojas).
L-165-43

8598.

1727, febrero 25 - Pastrana
Don José de Mendoza Ibáñez de Segovia Córdoba y Aragón, marqués de Mondéjar, conde de Tendilla señor de la
provincia de Almoquera y de las villas de Meco, Miralcampo,
Valhermoso, Loranca, Fuente el Viejo, La Armuña, Arangueque, Fuente Novilla, Azañón y Viana, Corpa y Guadix, etc (sic),
alcaide de la Alhambra y demás castillos y fortalezas subordinadas a ella y capitán de la compañía de las cien lanzas
ginetas, guardias viejas de Castilla, que residen en la Costa del
Reino. En nombramiento del empleo de capitán de artillería de la
Alhambra en D. Eusebio de la Roza y Matamoros. (2 fol.)
L-97-2

8583.

1726, septiembre 30 - Madrid
Nombramiento de alguacil mayor de la Alhambra a favor de
D. Bernardo Bravo, vecino de la Alhambra. (7 hojas).
L-293-19

8584.

1726, octubre 25
José Mendoza Ibáñez de Segovia sucedió a su madre en el
estado y alcaidía de Mondéjar, con la condición de subordinarse al capitán general y comandante general de la Costa de
Granada y el pleito homenaje lo debe de hacer.
L-104-6

8585.

1726, diciembre 10 - Madrid
1727, enero 23 - Granada
Autos sobra recibir en la Alhambra a los soldados reclutas.
(7 hojas).
L-165-42

8586.

1726, diciembre 28
1727, enero 8 - Alhambra
Auto del teniente de alcaide D. Fernando de Poblaciones
Pacheco, de la orden de Santiago, sobre la entrega de alhajas,
armamento y municiones de S.M. que D. Gabriel Laso de la
Vega, como alcaide que fue de la Alhambra, tenía a su cargo. (4
hojas).
L-292-9

8587.

1726 a
1727
Causa de la Compañía de la Alhambra contra D. José Gómez
de Salazar, sobre que piden se le pague.
L-53-5

8588.

1726 a
1749
Cuentas rendidas por don Mateo López del Pozo, pagador
sustituto de las obras del real sitio y fortaleza de la Alhambra y
demás castillos y fuertes a ella subordinados y del dinero
ingresado en las arcas reales, procedente de arrendamientos,
censos de agua para casas y huertos particulares, juro de salinas,
etc.
L-74-1

8589.

1726 a
1751
Nombramientos de alcaides y tenientes de la Alhambra y
documentos a ellos referentes.
B-168
L-165-19

8590.

1726 a
1762
Nóminas pagadas por D. Mateo López del Pozo. (5 piezas).
L-74-2

8599.

1725, febrero 25 - Pastrana
Título de capitán de artillería dado a D. Eusebio de la Rosa.
(4 fol.).
L-97-2

8600.

1717, febrero 28 - Alhambra
Reconocimiento del Archivo de la Alhambra. (3 hojas).
L-293-16

8601.

1727, marzo 7
Alcaldías subalternas: De don Diego de la Cruz, vecino de
Granada, sobre que se le nombre alcaide del fuerte y torre del
Homenaje.
B-IX- 17
L-271-7

8602.

8603.

8604.

1727, marzo 8 - Pastrana
Nombramiento de teniente de alcaide de la Alhambra, hecho
por el marqués de Mondéjar, a favor de D. José Gregorio de
Altamirano y Carvajal, marqués de Alhendín de la Vega y
señor de La Malá, con las obligaciones que se siguieron hasta
la ceremonia de juramento, pleito homenaje y toma de posesión.
L-148-10
1727, abril 4 - Pastrana
Copia del título de alcaide de la torre del Cuerpo de Guardia en D. Pedro Díez de Heredia. (Este título fue dado por don
José de Mendoza Ibáñez de Segovia y el anterior de 1690 por el
padre de D. José, D. Gaspar Ibáñez de Segovia). (6 fol.).
L- 97-1-4
1727, abril 4 - Pastrana
Copia del título dado por el marqués de Mondéjar, Don José
de Mendoza Ibáñez de Segovia, de alcaide de la torre del
Cuerpo de Guardia a D. Pedro Díez de Heredia. (6 fol.).
L-97-1-4

8605.

1727, abril 5
Real orden concediendo un árbol al prior de la iglesia de
Santafé en determinadas condiciones y ordenando que se
cortase.
L-42-2-7

8606.

1727, abril 14 - Alhambra
1734, julio 3
Cuaderno de Juntas y autos, sobre que Granada aporte
fondos para reparos necesarios en la casa real de la Alhambra,
con motivo de la visita de la familia real y otros asuntos. (66
hojas). Obras reales.
L-292-98

8607.

1727, abril 19
Sumaria hecha contra el capitán D. Manuel de la Calle,
sobre la fuga de un soldado. (9 fol.).
L-53-2

8608.

1725, abril 25
Petición de los herederos de Juan de Rueda Alcántara,
maestro mayor que fue de la fortaleza, para que se pague de las
reales arcas, lo que se le debe. (2 fol.). Deudas. Reclamaciones
de maravedís.
L-164-22

8609.

1727, abril 28 - Granada
1733, mayo 10 - Alhambra
Pleito de D. Francisco Antonio Ortega, comisario de la
Inquisición de Granada y beneficiado de Santa María de la
Alhambra, del concurso de acreedores formado a los bienes del

licenciado D. Hernando Gil de Sotomayor. Contiene una cédula real fechada en el año 1513. (114 fol.).
L-69-2-27
8610.

1727, mayo 7 -Alhambra
Pleito de Manuel de Castañeda, maestro de cirujano y vecino
de Granada, contra Bernarda Balbuena, viuda de D. Antonio de
Godea, alcaide que fue de la Alhambra, sobre deuda de
asistencia de ciento y cinco visitas. (15 hojas).
B-168
L-165-15

8611.

1727, mayo 8
Autos ejecutivos a petición del licenciado D. José Picón, cura
de la parroquia de San Cristóbal, contra Mateo López, sobre
deuda. (5 hojas).
B-168
L-165-15

8612.

1727, mayo 13 - Pastrana
Nombramiento de alcalde de la Peza, hecho por el marqués
de Mondéjar, conde de Tendilla, D. José de Mendoza Ibáñez de
Segovia a favor de D. José Francisco Montalvo y Villanueva,
abogado. (1 pieza).
L-285-4

8613.

1727, mayo 18 - Madrid
Carta del conde de Tendilla, dándole las gracias a D. Juan de
Altamirano y Carvajal, por la suya de pésame con motivo de la
muerte de su tía y primo. (1 hoja).
L-175-25

8614.

1727, mayo 24 - Pastrana
Título de alcaide del Fuerte de las Gallinas en D. Mateo
Antonio de Rojas y Bribiesca. Dado por D. José Mendoza
Ibáñez de Segovia, marqués de Mondéjar. (5 fol.).
L-97-1-13

8615.

1727, julio 17 - Alhambra
1728
Solicitud de D. Felipe Pablo Jiménez, alférez de la compañía
de infantería de la Alhambra y sobreestante y tenedor de
materiales de las obras reales, sobre que se le libre una ayuda de
costas de estas obras. (4 hojas).
L-164-22

8616.

1727, julio 21 - Granada
Castillo de la Puerta de Elvira y fincas inmediatas: Escritura
de dación a censo perpetuo, de un solar de la casa, junto a la
Puerta, que lo vendió la Hermandad de Ntra. Sra. de la Guía y
Asunción, en el convento de la Victoria. (21 hojas).
L-265-2

8617.

1727, julio 26 - Pastrana
Título de alcaide de la Torre de Siete Suelos en Diego de
Ardila, hecho por D. José Ibáñez de Segovia. (2 fol.).
B-103
L-97-1-25

8618.

1727, julio 28
17781780
Aguas: Títulos de aguas, sustracción de ellas, títulos procedentes de Bibataubín, tomadero de Mohamat, casas en la Carrera
del Genil y San Matías. Hay más sobre robo de aguas. Estas
aguas se las daba la Alhambra a los dueños de las casas y
huertas a censo. Hay además un pleito, del Sr. Sal27n , dueño de
la casa de la Luna, en la Cuesta de Gomérez, contra el Sr.
Gómez de la Chica y José de Moya sobre el uso de un tomadero. (Todo 79 hojas).
L-251-5

8619.

1727, septiembre 25 - Alhambra
Fraudes: Expediente sobre ftaude en la renta real, contra
Antonio de Zojar, vecino de la Alhambra, preso. (8 hojas).
B-168
L-165-8

8620.

1727, septiembre 27 - Alhambra
Título de capitán de artillería hecho en D. Eusebio de la
Rosa Matamoros por el marqués de Mondéjar, D. José de
Mendoza lbáñez de Segovia Córdova y Aragón. (4 hojas).
L-263-3

8621.

8622.

8623.

8624.

8625.

8626.

8627.

8631.

1728, febrero 14
Castillo de la Puerta de Elvira. Pleito sobre un solar que está
junto a la Puerta de Elvira, para hacerle obra y no le dejan
porque está hecha sobre la muralla. (16 hojas).
L-265-2

8632.

1727, octubre 9
Carta para que se manden a la Puerta de Elvira, seis picas y
seis mosquetes.
L- 177-11

1728, febrero 23 - Alhambra
Auto del marqués de Alhendín por el que mandaba se
reconocieran las casas reales antiguas de la Alhambra y se le
entreguen las llaves que tiene en su poder el alférez D. Felipe
Pablo Jiménez, con las diligencias que le siguieron. (2 hojas).
Obras reales.
L-292-11

8633.

1727, octubre 25
Comunicaciones de la Junta de Obras y Bosques. Oficio
sobre el inventario y demás circunstancias prevenidas para la
entrega de la alcaidía de la Alhambra al marqués de Alhendin
de la Vega; dirigido a D. Juan de Córdova y Ronquillo. (1 fol.).
L-53-17

1728, febrero 23 - Alhambra
Auto del marqués de Alhendín, teniente de alcaide de la
Alhambra, por el que manda al estanquero de tabaco de ella,
Juan Antonio de Almagro, declare el tabaco que vendía, antes.
de que él ocupara el cargo de teniente y después. (1 fol.).
L-53-8

8634.

1728, marzo 15 - El Pardo
Copia de la orden sobre corresponder al rey la provisión de
empleos de la costa de Granada. (1 fol.).
L-33-20

8635.

1728, abril 5 - Granada
Petición e información presentada por D. Luis Fernández
Cortacero, vecino de la Zubia y alférez de la compañía de
socorro de ella, sobre haberle quitado la bandera de la compañía
la justicia civil de la villa y no quererla devolver. (12 hojas).
B-168
1-165-11

8636.

1727
Carta de pésame del conde de Tendilla.
B-177-25
L-175

1728, abril 22 - Alhambra
Curaduría o tutoría de los nueve hijos de Tomás de Arjona.
La madre, Dª Lucía Serrano, solicita la tutoría de ellos. (2 fol.).
B-168
L-165-10

8637.

1727
Título de alcaide de la Casa y Fuerte de las Gallinas, hecho
por el marqués de Mondéjar, en don Mateo Antonio de Rojas y
Bribiesca.
L-27-9

1728, abril 24 - Alhambra
Autos sobre la petición de casa para los señores curas de la
Alhambra, de D. José Algarate y Velázquez, cura de esta parroquia. (27 hojas).
L-175-6

8638.

1728, mayo 2 - Granada y
1792, octubre 22 - Granada
Documentos sobre un solar en San Cecilio, que era de la
real Hacienda de Población y que fue vendido a Pedro Rodríguez Cano a convenio de pagar de censo cuatro reales al año, por
escritura de 1717. Contiene una escritura de venta de los hijos de
éste a Petronila Fernández y a su marido Bartolomé Castillo, de
dicho solar, y presentación de los títulos del solar por los
herederos de Petronila. (2 piezas).
L-313-6

8639.

1728, mayo 12 - Pastrana
Título de alcaide de la Sala de Armas en D. Pedro Baflesteros. (4 fol.).
L-97-1-6

1727, octubre 1 - Granada
Inventerio de las armas y demás pertrechos y artillería de la
Alhambra, hechos de orden de S. M., del marqués de Mondéjar y del Comandante de la costa, por el capitán de caballería D.
Juan Ronquillo., (9 hojas).
B-168
L-165-22

1727, diciembre 2 - Alhambra
Certificación de D. Gaspar Muñoz y Gadea, veinticuatro de
Granada, contador de la gente de guerra de la Alhambra, de
haber, el soldado arcabucero Juan de Burgos, pasado las muestras de los tres tercios del año 1714, segán consta por los libros
de la contaduría y autos que se siguieron. (7 hojas).
L-165-37
1727, diciembre 13 - Pastrana
Título original de alcaide de la Torre del Homenaje, en
Antonio Montalvo de la Cueva. (4 fol.).
B-168
L-97-1-27

8628.

1727
Petición de Manuel de Riaño, soldado, sobre su prisión.
L-53-2

8629.

1727
Autos sobre algunos soldados, quintados y reclutas que
estaban acuartelados en la Alhambra y habían pretendido fugarse. (2 fol.).
L-53-2

8630.

Hermandad de Ntra. Sra. de la Guía, convento de la Victoria,
sobre querer esta señora que la Hermandad salga a la voz y
defensa del pleito que trata, sobre la obra que piensa hacer en el
solar que está junto a la Puerta de Elvira, sobre las murallas. (16
holas). Castillo de la Puerta de Elvira.
L-265-2

1728, febrero 14 - Granada
Causa de Dª María Pretel, vecina de Granada, contra la

8640.

1728, mayo 12 - Pastrana
Título de alcaide de la Torre de Comares en Antonio Pablo
Jiménez de Cisneros. (2 fol.). Y copia de este título. (4 fol.).
L-97-1-17

8641.

1728, junio 8
Caudales de la Alhambra. (4 hojas).
L-70-12

8642.

1728, junio 21 - Granada
Auto sobre quitar un arca de piedra para agua, puesta por
orden de D. Felipe Rodríguez. vecino y jurado de Granada.
L-30-2-1 1

8643.

1728, julio 1 - Alhambra
Reclamación de pagas de Tropas. (1 hoja).
L-165-37

8644.

1728, julio 3 - Pastrana
Título de alcaide de la Puerta de Elvira en D. Juan de
Montalvo, dado por D. José de Mendoza Ibáñez de Segovia,
marqués de Mondéjar. (4 fol.).
L-97-1-16

8645.

8646.

1728, julio 12 - Granada y
1729
Petición de D. Juan Daza, escribano apoderado de la compañía de guarnición en la Alhambra, para el cobro de una
cantidad que dejó a deber D. José Gómez de Salan , de la
veeduría de la costa, se le reclama a su viuda y herederos. (4
hojas).
L-165-37
1728, julio 12 - Alhambra
Petición de Félix de Orozco, vecino de Granada, sobre que
se le pague el sueldo de soldado que fue de la Alhambra. (3
fol.).
L-53-27

8647.

1728, julio 21 - Alhambra
1731, abril 9
Autos a petición de D. Francisco Montalbo, presbítero,
contra D. Francisco Navarro, por deuda. (7 fol.).
L-69-2-26

8648.

1728, agosto 11 - Granada
Solicitud de D. Baltasar Barona y Valdivia, vecino y veinticuatro de Granada, para que se le conceda prórroga en el plazo
concedido de usar los oficios de veedor y contador de la
Alhambra, en tanto le despache S. M. los títulos definitivos. (1
hoja).
L-292-39

8649.

8650.

1728, agosto 11 - Alhambra
Petición de Dª Margarita de Valdivia y Guzmán y D.
Baltasar Barona, veinticuatro de Granada, sobre el inventario de
los bienes de su marido y padre, D. Gaspar Barona Muñoz y
Gadea. (1 fol.).
B-168
L-165-21
1728, agosto 12 - Alhambra
Petición y auto de D. Manuel de la Calle, capitán de la
compañía que guarnece el presidio de la Alhambra, sobre que él
estuvo de teniente de alcaide, interino, por cese de D. Blas de
Paz y Guzmán, durante 39 días, hasta que tomó posesión D.
Antonio Gobea y Zamora, lo que se le debe. (6 hojas)
B-168
L-165-19

8651.

1728, septiembre 16
Autos ejecutivos: De Bernardino González, vecino de la
Alhambra, contra Mateo López, de la misma vecindad, tejedor
de pasamanería con telares en su casa, sobre deuda.
L-72-5

8652.

1728, septiembre 18 - Alhambra
Petición de D. Baltasar Varona y Valdivia, caballero veinticuatro, sobre que se le prorrogue el plazo para ser nombrado
veedor contador de obras reales, para presentar su documentación. (1 fol.).
B-168
L- 165-21

8653.

1728, septiembre 20 - Alhambra
Titulo de alcaide de la Sala de Armas en D. Pedro Ballesteros, despachado por D. José de Mendoza Ibáñez de Segovia
Córdova y Aragón, marqués de Mondéjar. (2 fol.).
L-97-1-6

8654.

1728, septiembre 30 - Alhambra
Petición y autos de Antonio de Anaya, maestro del arte de
platería y vecino de la Alhambra, con los hermanos Miguel y
Francisco Barragán, de la misma vecindad, sobre deuda. (5
hojas).
B-168
L-165-15

8655.

1728, octubre 12
Continúa la casa de Dª Teresa Pretel, con una escritura de
censo. (16 hojas). Castillo de la Puerta de Elvira.
L-265-2

8656.

1728, noviembre 16 - Madrid
Orden para que a Dª Margarita de Valdivia, viuda de Gaspar
Barahona y Gadea, se le mantenga en la casa que habita en la
Alhambra. (5 fol.).
L-8-13

8657.

1728, noviembre 20 - Mondéjar
Título del cargo de pagador de la gente de guerra a favor de
D. Juan Daza Jurado, hecho por el conde de Tendilla, marqués
de Mondéjar, D. José de Mendoza Ibáñez de Segovia Córdova y
Aragón.
L-113-5

8658.

1728, diciembre 2 - Madrid
Titulo original de contador y veedor de obras, bosque y
hacienda a favor de Baltasar de Barahona y Valdivia. Toma de
posesión del mismo.
L-61-13

8659.

1728
Licencia que pide el alcaide de la Alcaicería, D. Juan Román y Cárdenas, para hacer un viaje.
L-115-7

8660.

1728
Instrucciones para el cobro de su sueldo de alcaide de la
Alhambra al marqués de Mondéjar. (1 fol.).
L-197-4

8661.

1728
Nombramiento de oficial de contaduría. (2 fol.).
L-53-14

8662.

1728
Causa sobre la prisión de Sebastian Gómez, arcabucero (4 fol.)
L-53-2

8663.

17281729
Auto del marqués de Alhendín, sobre haberse detenido, sin
causa justificada, las obras de la Alhambra.
Carta orden para visita y reconocimiento de estas obras y
reparos y orden para que se suspendan las obras por no venir a
Granada los reyes. (Todo 1 pieza).
L-292- 10

8664.

17281786
Censo de población. (2 hojas mal conservadas).
L-181-9

8665.

1728 a
1806
Documentos relativos s los oficios de veedor contador de la
gente de guerra. Solicitudes, correspondencia y pleitos que
sostuvo D. Manuel Muñoz de Prado, contador, contra D. Pedro
Barahona, que pretendía estos oficios, que era el título de
veedor interino de la Alhambra, a favor de D. Manuel Núñez de
Prado, hijo mayor de D. Lorenzo.
B- 183-1
L-180-3

8666.

8667.

1729, enero 8 - Córdoba
1730, febrero 7
Carta de D. Bartolomé Romero y Salazar a D. Francisco de
Algarate, cura de Santa María, para poner cobro a una casa que
tenía en la Alhambra, que le había ocupado Juana Gómez, viuda
de Francisco Gómez del Alamo. (3 hojas).
L-291-1
1729, enero 14 - Alhambra
Auto para que se haga sumaria información, contra Rafael
Rodríguez, vecino de la Alhambra, y Agustín, vecino y soldado
de la guarnición de ella, sobre haber matado una res vacuna en
su casa, defraudando con ello las rentas reales de S.M., con
grave perjuicio para su patrimonio. (13 hojas).
B-168
L- 165-13

8673.

1729, mayo 1
Pleito de Bemardo de Castilla, vecino de Granada, contra
Antonio Ruiz sobre pago de su legítima materna. (5 hojas).
Deuda.
L- 164-22

8674.

1729, mayo 7 - Alhambra
Nombramiento y papeles referentes al veedor D. Gaspar de
Varona. Primero, auto para que el contador D. Baltasar de
Varona, veinticuatro de Granada, de certificación de sus reales
órdenes y cédulas que hay en su contaduría, de lo que los
alcaides deben hacer y las referentes a obras, guerra, etc. para su
puntual observancia. (1 hoja).
B-168
L-165-21

8675.

1729, mayo 8 - Mondéjar
Título de maestro de vidriero y latonero de la Alhambra,
hecho por el marqués de Mondéjar a favor de Cristóbal Sánchez Navarro.
L-28-1-2

8676.

1729, mayo 11 - Málaga
Fraudes: Orden del conde de Montemar, capitán general de la
costa, sobre que a los militares no se les permitan defraudar a la
Real Hacienda; incluye capítulo de ordenanzas. (4 hojas).
B-168
L-165-8

8677.

1729, mayo 17
El tallador del camón de la Capilla contra el pago de cierta
cantidad de reales. (3 fol.).
L- 152-1

8678.

1729, mayo 17 - Alhambra
Autos ejecutivos de Luis Jiménez de la Cerda, beneficiado
de San Matías y mayordomo de Granada, como tal mayordomo, le pertenece una casa en la Alhambra, en la que vive Alonso
del Real, con alquiler de ocho reales al mes y no le paga. (1 fol.).
L-69-2-12

8668.

1729, marzo 4 - Alhambra
Petición de D. Juan Montalvo, vecino y venticuatro de
Granada y alcaide del castillo y fuerte de la puerta de Elvira,
para que hagan obras en la Puerta.
L- 177-11

8679.

1729, mayo 21 - Alhambra
Peticiones sobre desahucio de casas: Diego de Gálvez, sobre
que no se le eche de la casa en la que vive en la Alhambra. (2
hojas).
B-168
L-165-7

8669.

1729, marzo 5 - Alhambra Obras de casas. (5 fol.).
L-70-9

8680.

8670.

1729, marzo 17 - Granada
Parte, que se dio, al soldado de artillería de la Alhambra, con
oficio de cartero mayor, para que fuese a Cádiz con cuatro
cartas.
L-33-44

1729, mayo 28 - Mondéjar
Título original de la alcaidía de la Alcazaba dado a favor de
D. Marcos Montalbo, por renuncia que de ella hizo D. Ma- nuel
de Medina dado por D. José de Mendoza lbáñez de Segovia
Córdova y Aragón, marqués de Mondéjar. Fechado en Mondéjar
a 28 de mayo de 1729. Firma, autógrafa del marqués y sello de
placa.
L-27-27-124

8671.

1729, abril 1 - Alhambra
Petición de D. Felipe Pablo Jiménez y otros soldados arcabuceros de la Alhambra, para que se embarguen los bienes
quedados por muerte de D. José Gómez de Salazar y los de su
esposa, Dª María Valverde, para responder a los sueldos que
debían a los solicitantes. (2 hojas).
L-293-1

8681.

8672.

1729, abril 21
Copia de las cartas escritas al Corregidor de Granada por el
Sr. Patiño y por el mismo al marqués de Alhendín. (2 fol.).
L-152-1

1729, julio 9 - Madrid a
1751, agosto 7 - Granada
Comunicaciones con la Junta de Obras y Bosques: Carta
orden de S. M. a los señores de la Junta, para que se le pague a
Francisco Pérez Orozco, maestro mayor de la Alhambra, su
salario anual. (1 fol.). Con otros oficios, entre ellos uno sobre
reparo de las murallas y torres de 14 folios.
L-53-17

8682.

1729, julio 13 - Alhambra
Fraudes: auto del marqués de Alhendín de la Vega, teniente
de alcaide y gobernador de la Alhambra, para que se notifique

esta carta a todos los que en la fortaleza gozan del fuero militar.
(3 hojas).
B-168
L-165-8
8683.

8684.

1729, julio 17 - Alhambra
Autos para que D. Eusebio de la Rosa entregue las llaves de
la plaza de armas de la Alhambra. (13 hojas).
L-292-32
1729, julio 31 - Mondéjar
Título de alcaide del Palacio de Carlos V en D. Baltasar
Barona.
L-97- 1 -11

8685.

1729, septiembre 23 - Alhambra
Petición de su sueldo de los porteros del cuerpo de guardia
principal, contra D. Pedro Díez de Heredia, alcaide de la torre
del cuerpo de guardia. (4 hojas). Deudas.
L-164-22

8686.

1729, octubre 8 - Alhambra
Memoria del gasto hecho en la casa de la pagaduría de la
Alhambra, que vive D. Juan Daza, pagador de ella. Habla de los
destrozos que ocasionó un huracán en la noche del 26 de
octubre o septiembre de 1729.
L-8-14

8687.

1729, noviembre - Sevilla
Orden del capitán general de la costa para que se ponga en
posesión y restitución del empleo de cabo de artillería a D.
Eusebio de la Rosa Matamoros. (6 fol.).
L-97-2

8688.

1729
Petición de José de Espinosa, vecino y soldado de la Alhambra, sobre el fuero militar. (1 fol.).
L-53-2

8689.

1730, marzo 23 - Alhambra
En unos anales que pulicó la Alhambra dece 1900, p. 114:
1730. En 23 de marzo vino a Granada nuestro Rey el Sr. D.
Felipe V con la reina y familia; se aposentaron en la Alhambra
y desde el Soto de Roma se fueron.
A-211
L-206-5

8690.

8691.

1730, abril 19 - Granada a
1741, julio 20 - Granada
Títulos de venta.
V. Fuerte del Aceituno. Montes claros y 1819 a 1828.
L-310-17
1730, abril 28
Información sobre la causa de la pelea, que en el patio del
Castillo de Bibataubín, hubo entre José de Aguilar, Mateo
Fernández y Juan.
L-310-8-4

8692.

1730, mayo 5 - Granada
Inhibitoria despachada sobre prisión de Cristóbal Maldonado, soldado de la Alhambra. (10 hojas).
L-165-4

8693.

1730, mayo 16 - Alhambra
Pleito ejecutivo del licenciado D. Bernardo, de la Torre,
clérigo de órdenes menores, vecino de Granada y residente en
la Alhambra, contra Clemente Pérez, sobre deuda. (5 fol).
Contiene inventario de bienes.
L-69-2-28

8694.

1730, junio 9 - Alhambra
Auto sobre uniformes para los soldados. de la Alhambra. (4
hojas).
L-293-4

8695.

1730, julio 3 - Alhambra
Autos de D. Juan Altamirano y Carvajal, veinticuatro y
alcaide del Castillo de Bibataubín, administrador de las aguas de
la acequia real contra Salvador Zorrilla, alguacil mayor, sobre
las cuentas del arreglo de la acequia real. (4 hojas).
L-224-10

8696.

1730, julio 7 - Alhambra
Memoria testamentaria del soldado de la Alhambra José de
Lara, su mujer Mª Josefa Godino, de una casa en la calle real de
la Alhambra, que llaman de los Morales, propia de la memoria
que fundó Juan Hernández Marquina. Tenía este matrimonio
una hija Luisa Josefa de Lara. (4 hojas).
L-293-7

8697.

1730, julio 21 - Alhambra
Autos sobre los bienes que quedaron por muerte de Juana
Navarro, soltera. (17 fol.).
L- 114-7

8698.

1730, agosto 19
Petición y autos sobre el desagüe de los aljibes de la Alhambra de D. Francisco Carrillo de Albornoz, ministro titular de
la Inquisición del Reino de Granada, que le inundan su carmen. (5 fol.).
L-1 15-4

8699.

1730, agosto 21 - Alhambra
Petición y auto de Cipriana Ramos del Aguila, mujer de
Francisco Moreno Solera, escribano y residente en Málaga, para
que se le dejen llevar a la casa que ha alquilado, en la calle de
San Juan, parroquia de las Angustias, sus muebles que por orden
extrajudicial, se le tienen retenidos en la casa, que había dejado
en la Alhambra, por deuda de alquileres. (3 hojas).
L-291-3

8700.

1730, agosto 22 - Málaga
Copia de diferentes reales órdenes en favor de los militares
que gozan fuero, sobre inhibitoria y competencias. (11 hojas).
L-263-8

8701.

1730, agosto 23 - Alhambra
Solicitud de Pedro de Campos, vecino de Granada, para una
plaza de artillero en la Alhambra. (1 hoja).
L-292-31

8702.

1730, septiembre 7
Auto sobre haber procesado el alcalde mayor de la justicia de
Granada a José de Tojar y Dionisio Jiménez, soldados de la
Alhambra, sobre la muerte que se dio en la calle de Elvira a Luis
Martín y esta causa es de la justicia militar. (1 hoja).
Jurisdicción.
L-165-4

8703.

1730, noviembre 15 - Sevilla
Orden real impresa para la ley de moneda y alhajas.
L-33-33

8704.

1730, noviembre 17 - Alhambra
1735
Autos del fiscal de la Alhambra, contra Marcos y Cristóbal

Sánchez, maestro vidrieros, sobre las cuentas de los vidrios
para el “Real Alcázar”. (36 fol.).
L- 113-3
8705.

8706.

8707.

8708.

8709.

8710.

8711.

1730, diciembre 31 - Sevilla
Copia de una carta del conde de Montemar, capitán general de la costa del Reino de Granada, sobre una real orden de los
abusos cometidos en la recaudación del tabaco. (2 fol.).
L-33-29
1730a
1778
Denuncias de aguas. (Total 66 hojas).
L-164-3
1730 hasta 27 julio
1801
Documentos relativos a la compañía de Inválidos de la
Alhambra.
L-28-3
1730 a
1803
Ordenes sobre honores y fuero militar.
L-32-5
1731, febrero 20 - Madrid
Oficio de la Junta de Obras y Bosques mandando copia de
memorial presentado por Dª Manuela Carvajal, viuda del
capitán don Jerónimo de Lara, para que informe sobre él. (1
fol.).
L-8-35
173 1, abril 11 - Granada
Carta orden del capitán general de la Costa del Reino de
Granada, para que los militares puedan o se les permita vestir
ropas de seda y se les guarde fuero en lo militar. (17 hojas).
L-165-39
1731, abril 15
Auto ejectivo sobre una haza que Salvador de Cifuentes le
cede a Antonio Ortiz, para que la labre, por estar él enfermo,
pide que le pague. (4 fol.).
L-53-27

8712.

173 1, mayo 8
Escritos y oficio sobre soldados. (4 medias hojas).
L-197-4

8713.

1731, agosto 4 - Granada
El marqués de Alhendín de la Vega, teniente de alcaide y
gobernador de la Alhambra, comunica a los pueblos de las villas
y lugares de la Vega, sierra y valle de Lecrín, las tres órdenes
recibidas sobre guardas de la costa, para las compañías de
milicias de esos pueblos. (2 hojas).
L-165-39

8714.

8715.

1731, agosto 14 - Sevilla
Auto del marqués de Alhendin de la Vega, teniente de
alcaide de la Alhambra, mandando se haga saber, a los militares
de su jurisdicción, una resolución de S.M., sobre fraudes de
tabaco (contrabando), por una orden recibida del capitán general de la Costa. (3 hojas).
L-291-30
1731, agosto 15 - Alhambra y
1741, agosto 12
Títulos de propiedad de aguas de la acequia real. (2 piezas).
B-144-2
L-144-2

8716.

1731, septiembre 4 - Sevilla
1772, junio 22 - Aranjuez
Nombramiento de ministros de estado, para entender en los
sitios reales. (12 fol.).
L-105-2

8717.

1731, septiembre 22
Causa de oficio contra soldados y vecinos de la Alhambra,
sobre contrabando de carnes y su venta en la Alhambra. (24
fol.).
L- 114-4

8718.

1731, septiembre 25 - Alhambra
Autos ejecutivos de Bernabé Portillo, vecino de Granada,
contra los vecinos de la casa que les tiene alquilada en la Alhambra, sobre deuda de alquileres. (2 hojas).
L-69-2-29

8719.

1731, octubre 12 - Alhambra
Licencia para que salieran soldados y diablillos, en la fiesta
de Jesús de la Humildad.
L-293-9

8720.

1731, octubre 26 - Alhambra a
1819, julio 16 - Granada
Competencia entre el juzgado de la Alhambra y otros tribunales. (La pieza entera).
L-38-8

8721.

1731, octubre 29 - Madrid
Real despacho de S.M. y señores de su real Consejo de
Guerra, sobre que se remitan los autos originales que siguen los
porteros y alabarderos contra D. Gaspar de Paz y Guzmán, sobre
sus sueldos. Pagas de alabarderos y porteros.
L-28-22

8722.

1731, diciembre 15
Real orden para que se cortasen y vendiesen 15 árboles
“...por su inutilidad y se arrancasen y plantasen otros en su
lugar”.
L-42-2-7

8723.

1731
Causa criminal del soldado arcabucero Miguel Martín,
vecino de Granada, contra otros soldados, sus compañeros, sobre
heridas. (4 fol.).
L-53-9

8724.

1732, marzo 8 - Madrid y
1737, febrero 12
Orden sobre casa aposento a Dª Manuela Carvajal. (2 fol.).
L-8-33-16

8725.

1732, marzo 18 - Granada
Memorial de acreedores formado por D. José Gutiérrez,
alférez de Lanjarón, de las cantidades que a cada uno debe,
empezando por su mujer. (5 hojas).
L-165-1

8726.

1732, marzo 27 - Granada hasta
1801, junio 17
Limpieza general, obras, reparos y libramientos para la acequia del Rey. (51 fol.).
B-144-1
L-144-1

8727.

1732, junio 18
Causa contra Juan de Quesada Altamirano, gobernador de
Alhendín, y consortes, sobre robo de espejos y láminas de los

altares de la plaza de Bibarrambla, con motivo de las fiestas del
Corpus. (12 hojas).
L-38-3
8728.

1732, junio 18 - Alhambra
jurisdicción militar. Oficio de D. Juan Altamirano y Carvajal, veinticuatro y alcaide del Castillo de Bibataubín, sobre
que Miguel Martín, uno de los siete soldados asignados a la
escuadra del castillo, está preso. (4 fol.).
L-53-2

8729.

1732, junio 21 - Madrid y
1822, noviembre 26 - Madrid
Decreto, que no se paguen más sueldos que los dotados y se
paguen desde el día que se juran los empleos. (3 fol.).
L-105-9

8730.

1732, agosto 6
Bienes de Diego Jiménez, vecino que fue de la Alhambra.
Cuenta del entierro. (31 fol.).
L- 114-7

8731.

8732.

1732, agosto 12
Disposición de la Junta de Obras y Bosques sobre cuido de
las alamedas. Citada en una hoja de una denuncia incompleta y
relación sobre multas que corresponde a los delitos contra las
alamedas y sobre limitaciones para que se visiten los palacios y
los jardines.
L-183-2-4
1732, agosto 30 - Granada
Escritura de Juan Martínez, empedrador, que solicitó agua de
la Antequeruela para una casa en la parroquia de San Cecilio. (8
hojas).
L-197-3

8733.

1732, septiembre 12 - Málaga
Autos e informe sobre la capitanía de naturales de los lugares de Armilla y Churriana. (5 hojas).
L-165-39

8734.

1732, septiembre 30 - Granada
Borrador de una carta al marqués de Mondéjar sobre una
contienda provocada por una obra próxima al castillo de Bibataubín. (1 fol.).
L-197-4

8735.

1732, octubre 3 - Alhambra
1745, marzo 10 - Granada
Cuentas de la Alhambra.
L-312-1

8736.

1732, octubre 14 - Madrid
Oficio de la Junta de Obras Y Bosques para que a Teodora
Gutiérrez, viuda del soldado Antonio Moreno, se le dé casa en
la Alhambra. (1 fol.).
L-8-35

8737.

1732, octubre 30 - Málaga
Título de alcalde interino de Torres Bermejas en Antonio
Montalvo de la Cueva y alcaide que era de la Torre del Homenaje.
B-103
L-97-1-24

8738.

1732, noviembre 8
Junta de señores oficiales reales sobre descamojo y poda de
las alamedas de la Alhambra. (7 fol.). Alamedas.
L-292-13

8739.

1732, noviembre 12 - Alhambra
Autos a petición de D. Francisco Carrillo, sobre reparo hecho
a la cañada del bosque por donde desaguan los aljibes. (7 hojas).
L-175-30-5

8740.

1732, noviembre 19 - Sevilla
Real orden, para que cuando se quiera edificar en jurisdicción de la Alhambra, se pida permiso a la Junta de Obras y
Bosques. (2 fol.).
L-67-10

8741.

1732, noviembre 19 - Sevilla
Real orden comunicada al marqués de Alhendín, para que
éste solicite se le ordene lo que debe ejecutar en caso de que se
entrometiese el administrador de la Real Hacienda de Población en su jurisdicción, dando permiso para que feligreses de
San Cecilio edifiquen en algunos solares, propiedad del Real
Patrimonio. (Todo 35 hojas).
L-262-2

8742.

1732, noviembre 19 - Sevilla
Cédula real original ordenando al administrador de la renta
de la población, no se entrometa en edificios y obras de jurisdicción de la Alhambra. (1 fol.).
L-228-9-6

8743.

1732, diciembre 5 - Alhambra
Pleito de Patricio Paniza, vecino de Güéjar Sierra y capitán
de la compañía de naturales de ella, con Silvestre Fernández,
alcalde de la villa, sobre deuda. (5 hojas).
B-168
L-165-15

8744.

1732, diciembre 9 - Alhambra
1736
Autos ejecutivos: D. Francisco Montalbo, licenciado, clérigo, vecino de Granada, contra jacinto de Cózar, soldado de la
Alhambra, sobre pago de arrendamiento de una casa en la
Alhambra. Jacinto de Cózar, a su vez, contra Felipe Pablo
Jiménez, sobre deuda. (Total 40 hojas).
L-69-2-30

8745.

1732 - Alhambra
Petición de Domingo de Hoya, sobre pago de la cantidad de
un crédito. (1 fol.).
L-53-27

8746.

1732
Petición de Juan Daza, escribano de S.M., jurado y vecino de
la Alhambra, sobre las pagas de los alabarderos. (2 hojas).
L-293-2

8747.

1732 1832
Aguas de la acequia del Rey. Compra de aguas denuncias.
(29 hojas).
L-274-6

8748.

1732 - Sevilla
1780, enero 26 - Granada
Autos generales hechos para reintegrar los solares, casas y
cuevas en los Mártires y Antequeruela por una real cédula de
Felipe V.
L-228-9-10

8749.

17321781
Casa de las Gallinas: Arrendamientos y denuncias.(1 pieza).
L-288-1

8750.

8751.

1733, enero 21 -'Granada a
1734
Pleito sobre deuda entre D. José Mejías, vecino y jurado de
Granada y capitán de milicias del socorro del lugar de Víznar y
como fiador D. Agustín de Páramo, mercader de sedas en Santa
Escolapia, y D. Juan Fernández, contra éstos. (34 fol.).
L-69-2-32
1733, febrero 14
Autos e inventario a los bienes de Andrés de Castro y Mosla,
vecino de la Alhambra. (5 fol.). Bienes de Francisco de Lara,
inventerio por muerte. (4 fol.).
L- 114-7

8760.

1733, agosto 29 - Alhambra
Copia de las tasaciones a los bienes que quedaron por
muerte de Josefa de la Villa. (2 P. pequeñas).
L-114-7

8761.

1733, septiembre 12
Probanzas hechas por los vidrieros. (39 hojas).
L-133-3

8762.

1733, septiembre 21 - San Ildefonso
Autos hechos de oficio contra don Antonio Morata, sobre
haber solicitado sacar un tesoro en el presidio.
L-28-19

8752.

1733, febrero 14 - Sevilla
Ordenes manuscritas sobre que los hijos de los soldados de
las compañías de Infantería y Caballería de la Costa, sean libres
de quintas. (2 hojas).
L-241-20

8763.

1733, octubre 10
Disposiciones de buen gobierno en la Alcaicería. Los mercaderes de la Alcaicería sobre que el alcaide abra las puertas de
ella los días de fiesta de toros. (3 fol.).
L- 115-6

8753.

1733, febrero 28 - Alhambra
Causa contra Lucas Rodríguez, por haber roto el muro por
bajo de la puerta que llaman del Carril de la Alhambra, después de cerradas las puertas.
L-30-7

8764.

1733, diciembre 14 - Granada
Copia de escritura de arrendamiento del Cortijo del Santo
Cristo del Almecí, término de Granada, propiedad de D. Francisco Terrona, a D. Antonio Montalvo, alcaide de Torres
Bermejas. V. Escritura de arrendamiento, copia.
L-30-4

8754.

1733, marzo 9
17321734
Auto ejecutivo de D. Juan Daza, sobre haberse perdido del
correo los autos que seguían contra él para el pago de más de 13
mil reales de los sueldos de los alabarderos. (3 piezas).
L-69-2-33

8765.

1733
Petición y denuncia de D. Antonio Segura, fiscal de la
Alhambra, sobre los cármenes y casa que sin licencia utilizan el
agua de la acequia real y no pagan ni contribuyen a su arreglo. (1
fol.).
L-224-10

8755.

1733, mayo 19 - Granada
Copia de escritura de José Muñoz, sobre tomar a censo un
solar en San Cecilio de la real hacienda de población. (1 fol.).
L-181-9

8766.

1733
Autos de Francisco de Talavera, contra Lorenzo Prieto,
soldado de la Alhambra, sobre deuda. (2 hojas).
L-69-2-31

8756.

1733, mayo 28 - Alhambra
Petición del convento de M.M. Agustinas de Granada, de
licencia de agua para dos tinajas de dos casas que poseen en el
Barrio de la Antequeruela. (4 hojas).
L-70-15-2

8767.

8757.

1733, mayo 28 - Alhambra
Petición de Juan Román y Cárdenas, en nombre del marqués de Mondéjar, para que se le permita retirar los escombros
producidos por la demolición del palacio del marqués en la
Alhambra, los que impiden el paso del agua necesaria para regar
unos huertos, propiedad del mismo. Auto del marqués de
Alhendín para que informe al maestro mayor de las obras reales
y reconocimiento por éste. (2 hojas).
L-291-29

1733
Causa de Diego Antonio Guerrero y en nombre de los demás
que gozan del agua que vienen desde Fuentepeña hasta Torres
Bermejas, sobre obra en la cañería de esta conducción. (57
hojas).
L-70-15-14

8768.

1733
Prisión de un carmelita descalzo en la Alhambra, traído desde
Bilbao, Pablo de la Concepción. (8 fol.).
L-53-12

8769.

1733
Autos sobre que el Sr. D. José Cejín, alcalde de la Corte y la
Sala del Crimen se inhiba de las causas de la Alhambra. (3 fol.).
L-53-2

8770.

1733
Causa de Diego Antonio Guerrero, contra Bernardo Pérez,
sobre quitarle el agua. (27 hojas).
L-70-15-14

8771.

1733 y
1734
Cesión hecha por D. Juan Antonio Fernández de la obligación que hicieron Mejías y su fiador a favor de Dª Manuela
Pérez Chico, vecina de Granada. (Total 8 hojas).
L-69-2-32

8758.

8759.

1733, julio 9 - Alhambra
Testamento de Josefa de la Villa y cuentas del entierro y
sufragios que se dijeron por ella. Fue enterrada en Santa María
de la Alhambra.
L- 114-7
1733, julio 21 1735
Auto ejecutivo de Francisco Sotelo, contra Francisco Pérez
Orozco, maestro mayor de las obras reales, sobre deuda de
alquileres de dos tiendas del vínculo que poseía D. Antonio de
Teruel y Cepeda, conde de Villamena que había muerto en
febrero y cuyo administrador era D. Francisco Sotelo. (44 fol.).
L-1 15-8

8772.

8773.

8774.

8782.

1734, junio 30 a
1797, junio 2 - Málaga y
1800, abril 20 - Málaga
Autos sobre prisiones en la Alhambra. (1 pieza).
L-38-1

8783.

1733 a
1780
Autos hechos por la limpieza y poda de las alamedas de la
Alhambra.
L-53-20

1734, julio 5 - Granada
Censo de arrendamiento de terreno de secano en la Casa de
las Gallinas del marqués de Mondéjar. (3 hojas). Censos de
terrenos.
L-197-2

8784.

1734, enero 14 - Alhambra
1735, abril 1
Autos formados, sobre reparo del cuarto de Comares y
lienzo de muralla de la Puerta del Carril, con la declaración de
los reparos necesarios en las torres, murallas y casas propiedad
de S.M., para habitación de soldados. (13 hojas). Obras reales.
L-292-14

1734 a
1735, julio 16 - Motril
Pleito entre don Francisco Barragán y Muriffo, y don Miguel
Moreno Beltrán Cerrato, cura vecino de Motril, sobre pago de
una deuda. (11 hojas).
L-293-12

8785.

1734, agosto 12 - Málaga
Título de alcaide de la Alcazaba a favor de D. Dionisio
Montalvo. (2 fol.).
L-97-1-2

173317741785
Información de D. Antonio Ferrer y Gonzaga, maestro,
vecino de Granada, como marido de Dª Francisca Hernández de
Pifia y de Francisco Muñoz, sobre haber muerto abintestato Dª
Francisca Muñoz y su hermana Juana, y autos que se siguieron
por una casa que habían dejado. (13 hojas).
L-277-14

8775.

1734, enero 14 - Alhambra
1735, copia autorizada
Auto del marqués de Alhendín, por el que se manda reconocer los edificios y murallas de la Alhambra, después de un
temblor de tierra. (2 hojas).
L-292-29

8786.

1734, agosto 21 - Málaga
Título de alcaide de la Puerta Principal o Torre del Cuerpo de
Guardia en D. Manuel Fernández Corredor, dado por D.
Alejandro de la Mote, teniente general de los ejércitos de S.M.
(2 fol.).
L-97-1-4

8776.

1734, enero 27
Autos ejecutivos de Lucas Mateo de Castilla, sobre la herencia de su madre Estefanía Cañete. (2 fol.).
L-69-2-4

8787.

1734, agosto 21 - Alhambra
Causa criminal, contra Baltasar Muñoz y su mujer, Isabel
Ogaya, sobre pelea entre ellos. (1 p. pequeña).
L- 113-4

8777.

1734, febrero 20
Querella de Torcuato del Castillo Tamayo con María, viuda de Cifuentes, sobre el agua de su casa, frente de Siete Suelos.
(8 hojas). Aguas.
L-72-7

8788.

8778.

1734, marzo 5 - Alhambra
Reprensión conminatoria al alguacil mayor de la Alhambra,
Salvador Zorrilla, por negligencia en el ejercido de su cargo. (1
hoja).
L-293-8

1734, septiembre 4 - Alhambra
Solicitud de D. Manuel Fernández Corredor, secretario de la
Inquisición General, regidor perpetuo de la villa de Daimiel y
caballerizo del señor Presidente de la Chancillería, para que se le
dé posesión de la alcaidía de la Torre del Cuerpo de Guardia de
esta fortaleza, auto y posesión. (2 hojas).
L-293-21

8789.

1734, septiembre 14
Borrador de D. Esteban de los alcaides de Bibataubín.
L-197-4

8790.

1734, septiembre 17 - Alhambra
Título de alcaide de Siete Suelos, en José Ruiz de Quiñones, vecino de Granada. (2 fol.).
B-103
L-97-1-25

8791.

1734, septiembre 21
Borrador de carta del alcaide del castillo de Bibataubín al
marqués, sobre la alcaidía de la Alhambra. (1 fol.).
L-197-4

8792.

1734, septiembre 23 a
1803, julio 14
Siete títulos de una cueva, en el barranco del abogado de
José de Reyes, con obligación de pagar censo a la Real Hacienda
de la Población, y venta de ella, por los hijos de José de Reyes a
José Pérez, quien ha reconocido el censo. (1 pieza). Renta de
población.
L-313-6

8779.

1734, marzo 5 - Alhambra
Inventerio de los bienes quedados por fallecimiento abintestato de Miguel Juristo, vecino de la Alhambra, y petición de
Dª Jacinta de Castilla, viuda de Juristo, para que de los bienes
de su marido se le pague el importe de su carta dotal. (2 hojas).
L-293-13 y 15

8780.

1734, abril 13 - Alhambra
Autos ejecutivos de D. Antonio de Arroyo y Manuel de
Alcalá, contra Manuel Ruiz, mercaderes de seda. (4 fol.).
L-69-2-1

8781.

1734, junio 30
Auto ejecutivo para que Sebastián Ruiz, viudo de Josefa de
Lavilla, le dé lo que heredó de ésta a Pedro Gómez de Molina,
como marido de María Gutiérrez, única heredera de Dª Josefa.
(1 fol.).
L-69-2-2

8793.

1734, octubre 7 - Granada
Pleito de Sebastián Ruiz, contra Pedro Gómez de Molina y
Dª María Gutiérrez, su mujer, hija y heredera de Gaspar
Gutiérrez y de Dª Josefa de la Villa, sobre los bienes de esta
última. Sebastián Ruiz era el segundo marido de Dª Josefa. (2
fol. más 1 pieza sobre los mismos bienes).
L-114-7

8802.

1735, enero 14 - Alhambra
1760, junio 14
Título de merced de agua del carmen de los franceses, en la
Antequeruela, calle Plegadero Alto. Aguas - Acequia real.
L-30-2-2

8803.

1735, febrero 11
Hechas las copias en Granada 1818, junio 8
Copia del título de la casa que poseen la viuda e hijos de
Lorenzo Salamanca, que están en la Alhambra, frente a la torre
de los Siete Suelos, en el campo de los Mártires, con otros
documentos presentados por la viuda. (11 fol.).
L-7-39-31

8794.

1734, octubre 8
Petición del alcaide en que dice que para la guardia y
custodia de la Alcaicería los mercaderes de las tiendas pagan
una cantidad al año y uno de ellos, Francisco de Espinosa, se ha
negado a pagar. (2 fol.).
L-1 15-6
8804.

8795.

1734, octubre 24 - Granada
Autos ejecutivos de Cristóbal Roldán Hurtado, vecino de
Granada, pide que habiendo muerto D. Manuel de Lacalle, que
le debía 277 reales, se le dé testimonio para cobrarlos de sus
herederos. (1 fol.).
L-69-2-3

1735, febrero 22 - Alhambra
Autos sobre haber escalfado y alzaprimado (sic), un eslabón, con cabeza de águila, en el Palacio de Carlos V, en la
fachada, en la esquina que está frente a Santa María. (3 fol.).
L-38-3

8805.

1734, noviembre 22 - Granada
Copia contrato de alquiler de una casa. (5 hojas). Casas en la
Alhambra. (5 hojas).
L- 197-1

1735, marzo 10 - Granada
Copia de los autos hechos de los inventarios de la artillería y
armas de la Alhambra. (10 hojas).
B-168
L-165-22

8806.

1735, marzo 29 a
1742, julio 22
Alabarderos de la Alhambra. Expediente de reclamación de
sueldos por el alcalde de la Alhambra al veedor de la costa del
Reino de Granada. (1 pieza).
L-35-5-3

8807.

1735, abril 13 - Alhambra
Causa contra Cristóbal Maldonado y otros, sobre sustracción y venta de materiales y armas en el castillo de Torres
Bermejas. (28 hojas).
L-38-3

8808.

1735, abril 16
Propios de la Alhambra. (7 fol., foliados 39 a 45).
L-15-26

8809.

1735, abril 25 - Alhambra
Títulos de fiscal y alcalde mayor en D. Miguel Eugenio de
Algarate, abogado de la Chancillería y en el licenciado Blas
Gonsalvo, también abogado. Dados por D. Luis de Castañeda,
alcaide de la Alhambra.
L-28-1-3

8810.

1735, mayo - Alhambra
Título de alcaide del Fuerte Casa de las Gallinas en D.
Nicolás de Castañeda, dado por D. Luis de Castañeda, alcaide
propietario de la Alhambra. (2 fol.).
L-97-1-13

8811.

1735, mayo 1 - Alhambra
Título de alcaide del Palacio de Carlos V en D. Baltasar de la
Peña, jurado de Granada. (3 fol.).
L-97-1-11

8812.

1735, mayo 1 - Alhambra
Título de alcaide de la Puerta Principal o Torre del Cuerpo
de Guardia en don Manuel Fernández Corredor, éste dado por
D. Luis de Castañeda, alcaide de la Alhambra. (2 fol.).
L-97-1-4

8813.

1735, mayo 20 - Alhambra
Copia de nombramiento de alguacil mayor de la Alhambra,

8796.

8797.

8798.

8799.

8800.

8801.

1734, diciembre 17
Petición y autos de D. Juan Daza, escribano de S.M., jurado
de Granada, preso, sobre cierta falsa impostura que se le había
impuesto, sobre falsedad e introducción de unas reales cédulas
de los años de 1660 y 62, la primera a favor del marqués de
Mondéjar y la otra a favor de los alabarderos.
L-310-8-3
1734
Autos de posesión de la alcaidía de la Alhambra y demás
castillos subordinados a ella a favor de D. Luis de Castañeda,
coronel de los reales ejércitos y capitán de guardias valonas.
Mandada dar la posesión D. Alexandro de la Motte, teniente
general de los ejércitos de S.M., gobernador militar y político de
la plaza de Málaga... y comandante general de la costa del
Mediterráneo y Reino de Granada, etc. Dado en Málaga 27
febrero de 1735. (Papel impreso con escudo de D. Alexandre de
la Motte). Se le despachó el título por S.M. el 11 de septiembre de 1734 - San Ildefonso.
L-27-27-123
1734
Exposición de los porteros y alabarderos de la Alhambra
para que se les pagaran sus atrasos.
L-273-13
1734 a
1826
Libro de actas de la Hermandad de Jesús de la Humildad de
Santa María de la Alhambra y otros documentos de la misma
hermandad año 1827. (1 pieza de 51 hojas). El libro forrado en
piel tiene 82 hojas.
L-268-27
1734 a
1842
Testimonio de escribano del pleito de D. Lorenzo Núñez de
Prado contra Diego González, sobre reintegración al real
Patrimonio de varias casas, huerto y tierras situadas en la Alhambra, Torres Bermejas y Amurro. (3 fol.). Censos de
terrenos.
L-197-2

hecho por don Luis de Castañeda, en favor de D. Francisco
Barragán y Escalma, vecino de la Alhambra. (2 hojas). Nombramientos.
L-72-2
8814.

1735, junio 2 - Alhambra
Autos sobre sustracción de aguas de la acequia por los propietarios de casas en el bosque, el juez Miguel Eugenio de
Algarate con Juan Povedano, patrono y administrador del patronato que fundó Melchor de Quirós en el año 1604, cuya
escritura de venta de agua para estas casas está en esta pieza.
(17 fol.). Aguas.
L-1 15-2

8815.

1735, junio 10
Memorial sobre obras de cerrajería en la Alhambra. (8 fol.).
L-152-1

8816.

1735, junio 11 - Alhambra
Pagas de soldados.
L- 114-1

8817.

1735, julio 7 - Granada
1736, abril 30 - Alhambra
Autos ejecutivos del convento, de San Juan de Dios, contra
Francisco Talavera, soldado, sobre pieles que compró al convento. (41 fol.).
L-69-2-7

8818.

1735, agosto 17 - Alhambra
Autos ejecutivos de los beneficiados y cura de la Alhambra,
contra José Alcántara, sobre deuda de entierro y misas por Dª
Juana García, viuda de Francisco Nieto. (3 hojas).
L-69-2-6

8819.

1735, agosto 29 - Alhambra
Pleito ejecutivo de Dr. D. Francisco Alonso de Ortega,
comisario de la Inquisición de Granada y beneficiado de Santa
María de la Alhambra, contra D. Agustín de Baño, sobre pago
de arriendo de una casa en la Alhambra. (13 fol.).
L-69-2-5

8820.

1735, septiembre 10
Causa criminal de Manuela de Vargas, mujer de Gabriel
González, contra D. Juan de Cárdenas, alcaide del Fuerte de la
Alcaicería, por permitir el juego en ella. Criminal. Alcaicería.
L-310-5

8821.

8822.

8823.

1735, septiembre 10
Causa de Manuela de Vargas, mujer de Gabriel González,
contra D. Juan de Cárdenas, alcaide del fuerte de la Alcaicería,
por permitir el juego en ella, donde su marido jugando perdió
cuarenta pesos de a ocho, de plata, que eran de ella. Se condena a Cárdenas a que los pague, más las costas, por permitir se
juegue. (22 hojas). Criminal. Alcaicería. En la misma pieza
atados, varios autos sobre presentación de títulos de casas y
tiendas en la Alcaicería.
L-310-5

abierto un postigo de la Alcaicería, según denunció Manuel
Francisco de Alarcón, vecino de Granada,- en vista de esta
denuncia se prendió al guarda, Juan Montáñez.
L-310-8-5
8824.

1735
1741, agosto 18 - Castillo de Bibataubín
Cuenta dada por D. Antonio Altamirano alcaide del Castillo
de Bibataubín, sobre los arrendamientos de la Casa de las
Gallinas. (7 hojas).
L-216-3

8825.

1735 a
1741
Cuaderno de Juntas de los oficiales reales de obras que
tuvieron comienzo el año 1735, con la primera, a la que asistió
D. Luis de Castañeda y continuaron en los años siguentes hasta
el 1741. (35 hojas). Obras reales.
L-292-16

8826.

17351763
Testamentarías.
L-273-17

8827.

17351830
Censos del Patrimonio: el patrimonio con Dª Joaquina de
Porras, sobre reconocer un censo, de unas cuevas en Torres
Bermejas. (59 hojas).
L-259-3

8828.

1735 a
1834
Pleito del fiscal de la Alhambra contra el marqués de
Mondéjar, sobre propiedad de la Casa de las Gallinas y sus
tierras y el palacio del marquesado de Mondéjar. (33 hojas).
Siguen testimonio del marqués del año 1737, marzo 14 (2
hojas), y un auto sobre lo mismo del año de 1741, junio 19 (3
hojas).
L-266-6

8829.

1736, enero 14 - Alhambra
Autos contra Juan del Arco y Juan Martínez, vecinos de la
Alhambra, sobre haber matado dos reses menores para vender la
carne, en fraude de los derechos de S.M. (17 hojas).
L-113-4

8830.

1736, enero 31 - En la Inquisición de Granada
Torre del Aceituno y Puerta de Fajalauza. Copia de carta
de D. Juan de Eulate, capellán de D. Luis de Castañeda, alcaide de la Alhambra, sobre que Felipe Aranda, empleado en el
trato de la seda, pueda usar y tomar posesión de la alcaidía, la
que le pertenecía por herencia de su padre. (1 fol.)
L-97-1-14

8831.

1736, febrero 6 - Granada
Causa de D. Francisco Muñoz Pareja, vecino de Albolote y
alférez de la compañía de socorro con Pablo Gómez y su mujer,
mesoneros, sobre ultraje de palabra y obra. (11 fol.).
L-165-4

8832.

1736, marzo 5 - Alhambra
Autos a petición de Manuel del Castillo, vecino de Granada, contra Lorenzo Prieto, maestro de confitero y soldado de la
Alhambra y vecino de ella, le pidió le diese miel blanca de

1735, octubre 13 - Alhambra
Causa de Dª Basilia Enciso, mujer de Cristóbal de Medina,
soldado de la Alhambra, contra Juan de Medina, el mayor, su
suegro, sobre embargo de la paga de su marido. (2 fol.).
L- 38-12

1735, diciembre 2 - Alhambra
Información sobre que la noche de San Andrés se quedó

su cosecha para hacer turrón para Navidad y no se la ha pagado. (5 hojas).
L-69-2-36
8833.

1736, marzo 16 - Alhambra
Curaduría "ad liten" de los menores hijos de Miguel Juristo, en Ambrosio Gil Montalbo. (4 hojas).
B-168
L-165-10

8834.

1736, marzo 28 - Alhambra
Autos de Pedro del Corral, mercader, contra Alonso Sánchez, soldado alabardero, sobre deuda de géneros comprados.
(10 hojas).
L-69-2-35

8835.

1736, junio 26
Autos a petición de Juan del Villar, maestro de sastre y
soldado de la Alhambra, y sus hermanos, contra Dª María de
Arellano, viuda de Rodrigo Antonio del Villar, su madrastra,
sobre cobranza de una cantidad. El escribano José de Zayas
reclama se le pague su actuación. (4 hojas).
L-69-2-34

8836.

1736, septiembre 6 a
1785, agosto 20
Inventarios de las cédulas y papeles de la contaduría y
veeduría de la Alhambra. (170 hojas).
L-177-18

8837.

1736, septiembre 11 - Alhambra
Solicitud de José Guerrero, vecino de Granada en la Antequeruela, para que se le autorice para acabar la obra de dos
casas que estaba haciendo en un solar inmediato a Torres
Bermejas y auto del Sr. Castañeda, por el que manda al maestro mayor de las obras reales, informe sobre esto. (2 hojas).
L-292-45

8838.

8839.

8840.

8843.

1736, diciembre 14 - Alhambra
Título de alcaide del Fuerte Casa de las Gallinas, dado por
D. Luis de Castañeda, vacante por muerte de D. Mateo de
Rojas, a D. Nicolás Ibáñez de Castañeda. (6 fol.).
L-97-1-13

8844.

1736, diciembre 15 - Granada
Traslado del título de alcaide de la Torre del Aceituno y
Puerta de Fajalauza, despachado a favor de D. Francisco
Sánchez de Toledo y Peña, ministro titular de la Inquisición de
este Reino y caballero mozárabe de la muy noble ciudad de
Toledo a la parroquia de Santa Eulalia. (6 fol.).
L-97-1-14

8845.

1736, diciembre 15 - Alhambra
Copia del título de alcaide de la Fortaleza de la Puerta de
Fajalauza y Torre del Accituno a favor de D. Francisco Sánchez de Toledo y Peña, ministro titular de la Inquisición de este
Reino y caballero mozárabe de la ciudad de Toledo a la
parroquia de Santa Eulalia. Dado por D. Luis de Castañeda,
alcaide propietario de la Alhambra.
L-27-27-126

8846.

1736, diciembre 22 - Alhambra
Toma de posesión por D. Juan de Valenzuela, vecino de la
Alhambra y capellán de la capellanía que en la iglesia de Santa
María fundaron don Miguel Clavero y Salvador Gómez de
Beroaga, de una casa en la Alhambra. (3 hojas).
L- 148-11

8847. 1736
Cuenta de obras en la Alhambra. (2 fol.).
L-152-1
8848.

1736
Deshaucios de casas. (2 fol.).
L-53-24

8849.

1736 y
1737
Autos acerca de un silo de sal encontrado cerca de Torres
Bermejas.
B-47-16
L-28-20

1736, noviembre 21
Autos ejecutivos hechos contra D. José de Aranda, soldado
arcabucero de la Alhambra, sobre robo. (13 fol.).
L-113-2

8850.

1736, noviembre
Autos del coronel D, Luis de Castañeda, alcaide y gobernador político y militar de la Alhambra, dando cuenta de haber
recibido de D. Juan Antonio Trujillo, comandante de la gente
de guerra de la costa, una carta por la que se ordena baje a
Granada, el capitán D. Cristóbal de Castillejo, preso en la
Alhambra. (3 hojas).
L-148-2

1736 y
1750
Entrega de títulos a D. Juan de Cárdenas, hijo de D. Juan
Román y Cárdenas, y posesión dada a D. José Román y Cárdenas, de la alcaidía de la Alcaicería.
L-1 15-7

8851.

1736 al
1777
Documentos de renta de casas de estos años.
L-313-7

8852.

1737, enero 7 - Alhambra
Queja contra Lorenzo Prieto, por Miguel Hernández de
Velasco, el que le vendió el año 1736, cuatro pilones de azúcar,
en precio de 430 reales y 19 maravedís, los que había de pagar
para fin de junio. (18 fol.).
L-69-2-37

8853.

1737, febrero 15 - Alhambra
Causa de D. Francisco Sánchez de Toledo y Peña, contra
un labrador que estaba intruso en unas tierras que lindan con

1736, octubre 11 - Granada
1783, julio 28
Presentación de títulos de una cueva en el Barranco del
Abogado, propiedad de Gabriel Ibarra y de su mujer Juana
Castañeda. (1 pieza).
L-313-6

8841.

1736, diciembre 2 - Alhambra
Autos sobre un silo de sal cerca de Torres Bermejas. Silo de
sal.
L-28-20

8842.

1736, diciembre 10 - Madrid
Carta orden y otros papeles sobre silo de sal en Torres
Bermejas.
L-67-12

el fuerte y murallas del Aceituno, que eran propiedad de esta
alcaidía. (4 hojas).
L-265-1
8854.

8855.

1737, feberero 15 - En la Puerta de Fajalauza
1819, enero 28 - Alhambra
Causa de D. Francisco Sánchez de Toledo y Peña, como
alcaide del Fuerte de la Puerta de Fajalauza y Torre del
Aceituno, contra D, Isabel de Aranda, sobre posesión y
propiedad de una casa y ollería, propiedad de esta alcaidía. (39
hojas).
L-265-1
U37, febrero 19
1738, marzo 15
Memorial de Antonio Pablo Jiménez de Cisneros, pidiendo
que cuando muera, la casa en la que vive, dejen en ella a sus
hijos. (3 fol.).
L-8-33-18

8863.

1737, julio 10 - Alhambra
Denuncias sobre aguas: Del acequiero contra Francisco
Hernández, propietario de las cabras que han hecho daños en la
acequia. (41 fol.).
L-115-3

8864.

1737, julio 27 - Motril
1738, enero 22
Pleito criminal entre D. Marcos Laureano Sánchez y querella
con el capitán de la Alhambra, vecino de ella, D. Juan Chiafino
Godoy, sobre las cuentas de la compañía que tuvieron en el
ingenio de fabricar azúcar del lugar de Pataura. (112 hojas).
L-38-12

8865.

1737, agosto 13 - Granada
Causa, sobre la muerte de Juan Martín de Torres, contra José
Martínez de Acosta. Y Probanzas por parte de José Martín de
Acosta. (33 hojas).
L- 113-4

8856.

1737, marzo 3 - Alhambra
Solicitud de D. Francisco de Algarate, cura de la iglesia
parroquial de Santa María, para que se hagan obras en la casa
parroquial, que sirve, por muerte de D. Francisco Antonio de
Ortega, beneficiado más antiguo de esta iglesia. (5 hojas).
L-292-46

8866.

1737, septiembre 30 - Alhambra
Reconocimiento de casas en la Alhambra, por denuncia
formulada por Dª Magdalena Requera, viuda de Juan Pérez de
Espejo, soldado arcabucero, contra D. Salvador Zorrilla. (4
hojas).
L-291-4

8857.

1732, marzo 22 - Alhambra
Orden del marqués de Alhendín, al administrador de la real
Hacienda de Población, sobre censos de Población. Contiene
copia de cédula real. (2 fol.).
L-224-5

8867.

8858.

1737, marzo 25 - Granada
Certificación de D. Baltasar de Barahona y Valdivia, veinticuatro de Granada, veedor contador de la Alhambra, sobre los
nombramientos de tenientes de alcaides de ella. (1 hoja).
B-168
L- 165-19

1737, noviembre 14 - Granada
Causa criminal de Marcos Laureano Sánchez, contra el
capitán Juan Chafino, preso en su casa, pide Marcos Laureano,
que mientras se entregan los autos, se suspenda el término de
prueba. (No dice el asunto del pleito). (2 hojas).
B-168
L-165-13

8868.

1737, noviembre 19 - Málaga
Mandato de D. Alejandro de la Motte, teniente general de los
reales ejércitos, comandante general de la Costa del reino de
Granada, político y militar de Málaga, por el que hace saber al
alcaide de la Alhambra, los autos de querella que D. Marcos
Laureano Sánchez ha seguido contra el capitán Juan Bautista
Chafino, en vista de estos autos proveyó el auto siguiente: que
no considera injuriosas las palabras del capitán, pero que lo
prevenga para que en adelante no las diga por ser impropias de
un militar. (2 fol.).
L-38-10

8869.

1737, noviembre 25 - Alhambra
Título de alcaide del Baluarte en D. Andrés Gómez Ortega.
Siendo alcaide D. Luis de Castañeda. (1 pieza de 8 fol.).
L-97-1-3

8870.

1737, diciembre 8 - Alhambra
Presentación de D. Luis de Sanvitores Lazo de la Vega,
marqués de la Rambla, vecino de Baeza, como preso en la
Alhambra. (5 hojas).
B-168
L-165-17

8871.

1737, diciembre 20 - Alhambra
1738, diciembre 20
Petición de Félix de Arantore, soldado alabardero de la
Alhambra, sobre que se le guarde su fuero militar. (3 hojas).
L- 165-39

8859.

1737, marzo 28 - Granada
Inventario de bienes: Pleito de Dª Petronila de Conca, contra
D. Juan Pedro Mazias, sobre los bienes que dejó Dª Petronila de
Conca, tía de la anterior, inventario de sus bienes. (5 fol.).
B-168
L-165-9

8860.

1737 abril 8 - Granada
1747, diciembre 20
Títulos de dos cuartos de casa y un pedazo de cueva con su
patio, que están junto a Peña Partida, parroquia de San Cecilio,
que compraron Cecilio de Mérida y Dionisia Hernández, su
mujer, de José García y consortes, sus hijos, vecinos de
Granada, con el cargo de un censo al año a la real población del
reino de Granada. (Todo 25 hojas con lo del año 1780 mayo
15).
L-171-10

8861.

8862.

1737, junio 4 - Alhambra
Justificación de pobreza de Jacinto Roque de Cózar, soldado arcabucero de la compañía de Guardias Viejas de Castilla,
de guarnición en la Alhambra. (3 hojas).
L-293-14
1737, junio 20 - Valencia
Escritura de poder dada a D. Fernando López, en escritura
de venta de unas casas, que eran de D. Francisco Pérez de
Valenzuela y heredaron sus hijos y padre, D. José Díaz. (10
hojas, está incompleto).
L-268-1 1

8872. 1737
Denuncias sobre aguas: De José de Medina, teniente de
alcaide mayor de las aguas, con Agustín Navarro y consortes,
por haber hecho una cañería sin licencia. (34 fol.).
L- 115-3

8873.

8874.

1737
Petición de José Francisco Alvarez de Pazoz, escribano y
vecino de Granada, querellándose criminalmente de José Alsumada, portero de la Alhambra, sobre que el escribano le entregue los autos que él había seguido contra Agustín Pablo, portero de la Alhambra, sobre deuda. (2 fol.).
L-38-12-4
1737
1802
Solicitudes y autos de vecinos de la Alhambra y Dª María
Romera, labradora de la Casa de Lis Gallinas, sobre el agua de
la acequia gorda. (3 piezas, una de 5 fol., otra de 8 y otra de
26).
L-216-6

8875.

1738, enero 22 - Granada
Pleito de Marcos Laureano Sánchez, vecino de Granada, con
Juan Chafino, de la misma vecindad y capitán de la Alhambra,
sobre pago de costas. (8 fol.). Deudas.
L- 164-22

8876.

1738, febrero 3 - Alhambra
Título de alcaide de la Torre de las Infantas en Hipólito
Mariano Valdés Fernández de la Canal. (2 fol.).
L-97-1-20

8877.

1739, marzo 6
Auto criminal de oficio, sobre robo de agua. (6 fol.).
L- 115-3

para que lo sustituya a D. Nicolás de Ojeda, sargento mayor del
regimiento de milicias de Granada. (6 fol.).
L-97-2
8884.

1738, octubre 7
Solicitud de Francisco Antonio Ginés, maestro de cerrajería, sobre obras hechas en la Alhambra.
L- 152-1

8885.

1738, octubre 7
Solicitud del Sr. Algarate para que mientras dura su ausencia, le supla en su cargo de fiscal de la Alhambra el licenciado
D. José Jerez y Castillo, abogado de la real Chancillería. (1
hoja).
L-292-43

8886.

1738, noviembre 3 - Alhambra
. Autos hechos e inventario de los bienes que quedaron por
muerte del jurado que fue de Granada y vecino de la Alhambra
Juan Daza Ladrón de Guevara, su viuda Francisca de Quesada.
(77 hojas más 6).
L- 114-7

8887.

1738
Cuenta de los gastos hechos en las obras practicadas en las
cañerías de las fuentes de las alamedas de la Alhambra. . (3
hojas).
L-315-4-35

8888.

1739, enero 9 - Alhambra
1740
Pleito ordinario de Dª María Luisa Jorninaya y Monterrosol viuda de D. Juan Daza Villalobos, secretario de S.M. y
jurado de Granada, vecina de la Alhambra, con Dª Juana y Dª
Antonio Daza, hijas del primer matrimonio de su marido, sobre
los bienes de su marido y padre. (11 hojas).
B-168
L-165-15

8878.

1738, abril 1 - Alhambra
Título de alcaide de la Torre del Agua en D. Francisco
Antonio Calderón de la Barca y Somoza. (8 fol.).
L-97-1-23

8879.

1738, junio - Alhambra
Toma de posesión de una casa tenería de la Alhambra, por
Luis de Casanova, que la compró de Juan Durán y su mujer. (2
hojas).
L- 148-12

8889.

1739, marzo 24 - Baeza
1744
Auto sobre inhibición de la causa del marqués de la Rambla. (4 hojas).
L-165-4

8880.

1738, julio 8 - Alhambra
Autos de buen gobierno en la Alhambra. Petición de Juan
Miguel Lechuga, maestro del arte de platero y alabardero de la
Alhambra, para que se le nombre proveedor de los comestibles.
(4 hojas).
B-168
L-165-18

8890.

1739, marzo 25 - Madrid
Oficio de D. Manuel de Messa a D. Luis de Castañeda,
sobre representación que se remite para que la informen y es de
algunos abusos introducidos en la Alhambra. (1 hoja doblada).
L-241-42

8891.
8881.

1738, julio 15 - Granada
Autos por denuncia, contra José Jiménez, vecino de la Alharribra, sobre engaño en el juego, (jugar con dos barajas), al
denunciante le ganó, con engaño, 96 reales de vellón, en el
juego de la flor. (15 fol.).
L-113-4

1739, abril 8 - Granada
Petición de D. Juan Cristóbal Sánchez Muñoz, clérigo de
órdenes menores, para que le pague lo que le debe D. Baltasar
de la Peña, vecino de Granada y autos que se siguieron. (13
fol.).
L-69-2-38

8882.

1738, agosto 17 - Granada
Petición del licenciado Nicolás José de Nava y consortes
vecinos en la Cuesta de Gomérez, sobre que el acequiero de
aquella zona no cumple con su cargo. (1 fol.).
L-224-10

8892.

1739, mayo 3 - Madrid
Representación, sobre las pertenencias, regalías, privilegios,
reintegración de posesiones, aguas, castillos y tierras. (Copia 10
hojas).
L-117-16

8883.

1738, octubre 4 - Málaga
Carta orden del capitán general a D. Luis de Castañeda,
anunciándole que el Rey le ha concedido, a D. Luis, cuatro
meses de permiso para ir a la corte y en su ausencia, nombre

8893.

1739, mayo 6 - Alhambra
Edicto prohibiendo el uso de armas cortas blancas y de
fuego. (1 fol.).
L-53-7

8894.

1739, junio 14 - Alhambra
Copia de la escritura, 1750 septiembre 9, de casa en la
Alhambra de Blas Manjón. (16 hojas).
L-241-55

8895.

1739, julio 2 - Granada
Autos contra el alférez de la compañía de naturales de la
villa de Otura, D. Salvador Parejo, sobre haber golpeado a un
vecino de Dílar. (4 piezas pequeñas).
B-168
L-165-13

8896.

1739, julio 7 - Granada
Escritura de venta de una tienda en la Alcaicería, otorgada
por D. Fernando Cebreros, veinticuatro de Granada y Dª Francisca Zambrana y Guzmán Ordófiez y Argote, en favor de D.
José Joaquín Pérez de Herrera, beneficiado de San Ildefonso.
Contiene documentos relativos a la Alcaicería. V. años 1739,
1740, 1758-60, 1768 a 1770, 1774 y 1806.
L-70-14

8897.

1739, julio 7
Escritura pública de cesión y donación de una tienda en la
Alcaicería, otorgada por D. Joaquín Pérez de Herrera, en favor
de Pedro Cebreros Altamirano, beneficiado de la Encarnación.
L-70-14

8898.

1739, julio 18
Criminal de oficio sobre hurto de agua que se hizo en la
acequia, la noche de este día. (14 fol.).
L-1 15-3

8899.

1739, julio 29 - Granada
Pleito de D. Francisco Terrona contra D. Antonio Montalvo, alcaide de Torres Bermejas, sobre deuda en el pago de la
renta del Cortijo del Santo Cristo del Almecí, término de
Granada.
L-30-4

8900.

8901.

8902.

8903.

1739, agosto 25 - Alhambra
Petición sobre deuda de Mª Luisa Fumenaia y Monterrosco, viuda de D. Juan Daza, jurado, en el pleito con Dª Antonia
Daza. (2 fol.).
L-53-27
1739, septiembre 28
Copia del testamento otorgado en Granada, en esta fecha,
por D. Bartolomé Sáez, vecino de Granada, parroquia de San
Ildefonso, dejando heredera a su hija, Dª Antonia Sáez. Copiada en Granada el 14 de noviembre de 1739. (5 fol. mal conservados).
L-147-7
1739, septiembre 28 - Alhambra
Este día se arrestó en una torre de la fortaleza de la Alhambra al Sr. D. Juan Francisco Arrasti, oidor de la Chancillería,
por indicio de haber mandado matar a D. Francisco Javier
Melgarejo, cuya muerte se hizó el día 3 de agosto. (1).
1739, octubre 6 - Granada
Certificación del escribano de los autos ejecutivos, a petición de Francisco Terrona Flores y Valdés, contra Antonio

1. Consta en unos anales de la R6ista "La Alhambra", año 1900, p. 34.

Montalvo, alcaide del castillo de Torres Bermejas, sobre pago
que estaba debiendo del arrendamiento del cortijo y tierras del
Almecí. (7 fol.).
L- 113-2
8904.

1739, octubre 10 - Málaga
Auto y carta orden para remitir los autos de D. Francisco
Barragán a la capitanía general. (1 hoja).
L-165-39

8905.

1739, noviembre 24 - Alhambra
Copia de real orden, sobre dos cédulas falsas. (2 fol.).
L-33-21

8906. 1739
Fundación de casas en los Mártires y sitios inmediatos a la
Torre Colorada y Castillos de Torres Bermejas. (1 fol.).
L-53-25
8907. 1739
Memorial de las obras de cerrajería hechas en la Alhambra.
L-152-1
8908. 1739
Escritura y título de posesión de una cueva, en el camino del
Sacromonte, con un censo de la renta de la población, que
otorgó María González a Alfonso de Loza. La copia hecha el 17
de junio de 1795. (4 hojas).
L-284-2
8909. 17391745
Oficios diversos sobre pago de réditos, cobranza de censos,
restauración de posesiones... (1 fol., más 1 fol., más 1 fol.).
L-228-9-7
8910. 1739 a
1786
Despojos y criadillas.
L-68-7
8911. 1739 a
1823
Campana de la Vela: documentación sobre estar cascada la
campana. Continuación. V. 1591, mayo 11, L-241-9.
L-241-9
8912.

1740, abril 2 - Ogíjares
Causa con Fernando Durán, vecino de Gójar y consortes, por
querella presentada por Sebastián de Bleza, vecino de los
Ogíjares, como padre y administrador de su hijo, sobre injurias. (14 hojas).
B-168
L- 165-13

8913.

1740, mayo 4 - Granada
Petición del capitán D. José Mexías, para que demande al
juez de la provincia, D. Miguel Tagle, se inhiba en el pleito que
el solicitante trata con Manuel García sobre el pago de una
deuda. (2 hojas).
L-293-6

8914.

1740, mayo 19 - Málaga
Petición de la Hermandad del Santísimo Sacramento del
Sagrario, sobre salvas cuando sale el Señor para los enfermos.
Se le concede.
L-33-17

en la Alhambra, sus castillos, acequia real y Bibatuabín y Puerta de Elvira.
L-181-13
8923.

1740, agosto 30 - San Ildeffinso
Cédula de S.M., dirigida a D. Luis de Castañeda, coronel y
alcaide de la Alhambra, para que haga un apeo y reconocimiento judicial de todas las casas, torres y habitaciones y que
notifique a las personas y comunidades religiosas que dentro de
un término presenten los títulos así como las dehesas y tierras de
Sierra Nevada, el Castillo de Tajarja, La Peza y la Alcaicería.
(33 hojas).
L-259-4

8915.

1740, julio 2
Orden del capitán general de la Costa para que se lleve la
campana de la Vela a Sevilla a refundirla porque estaba rota.
L-241-9

8916.

1740, julio 10 - Málaga
Petición de Petronila y Feliciana de Baños, solteras, como
mayordomos de Na Sra. de la Iniesta, de licencia para una
corrida de toros, para costearle un manto y vestido a la Virgen.
Se le concede.
L-162-1

8924.

1740, julio 30 - Málaga
Certificación de D. Baltasar de Baena y Valdivia,
veinticuatro de Granada, etc. de haber recibido dos órdenes del
capitán D. Juan Chiafino y Godoy, para colocarlas en el
Archivo y Contaduría: Una sobre el luto por la muerte de la
Reina en Guadalajara el 16 de febrero; la otra sobre que durante
el tiempo de luto no haya salva ni demostración alguna con la
artillería.
L-28-6

1740, agosto 30 - San Ildefonso
Testimonio de reales cédulas que tratan de la reivindica- ción
de todo lo usurpado a S.M., en este reino. Dadas una en San
Ildefonso a 30 de agosto de 1740, la otra fechada en Zaragoza a
13 de febrero de 1711; la sobrecédula en San Ildefonso a 30 de
agosto de 1740 y por último, otra fechada en Madrid a 7 de
mayo de 1741. Copia del 1825.
L-284-5

8925.

1740, agosto 1 - Alhambra
Causa criminal seguida por el capitán Juan Chiafino de
Godoy, teniente de alcaide de la Alhambra, contra Mateo del
Pozo, portero de la compañía, sobre desacato de la autoridad e
indisponer los ánimos de los individuos de la guarnición. (9
fol.).
LA13-4

1740, agosto 30
1741, marzo 7
1812, enero 30
1815, junio 20 Alhambra
Autos, real orden y diversos escritos sobre la posesión de
tierras en Montes Claros y Torre del Accituno. (8 fol., más 2
hojas, más 2 fol., más 6 hojas).
L-228-9-7

8926.

1740, octubre 22 - Granada
Débitos particulares: Autos de prevención a los bienes de la
señora Ana Micaela de Ortega, viuda de D. Diego Bravo de
Anaya, caballero de Calatrava, del Consejo de Hacienda. (1
pieza mal conservada).
L-285-1

8927.

1740, octubre 30 - Alhambra
Relación jurada dada por D. Mateo López del Pozo, pagador por S.M. de las obras reales de la Alhambra, de las
personas que deben a las arcas reales, de su cargo. (8 fol.).
L-69-2-46

8928.

1740, noviembre 12 - Málaga
1743, abril 2 - Madrid
1747, diciembre 12 - Madrid
Ordenes y otros papeles relacionados con el nombramiento de contador interino en D. José Antonio de Jerez y Castillo.
(17 fol.).
L-190-14

8929.

1740, noviembre 14 - Alhambra
Causa contra José Cifuentes, guarda de las alamedas, sobre
haber hecho cisco del monte bajo y zarzales de las alamedas y
vendido a Antonio de Casas. Criminal.
L-30-3

8930.

1740, noviembre 28
Informe favorable del teniente de alcaide a un memorial de
los vecinos de Granada pidiendo que se observen en los toques
de la campana de la Vela el mismo orden que en las fortalezas
de la costa y que el capitán general de la costa había enviado el
18 de noviembre de 1740, en vista de lo cual el capitán general
ordenó el 1 de diciembre de 1740 se hiciera como se pedía.
L-33-5-1

8917.

8918.

8919.

1740, agosto 30 - Granada
1741, enero 28 - Granada
Oficio en el que se pone la conveniencia de reunir todos los
papeles de la alcaidía, fortaleza y casas reales de la Alhambra.
(4 hojas).
L-216-12

8920.

1740, agosto 30 - San Ildefonso
Carta orden de los señores de la Junta de Obras y Bosques
para que se remitan a esta los autos originales hechos sobre la
posesión de la casa de la alcaidía del Patio de los Leones, de
que es alcaide D. Nicolás de Robles y diligencias de su remisión. (4 hojas).
L-53-31

8921.

1740, agosto 30 - San Ildefonso
Cédula del rey a D. Luis de Castañeda, coronel y alcalde de
la Alhambra, sobre que pase reconocimento judicial de
todas las casas, torres y habitaciones de la Alhambra, notificando a las personas que viven en ellas que dentro de un breve
plazo presenten los títulos.
L- 183-2-5

8922.

1740, agosto 30 y 1801, mayo 6
Puerta de Elvira: Certificación de D. Antonio de Prado de
todos los papeles que hay en el archivo, relativos a la Puerta de
Elvira desde el año 1554 al 1601.
Por dos reales cédulas le dio comisión el rey a D. Luis de
Castañeda, alcaide que fue de la Alhambra, para reintegración a
la corona todos los bienes que estuviesen usurpados a S.M.

8931.

1740
Copia de la escritura de fundación de una memoria en la
parroquia de Santiago por D. Pedro Cebreros Altamirano,
beneficiado de ella, sobre una tienda en la Alcaicería. Documentos relativos a la Alcaicería.
L-70-14

8932.

1740
Autos ejecutivos de D. Francisco Terrona Flores y Valdés,
vecino de Granada, contra Mateo Montalvo, alcaide de la
fortaleza de Torres Bermejas.
L-69-2-40

8943.

1741, marzo 23 a
1818, agosto 18
Dehesa de Sierra Nevada: El Real Patrimonio privado de
S.M., sobre que los poseedores de dehesas, arbolados y demás
terrenos de esta sierra y pago del Purche, presenten los privilegios que tengan para poseer las fincas; Real Monasterio de
San Jerónimo, Güéjar Sierra, Pinos Genil, Monachil, Dílar y D.
José María Pérez Valiente y documentación presentada por éste.
(171 hojas, más 10).
L-266-3

8944.

1741, marzo 23
1818 a
1828
Pleito del real Patrimonio de S.M., con el Monasterio de San
Jerónimo de Granada, sobre que con arreglo a reales cédulas y
órdenes de S.M., presente los títulos, privilegios u órdenes
originales que tenga para poseer las dehesas y demás terrenos
que tiene y disfruta en Sierra Nevada. (1 pieza de 57 hojas).
(Continúa otra pieza de títulos de propiedad, que cada uno tiene
su ficha por separado, de 175 hojas).
L-294-1

8945.

1741, marzo 28 - Alhambra
Auto de D. Juan Altamirano y Carvajal, alcaide interino de la
Alhambra, para que los herederos de D. Pedro Pérez Espejo,
ayudante de la guarnición de la Alhambra y artillería, entreguen
la polvora y las llaves del almacén a los artilleros. (2 hojas).
L-291-34

8946.

1741, abril 8 - Alhambra
Solicitud de fray José Antonio Mínguez, religioso en el
convento de San Antonio Abad de Granada, pidiendo se le dé
copia del testamento de su padre, D. Juan López Mínguez. (5
hojas).
B-168
L-165-12

8947.

1741, marzo 7 - Madrid a
1819, octubre 5 - Granada
Copias de reales órdenes, cartas órdenes y nombramientos
de asesor y juez conservador. Que el Sr. Gobernador firme los
autos de sus asesores. (1 atado).
L-105-26

1741, abril 11
Certificaciones sobre el agua y su competencia al alcaide.
L-238-1-1

8948.

1741, marzo 7 - Madrid
Cédula real sobre que algunas comunidades estaban usurpando tierras y otras posesiones reales de la fortaleza de la
Alhambra y lo mismo con las aguas del río Darro. (Todo 35
hojas).
L-262-2

174 1, abril 11 a
1800 y pico
Autos formados, sobre la real orden de reconocimiento de las
posesiones que gozan del agua de la presa principal que está en
el río Dauro, hasta la huerta de Fuentepeña.
L-73-1

8949.

1741, marzo 14 - Granada
Autos y notificaciones hechas a los poseedores de casas en
la Alhambra.
L-8-16

1741, abril 13 - Granada
Autos para que D. Luis de Casanova, vecino de Granada,
presente los títulos de posesión de una casa tenería que posee en
la Alhambra.
L-310-4-2

8950.

1741, abril 13 - Granada
1755, septiembre 4 - Alhambra
Autos para que D. Luis de Casanova, vecino de Granada,
presente los títulos de posesión de una casa tenería que posee en
la Alhambra. (1 pieza).
L-310-4

8933.

1740
Testimonio de autos, sobre aguas de la casa, que en el aljibe
de Rodrigo de Ocampo, poseía Pedro Robes, francés. (8 hojas).

8934.

1740al
1742
Inventario de las cartas órdenes que se habían recibido
después y durante la ausencia de D. Luis de Castañeda. (1 fol.).
L-177-22

8935.

1740a
1756
Permisos para corridas de toros en la Alhambra y prohibición de estas fiestas por orden de la Junta de Obras y Bosques
así como la de criar palomas en el recinto.
L-162-1

8936.

1740a
1805
Fiestas de toros en la Alhambra
L-162 (entero)

8937.

1741, febrero 5 y agosto 14 - Granada
Autos ejecutivos de Bemardo Díaz Castellanos, vecino y
escribano público de Granada, con Lázaro Lapido y Dª María
de Peñalosa, su mujer. (18 fol.).
L-69-2-40

8938.

8939.

8940.

8941.

8942.

Jerónimo de Granada, sobre que presente los títulos que tenga
para poseer las dehesas y tierras que disfruta en Sierra Nevada.
En pieza aparte, que es ésta, testimonio del privilegio de los
R.R.C.C. concediendo al monasterio diversos bienes, entre ellos
la Sierra Solera. Año 1818 la copia.
Este pleito tuvo principio el 23 de marzo de 1741.
B-287-3
L-294-1

1741, febrero 15
Se plantan 230 árboles en la Alhambra, traídos de Jesús del
Valle.
L-42-2-7

1741, marzo 23
Pleito entre el Real Patrimonio y el Real Monasterio de San

8951.

1741, abril 26 - Alhambra
Presentación de títulos de casas y tiendas en la Alcaicería.
Petición y autos de Juan Ambrosio de Medina, procurador,
con el fiscal, sobre una tienda en la Alcaicería.
L-310-5-10

8952.

1741, abril 26
Peticiones y auto de D. Vicente Barautas del pleito con
Juan Sabuco y consortes, vecinos de Granada, sobre que entreguen cierta porción de seda que conpraron de Domingo
Aymarich, que era suya y para que se apremie a los procuradores de las partes para que a prorrata paguen su parte de los
gastos del pleito. (3 hojas).
L-115-8

8953.

1741, abril 28
Autos de D. Gabriel del Rincón, sobre que las tiendas de la
renta de la "agüela" están dadas por libres. (1 pieza). Renta de la
"agüela".
L-291-27

8954.

1741, abril 28 - Alhambra
Presentación de títulos de casas y tiendas en la Alcaicería.
Petición y autos con el fiscal don Francisco de la Piedra, del
Consejo de S.M. y su capellán en su Real Capilla y mayordomo
del arzobispo, sobre una tienda en la Alcaicería de una capellanía
de la que es capellán.
L-310-5-14

8955.

8956.

1741, mayo 5 - Alhambra
Presentación de títulos de casas y tiendas en la Alcaicería. D.
Juan de la Cueva, mayordomo del Hospital Real, sobre
tres tiendas que posee el Hospital en la Alcaicería.
L-310-5-13
1741, mayo 8 - Granada
Presentación de títulos de casas y tiendas en la Alcaicería.
Francisco Romero Lechuga, vecino y veinticuatro de Granada, autos sobre tienda en la Alcaicería.
L-310-5-23

8957.

1741, mayo 18 - Granada
Presentación de títulos de casas y tiendas en la Alcaicería.
Pedro de Valenzuela, vecino y veinticuatro de Granada, de
cuatro tiendas.
L-310-5-3

8958.

1741, mayo 21 - Granada
Certificación de los títulos de la tienda que en la Alcaicería
posee D. Francisco Romero Lechuga. (6 hojas). Copia de 1750.
L-283-1

8959.

1741, mayo 25 - Granada
Autos de reconocimiento de la posesiones que gozan del
agua, desde la presa principal, que está en el río Dauro, hasta la
huerta de Fuente Peña. (14 hojas).
L-304-2

8960.

1741, junio 5 - Granada
Presentación de títulos de casas y tiendas en la Alcaicería.
Petición de D. Carlos de Veluti y Torres Ponce de León,
vecino de Granada, sobre los títulos de unas tiendas.
L-310-541

8961.

1741, junio 8 - Granada
Solicitud de Juan de Morales Hondonero, veinticuatro de
Granada, Manuel Montero de Miranda y Pedro Osorio Ba-

rahona, en su nombre y como apoderado de María Hurtado,
sobre habérsele comunicado que dentro de tres días tenían que
presentar los títulos de las casas que tenían en la Carrera del
Genil, en la acera que sigue la muralla del Castillo de
Bibataubín, para su reconocimiento y en su vista ver si las
poseen legitimamente. Lo que hicieron y les fueron dados los
títulos por buenos. (1 fol.).
L-200-1
8962.

1741, junio 12
Primero y segundo reconocimiento ejecutado de las aguas de
la acequia del Rey y sus interesados. Apeo de los que disfrutan
agua. (17 hojas). Agua.
L-238-1

8963.

1741, junio 15
Informe sobre la utilidad de vender las aguas sobrantes. (3
Hojas). Aguas.
L-238-2

8964.

1741, junio 21 - Granada
1743
Reconocimiento de censos en varias casas de la Alhambra.
(17 piezas).
L-291-6

8965.

1741, junio 27 - Alhambra
Presentación de títulos de casas y tiendas en la Alcaicería.
Petición y autos del licenciado D. Dionisio Osorio, cura
de Santa Escolástica, con el fiscal, sobre una casa tienda en la
Alcaicería. (6 fol.).
L-310-5-7

8966.

1741, julio 5
Venta de casa-carmen en la ribera del Dauro, la venta fue
entre Dª Teresa de Cansas Soria y Sandobal, viuda, su hija y su
yerno, en favor de D. Manuel Latino, vecino de Granada. (2 fol.).
L-53-26

8967.

1741, julio 20 a noviembre - Granada
Propiedad de aguas de fincas particulares: Casa de la Luna,
en la cuesta de Gomérez, de los bienes de la capellanía que fundó
Dª María Padial, siendo capellán D. José de Molina, presbítero.
Goza de agua de la acequia del Rey y la toma del pilar de Carlos
V. (10 fol.).
B-144-3
L-144-3

8968.

1741, julio 20 - Granada
1742, febrero 22
Autos a petición del fiscal de la Alhambra, D. Miguel de
Algárate, abogado, sobre la presentación de los títulos de una
tienda en la Alcaicería, contra el licenciado D. Rodrigo del
Castillo Ardilla, cura de la iglesia parroquial de la villa de
Cardela.
L-28-14

8969.

1741, julio 27
Presentación de títulos de casas y tiendas en la Alcaicería.
Petición de Dª Ana María de Nava y Noroña, viuda, vecina
de Granada, administradora de los bienes de su hermano, el
conde de Noroña, vecino de Madrid, sobre casas y tiendas en la
Alcaicería. (1 fol.).
L-310-5-12

8970.

1741,julio, 27
Presentación de títulos de casas y tiendas en la Alcaicería.

D. Diego de Molina Lisaud (?), vecino de Granada, dos
tiendas.
L-310-5-18
8971.

8972.

8973.

8974.

1741, agosto 5 - Alhambra a
1746
Causa de Diego Antonio Guerrero, sobre propiedad de real
y medio de agua, que tienen sus casas, que están junto al aljibe
de Rodrigo de Ocampo. (9 fol, más 1 pieza).
L-70-15-14
1741, agosto 19 - Granada
Presentación de títulos de casas y tiendas en la Alcaicería.
Juan Ruiz Sánchez del Corral Baeza y Aguilera, vecino de
Granada, cuatro tiendas en la Alcaicería, del vinculo y patronato que posee y lo fundó Alonso Pérez de Baeza. (6 fol.).
L-310-5-21
1741, agosto 19 - Granada 1743, julio 6
Copia de reales provisiones y poderes para vender los bienes
de habices y "agüela" para gastos de la corona, estas cartas
reales fueron pregonadas en Bibrambla, entre lo que se pregonó
había unas tiendas que se adjudicaron a D. Fernando de Zafra
y a su mujer Dª Catalina de los Cobos. La postura es del año
1556 y la fecha de la cédula de 1555. La copia de esta documentación está con el pleito de D. Fernando Lorenzo de Zafra
Fernández de Córdoba, señor de Castril, sobre la pose- sión y
propiedad de cuatro tiendas en la Alcaicería, que fueron
compradas en el año 1556. (28 hojas más 4).
L- 177-1
1741. agosto 21 y
1814, octubre 31
Certificación del apeo de la torre del Aceituno y apeo de
casas, cuevas, olivares y terrenos de esta torre y Montes Claros.
(4 hojas).
L-274-4

8975.

1741, agosto 25 - Granada
1753, septiembre 7 - Alhambra
Presentación de títulos de casas y tiendas en la Alcaicería.
Juan de Salazar en nombre del monasterio de la Cartuja,
sobre unas casas en el Zacatín. (4 fol.).
L-310-5-15

8976.

1741, agosto 26 - Alhambra
Querella por petición de fray Luis de la Encarnación, religioso y procurador general del convento de los Mártires, de
Dionisio Rodríguez, alguacil de la Alhambra, sobre que el
convento tiene arrendado a Marcos Ferre unas hazas , sobre
destrozo del melonar que tenía sembrado en ellas. (6 hojas).
L-38-12-5

8977.

8978.

1741, agosto 30 - Alhambra
Cuentas del heredarniento de la Casa de las Gallinas, dadas
por D. Juan Altamirano y Carvajal, alcaide del Castillo de
Bibataubín, que la había tenido arrendada. (1 pieza).
L-69-1
1741, septiembre 15
Presentación de títulos de casas y tiendas en la Alcaicería.
Petición y autos de José de Palma Lovatin, escribano del
número de Granada, con el fiscal, sobre una tienda en la
Alcaicería. (7 fol.).
L-310-5-9

8979.

1741, septiembre 15 - Alhambra
Presentación de títulos de casas y tiendas en la Alcaicería.
Petición de D. Lucas Bruno de Haro y Vargas, presbítero,
rector y administrador de los bienes y rentas del Colegio de Na
Sra. de la Concepción de Niñas Huérfanas de Granada, y auto
sobre unas tiendas en la Alcaicería, propiedad del Colegio.
L-310-5-4

8980.

1741, septiembre 15 - Granada
Presentación de títulos de casas y tiendas en la Alcaicería.
Petición y autos de D. Simón González Pimentel, vecino
de Granada, y consortes, con el fiscal de la Alhambra, D. Miguel
Eugenio de Algárate, abogado, sobre una tienda en la Alcaicería.
(7 fol.).
L-310-5-6

8981.

1741, septiembre 16 - Granada
Petición del pagador de las obras reales D. Mateo del Pozo,
para que sean trasladadas a su domicilio las arcas reales. (2
hojas).
L-291-40

8982.

1741, septiembre 19 - Granada
Presentación de títulos de casas y tiendas en la Alcaicería.
Petición y autos de Felipe Antonio Merino, en nombre del
convento de Santa Isabel la Real, contra el fiscal, sobre una casa
en la Alcaicería. (5 fol.).
L-310-5-7

8983.

1741, septiembre 20
Petición y auto de fray Carlos de Cuéllar, religioso trinitario, redención de cautivos, para que se le devuelvan los títulos
presentados. (14 hojas).
L-261 -1

8984.

1741, octubre 10 - Granada
1742, abril 26
Presentación de títulos de casas y tiendas en la Alcaicería.
D. José Gregorio Altarnirano Carvajal y Céspedes, marqués
de Alhendín, vecino de Granada y poseedor de una finca y
mayorazgo fundado por D. Fernando de Céspedes Oviedo,
vecino que fue de Granada, sobre tiendas en la Alcaicería. (10
fol).
L-310-5-17

8985.

1741, octubre 14
Presentación de títulos de casas y tiendas en la Alcaicería.
Francisco Nicolás de Zágas en nombre de Francisco de
Aguiar, marido de Dª Angela Camposo, con el fiscal, el licenciado Luis Félix de Ordas, tres tiendas en la Alcaicería. (7 fol.).
L-310-5-22

8986.

1741, octubre 24
Real orden, recibo de los autos y causa escrita contra el
prisionero D. Baltasar de Barona y sus hijos. (6 hojas).
L-228-9-7

8987.

1741, noviembre 4 - Granada
Presentación de títulos de casas y tiendas en la Alcaicería.
Una tienda del Patronato fundado por María Jorré de Loabas.
L-310-5-2

8988.

1741, noviembre 10 - Granada
Auto de entrega de las llaves de la Casa Real de la Alhambra
a D. Juan Chafino de Godoy, alcalde interino de la misma. (2
hojas).
L-292-34

8989.

1741, noviembre 11 - Granada
1753, agosto 31
Ordenes sobre pleitos. (3 fol.).
B-168
L-165-6

8990.

1741, noviembre 22 - Granada
Petición y autos de Miguel Moreno, clérigo subdiácono,
vecino de Motril, de un testimonio de los libros de apeo y
deslinde de las tiendas de la Alcaicería, que se hizo en el año
1552 por Cebrián de León, continuo de S.M. y su administrador de la renta de la "abuela". (7 hojas). Alcaicería. Copia de
1750.
L-283-1

8991.

1741, noviembre 29
Petición y auto acerca de tres tiendas que el Patronato tiene
en la Alcaicería. (4 fol.). Alcaicería.
L-224-1

8992.

1741, diciembre 4 - Granada
Alcaicería: Petición de Juan de Salazar en nombre del capellán de la capellanía que fundó el presidente Cerrato, sobre una
tienda en la Alcaicería, que hay entre los bienes de la capellanía.
(1 hoja).
L- 171-9

8993.

8994.

8995.

8996.

8997.

1741, diciembre 7 - Granada
1809, septiembre 16
Privilegios de agua de la acequia del Rey, para la casa
de Onofre, en la Cuesta de Gomérez, a petición de Dª Petronila de Jerez, como tutora de su hijo D. Francisco Javier de
Arellano de la Torre y Hurtado, poseedor del mayorazgo que
fundaron D. Juan de la Torre y Teresa de la Fuente, su mujer, en
favor de su hijo primogénito D. Alonso de la Torre.
L-302-6
174 1, diciembre 11
Presentación de títulos de casas y tiendas en la Alcaicería. D.
Diego Luis Afán de Ribera Baeza Mendoza y Carvajal,
vecino de Granada, entre los bienes de un mayorazgo que posee
está una tienda en la Alcaicería.
L-310-5-16
1741, diciembre 16
1784, marzo 29
1818, junio 30 - Alhambra
Escritura de aguas del abad, Cabildo e Iglesia del Sacromonte, acerca de una casa que poseían en la calle Molinos. (10
hojas).
L-197-3
1741, diciembre 20 - Granada
Certificación de títulos de tres tiendas en la Alcaicería de las
que era propietario el convento de San Juan de Dios. (4 hojas).
La certificación de 3 de octubre de 1750.
L-283-1
1741, diciembre 20 - Granada
Presentación de títulos de casas y tiendas en la Alcaicería.
Petición de fray Pedro López Cazalla de la Orden de San
Juan de Dios y procurador mayor del convento de Granada y
autos sobre una casa que posee en la Alcaicería, en la que hay
tres tiendas, que "hace poco" sucedió en el vínculo que fundó
Diego de Santisteban. (2 fol.).
L-310-5-5

8998.

1741, diciembre 20 - Granada
Certificación de tres tiendas que posee el convento de San
Juan de Dios. (4 hojas). Alcaicería. Copia de 1750.
L-283-1

8999.

1741, diciembre 22 - Granada
Presentación de títulos de casas y tiendas en la Alcaicería.
Domingo del Castillo Tamayo, en nombre del deán y
cabildo de la Catedral, sobre una tienda en la Alcaicería, con las
altas y bajas, que sirve el oficio del jeliz a D. Esteban Martínez.
(7 fol.).
L-310-5-20

9000.

1741
Petición de agua del convento de San Bernardo, para una
casa que tenía en la cuesta de Gomérez. (1 fol.).
L-1 15-2

9001.

1741
Petición de Miguel Melgarejo, de agua para una casa que
tiene en la calle de Almanzor. (4 fol.).
L-115-2

9002.

1741
Requerimiento a Francisco de Vallejo para que presente los
títulos de agua de la casa que tiene en la parroquia de Santa Ana.
(2 fol.). Aguas.
L-1 15-2

9003.

1741
Venta de medio real de agua de las casas principales que
están al final de la cuesta de Gomérez que eran del mayorazgo
fundado por D. Gonzalo Messía Carrillo, que lo posee por su
mujer Dª Blanca Messía de Guzmán, D. Iñigo de Córdova y
Mendoza, conde de las Torres, señor de la villa de Torralba y
Torrequebradilla, alcaide perpetuo de Sevilla, veinticuatro de
Jaén. El hijo de este matrimonio, Gabriel de Fuentes Córdoba y
Guzmán. (20 fol.).
L-1 15-2

9004.

1741
Autos sobre casas en la Alhambra. (1 pieza de 20 fol.).
L-8-16

9005.

1741 1742
Inventario de papeles del Archivo de la Alhambra.
B-43-4
L-177-10

9006.

1741 1742
Inventario de papeles del Archivo. (Han pasado al
L- 177-10). L-15-30

9007.

1741 a
1751
Ordenes para que los pagadores entreguen cuentas y otros
papeles relativos a este asunto. (Todo 54 hojas y media).
L-74-3

9008.

1741 a
1764
Alcaicería: Autos con el fiscal de S.M. en la Alhambra, sobre
presentación de títulos de tiendas en la Alcaicería por sus
propietarios. (La pieza 1 entera).
L-164-1

9009.

9010.

9011.

9012.

9013.

9014.

9015.

1741 a
1765
Pleito seguido en el Juzgado de Aguas de Granada, entre D.
Francisco del Campo, abogado, contra el Monasterio de San
Jerónimo, sobre la posesión de las aguas del abasto del Castillo
o fuerte del Accituno y fuente llamada del Moro en el camino
del Fargue. (1 pieza, más 1 fol., más 17 fol. y dos planos o
croquis iluminados).
L-147-1

9019.

1741 a
1782
Tiendas en la Alcaicería: Presentación de títulos de propiedad. (334 fol.).
L-1 15-5

1742, febrero 14 - Granada
Auto para que Dª Josefa Belluga, viuda de Nicolás de la
Fuente y Jaramillo, presente los títulos de la casa que tenía en la
Puerta de Elvira. (2 hojas).
L-265-2

9020.

1741 a
1801
Censos y casas del patrimonio. (43 fol.).
L-181-10

1742, febrero 20
Petición y auto de D. José López, vecino de Granada, doctor
en medicina, para que se le conceda permiso de remodelación y
obra en la zona de la Puerta del Pescado. (14 fol.).
L-200-1

9021.

1742, marzo 3 - Madrid
1769, agosto 8 - Alhambra
Carta orden, sobre que se remitan noticias de los que tienen y
ocupan sitios amurallados y certificación. (2 fol.).
L- 15-16

9022.

1742, abril 10 - Madrid
Orden para que se le deje la casa en la que vive a Dª María
Vázquez, viuda de Juan de Medina, cabo de escuadra, que fue de
la Alhambra.
L-8-33-19

9023.

1742, abril 17 - Madrid
1744, mayo 27 - Granada
1842, diciembre 28
Copias de una escritura de venta de una casa situada en la
Alhambra. (10 hojas). Casas en la Alhambra.
L- 197-1

9024.

1742, abril 17 - Madrid
Carta orden (copia), para que se ponga el archivo en el sitio
que se elija más apropiado. (1 hoja).
L-441-3

9025.

1742, abril 18 - Granada
Títulos y auto de cuatro tiendas, propias del marqués de
Castroserna. (6 hojas). Alcaicería. Copia de 1750.

1741 a
1825
Reivindicación de dehesas, casas y débitos.
B-195-7
L-304
1741 a
1827
Censos del patrimonio de la Alhambra: Testimonio de la
secretaría de hacienda de las casas, tierras vendidas a censo en
ella y tiendas en la Alcaicería. (Todo 104 hojas más 30 cuadernillos).
L-107-1
1741 1868
Ordenanzas, obras, solicitudes y expedientes sobre aguas de
la Alhambra. (Un atado).
L-236-5
1742, febrero 6
Se liquida un expediente de reclamación de sueldos de los
alabarderos de la Alhambra, hecha por el alcaide de la Alhambra, D. Luis de Castañeda, al veedor de la costa del Reino de
Granada D. José Antonio de Goyeneche.
L-33-5

9016.

1742, enero 24 - Alhambra
Querella presentada por Francisco Martínez, tambor de la
compañía de la Alhambra, contra Juan y Baltasar del Villar,
soldado arcabucero, sobre el robo de un jumento por el sobrino de los anteriores. (3 hojas).
L-113-4

9017.

1742, enero 31 - Buen Retiro
Copia de cartas órdenes para que por todas rentas, arrendadas o por arrendar, puedan entrar los ministros a registrar
todos los sitios reales, mandando que el superintendente general de la real hacienda sea juez de los fraudes que se cometan
contra cualquier ramo de las rentas reales y servicio de millones
y sobre cualquier contrabando que se oculte en los sitios reales,
valiéndose de ser inmunes, derogando todos los privilegios,
fueros y excepciones hasta este tiempo concedidos. (6 hojas).
L-241-23

9018.

Bosques por la que se manda se pongan a cobro los fuertes,
torres y fortalezas del Reino y los terrenos- que a cada uno
corresponden, invitando a las justicias de las jurisdicciones en
que se hallen faciliten compradores.
L-284-5

1742, febrero 13 - Madrid 1825, junio 28 - Alhambra
Testimonio de la orden de la Suprema Junta de Obras y

L-283-1
9026.

1742, abril 21
Certificación de presentación de títulos de D. Carlos Veluti
en nombre de D. Juan Ambrosio Medina, de una tienda en la
Alcaicería. El primer título es del 14 de octubre de 1501, siguen
los títulos presentados por este señor, hasta el 20 de agosto de
1815 Alhambra. (5 hojas).
L-283-1

9027.

1742, abril 28 - Granada
Certificación de haber presentado el convento de Santa Isabel
la Real, los títulos de un portal y dos cuartos que posee en la
Alcaicería. (6 hojas). Alcaicería. Copia de 1751.
L-283-1

9028.

1742, mayo 11 - Granada
Títulos presentados por el convento de San Agustín Calzados, de una tienda en la Alcaicería. (2 hojas). Copia de 1750.
L-283-1

9029.

1742, mayo 12 - Madrid
Causa del Real Patrimonio de la Alhambra y sus obras

reales, contra la Real Hacienda de Población, sobre que no
cobren los censos que a la hacienda pertenecen, impuestos
sobre las cuevas que están contiguas a la torre del Aceituno.
Contiene una real provisión de Felipe V, sobre este asunto.
L-265-1
9030.

1742, junio 17 - Alhambra
Carta de dote y arras de Dª Bernarda Pérez de Mesa, para su
casamiento con Francisco Martínez de Castilla, otorgada en la
Alhambra. En el pleito ejecutivo de Alonso Fernández
Navarrete con Francisco Martínez de Czstilla. V. 1761, octubre
24.
L-69-2-64

9031.

1742, junio 26 - Madrid
1750, agosto 3 - Granada
Documentos sobre las aguas de la Alhambra y presentación
de títulos y privilegios en contaduría por los intereses. (12 fol.).
Aguas.
L-67-17

9032.

1742, junio 28 - Granada
Certificación del escribano del Ayuntamiento Francisco
Noguerol, en la que dice que por una ejecutoria real expedida
por S.M. y señores que componían su consejo, fechada en
Granada en 25 de febrero de 1583, en la que se declara que
había seguido pleito entre la ciudad, concejo, justicia y regimiento y Pedro de Soria, su procurador, y de la otra, el
licenciado Velasco, fiscal de S.M., sobre pago de censos. (4
hojas).
L-200-1

9033.

9034.

1742, julio 3 - Granada
1749, junio 3 - Madrid
Censos de población. (6 fol.).
B-177-7
L-175-7
1742, julio 10 - Madrid
1744, diciembre 6 - Madrid
Documentos sobre propiedad de las dehesas del Purche,
Monachil y Sierra Nevada. (16 hojas).
L-91-2

Convento de la Virgen de Gracia, y el administrador del patronato que fundó D. Silvestre de Córdoba y Valencia, abogado, sobre pagar el censo de la huerta de la Alverzana, en el
Albaicín, parroquia de San Gregorio, propiedad del patronato.
(9 hojas).
L-164-8
9040.

1742, septiembre 8 - Vélez
Petición de la Hermandad de la Virgen de las Angustias,
sobre salvas, con motivo de colocar la virgen en su camarín
“que se halla ya concluido”.
L-33-17

9041.

1742, septiembre 25
1743, agosto 12
Propiedad de aguas de fincas particulares: Petición de D.
Pedro Povedano, vecino de Granada, sobre reconocimiento de
censo, por el agua de la Alhambra de tres casas pequeñas que
tiene en la calle de Almanzor, del patronato fundado por
Melchor de Quirós. (5 fol.).
L-144-3

9042.

1742, octubre 16 - Madrid a
1827, noviembre 20
Reintegración de censos, aguas y terrenos usurpados a la
Alhambra. (1 pieza).
L-1 17-5

9043.

1742, octubre 23 - Madrid
1799, febrero 26 - Alhambra
Ordenes referentes a corta y arreglo de árboles en las alamedas de la Alhambra. (6 fol.).
L-134-6

9044.

1742, octubre 25 - Alhambra
Petición de Agustín del Baño, vecino de Granada, sobre el
pago de una deuda. (1 fol.).
L-69-2-41

9045.

1742, octubre 25
Petición del fiscal para que se fije un bando en la puerta
principal de la Alhambra, prohibiendo que los vecinos de la
Alcazaba ensucien las aguas que van a para al barrio de la
Churra, lavando sus ropas y ollas en los pilares y acequias
cuando hay en la fortaleza lavadero público. (1 hoja).
L- 176-13

9035.

1742, julio 24 - Madrid
Oficios de la Junta de Obras y Bosques y autos sobre haber
quitado D. Juan Chafino, alcaide de la Fortaleza, la casa a Dª
María Vázquez, viuda de Juan de Medina, cabo. (7 fol.).
L-8-38

9046.

9036.

1742, julio 24 - Granada
Petición de Diego López, para la venta de un solar arrimado a la muralla que va por el camino de San Diego, desde la
Puerta de Fajalauza a la de Elvira. (2 hojas).
L-265-1

1742, diciembre 2 - Alhambra a
1819, junio 28
Causas sobre muertes y heridas. (Toda la pieza).
L-38-2

9047.

1742, agosto 22 - Granada
Auto sobre el robo de una loza de piedra de alabastro,
tapando una tajeda (sic, actual tajea), en las alamedas bajas de
la Alhambra. (3 hojas).
L-38-3

1742, diciembre 17 - Granada
Censo perpetuo de una casa de Dª Salvadora del Arco en la
fortaleza. (6 hojas). Casas en la Alhambra.
L-197-1

9048.

1742
Orden para que se ponga el Archivo en el sitio que se elija
más a propósito. (1 fol.).
L-118-17

9049.

1742
Testimonio y auto por no haber presentado el convento de
Santa Paula los títulos de una tienda que tenía en la Alcaicería,
en el plazo convenido. (12 hojas). Copia de 1750.
L-283-1

9037.

9038.

9039.

1742, agosto 27 - Granada
Petición de Mateo López del Pozo, pagador de las obras
reales, en la que presenta certificación en la que constan los
nombres de los que estaban debiendo de la Casa de las Gallinas
y Belicena, para que se le apremine a su pago. (4 fol.).
L-69-2-42
1742, septiembre 6 - Granada
Petición y auto de fray José de los Angeles, religioso del

9050.

1742 a
1788
Libro 29 de entradas y salidas de arcas de los nuevos caudales y toma de razón de ellos. (158 hojas).
B-39-1
L-315-1-5

9051.

1742 a
1821
Reivindicación de censos, aguas y terrenos usurpados a la
Alhambra.
B-122-5
L-117

9052.

1742 a
1836
Reales órdenes y comunicaciones, sobre cuentas de la Alhambra. (37 hojas).
L-175-4

9053.

17421836
Notas y apuntes de censos de casas. (1 pieza).
L-91-5

9054.

1743, enero 21
Real decreto para que en la menguante de este mes se corten
de las alamedas de la Alhambra 80 álamos negros, dirigido por
un oficial mayor de artillería, designado por el comandante de
ella en Andalucía, un maestro de montajes, un capitán de carros,
“...sólo los más corpulentos y aparentes a los fines de su
destinación ...”.
L-42-2-7

9055.

1743, marzo 7
Testimonio de autos sobre reintegración. (4 hojas).
L-261-1

9056.

1743, marzo 18
Autos de toma de posesión dada a D. Esteban González de
Beltranilla de veeduría y contaduría. (8 fol.).
L- 190-16

9057.

1743, marzo 18 - Madrid
Documento para que las cuentas del pagador se presenten
primero a la veeduría. (3 fol.).
L-190-6

9058.

1743, marzo 18 - Madrid
Ordenes con motivo del destierro del veedor D. Baltasar
Barahona, por la desidia y abandono del oficio, y nombramiento interino del oficio de veedor en D. Esteban González de
Beltranílla, vecino de Granada, con otros de la misma fecha. (3
hojas).
L-74-4

9059.

1743, mayo 18 - Madrid
Copia de orden acordada por los señores de la real junta de
Obras y Bosques, comunicada a D. Luis de Castañeda, alcaide
de la Alhambra, sobre la precisa formalidad que ha de haber
para el permiso de caudales, salida de ellos, cuentas que ha de
dar el pagador, coordinación de papeles en los oficios de
veeduría y contaduría y demás cometidos en ella. (3 hojas)
L-241-34

9060.

1743, marzo 18 - Madrid
Oficio sobre inversión de caudales del patrimonio de la
Alhambra. (3 hojas).
L- 175-5

9061.

1743, mayo 21 - Madrid
Real orden de S.M. y Suprema Junta de, Obras y Bosques
para que después de abastecido el castillo de Bibataubín de las
aguas necesarias que le corresponde de la acequia del Realejo
del río Genil, que tomaba del tomadero de Mohamad, los
sobrantes se incorporasen al real patrimonio, y autos que se
siguieron en el año de 1817 a 1818. (Total 107 fol.).
L- 148-1

9062.

1743, mayo 26 - Granada
Petición de Luis de Castañeda, al capitán general, de pólvora
para la Alhambra, por estar los almacenes vacíos.
L-33-17

9063.

1743, junio 1 - Málaga
1796, 13 agosto - Alhambra
1808, enero 10 - Alhambra
Testimonio de un despacho del comandante general de la
Costa inhibiéndose del conocimiento de un pleito sobre una
casa del alguacil mayor en la Alhambra por despacho de la Real
Junta de Obras y Bosques.
L-8-21

9064.

1743, julio 13 - Granada
Autos ejecutivos de Dª Juana y Dª Antonia Daza, contra
Juan Nicolás Daza de Quesada, sobre el pago de diferentes
cantidades. (6 fol.).
L-69-2-43

9065.

1743, julio 16 - Madrid
1743, agosto 8 - Granada
Copia de una real orden sobre reintegración a la corona de
todas las propiedades y regalías que corresponden a la Alhambra. (4 hojas).
L-216- 10

9066.

1743, julio 16 - Madrid
Avisa la secretaria ser del Real Patrimonio de S.M. la casa
que en la Alhambra ocupa D. Francisco Barragán, un alguacil
mayor. (2 fol.).
L-8-35

9067.

1743, julio 30
Orden de la Junta, de esta fecha, para que el alcaide firmase todas las providencias que se diesen por su asesor, D.
Lorenzo de Mendoza.
Copia de representación que sobre ello se hizo, señaladamente en asunto del agua del Generalife, y copia de real provisión por resultas de esta representación, fechada en 4 de noviembre de 1744. Sigue más documentación sobre el agua que
le corresponde al Generalife. (Todo 21 hojas).
L-286-6

9068.

1743, agosto 9 - Granada
Título de agente general de S.M. a favor de D. Francisco
Sánchez de Toledo y Peña, vecino de Granada. (2 hojas).
L- 177-3

9069.

1743, agosto 9 - Granada
Autos y títulos presentados por parte de D. Alonso Verdugo y Castilla, señor de Gor y conde de Torrepalma, vecino de
Granada, de seis tiendas en la Alcaicería. (6 hojas).
L-283-1

9070.

1743, agosto 12 a
1836
Notas y apuntes de censos de terrenos. (1 pieza).
L-91-4

9071.

1743, agosto 17 - Granada
Propiedad de aguas de fincas particulares: Petición de D.
Sebastián Jiménez Infantes, para que se le dé a censo, medio
cuartillo de agua para una casa, que tiene en la calle que sube de
la de Gomérez para el Mauror. (2 fol.).
L-144-3

9081.

1743, noviembre 3 - Granada
Reconocimiento de la cañería de la casa de los “Tiros”. (3
hojas).
Pleito sobre aguas del marqués de Campotéjar. 1721, abril
3. (5 hojas).
L-70-15-3

9072.

1743, agosto 17 - Granada
Solicitud de Sebastián Jiménez Infante para que se le dé a
censo medio cuartillo de agua de la Acequia del Rey para una
casa.
B-144-3
L-144-3

9082.

1743, noviembre 11 - San Lorenzo
Bosque, alameda y corta de álarnos: Autos hechos por orden de S.M. para el reconocimiento de las pilas de madera, para
la Real Maestranza, que hay en las alamedas de la Alhambra.
B-168-18
L-164-18

9073.

1743, agosto 21
Título (dos copias) de alcaide de Siete Suelos en Juan
Agustín de Valdivia Cárdenas y Guzmán, dado por D. Luis de
Castañeda. (6 fol.).
B-103
L-97-1-25

9083.

9074.

1743, agosto 21
1818
Certificación del veedor contador de la Alhambra de una
escritura de venta de una ración de agua de la Alhambra, por D.
Luis de Castañeda, alcaide de la Alhambra a favor de D. Juan
de Mendoza, vecino de Granada, para una casa que tenía en la
Puerta del Sol y desde entonces se había pagado el censo del
agua, cada año, primero D. Juan de Mendoza y después su hija
Dª María Vicenta Mendoza Jordán. (1 hoja).
L-73-1

1743, noviembre 11 - Granada
Petición de Pedro del Corral, en nombre de Francisco
Curado, vecino de Granada, sobre los autos ejecutivos que su
parte sigue, contra Miguel González de Morga, sacristán de
Santa María de la Alhambra, por el cobro de 450 reales de
principal más las costas. (1 hoja).
L-69-2-45

9084.

1743, noviembre 16
Petición de Cristóbal Espinosa Ocampo, abogado, sobre
licencia y título de propiedad de un cuartillo de agua de las
sobras de las de la Alhambra que tenía para unas cuevas que
tiene en la Churra y contiguo un huerto con olivos y otros
árboles frutales. Aguas, acequia del Rey.
B-144-4
L-144-4

9085.

1743, noviembre 19 - Madrid
Carta del Nuncio y autos sobre la prisión del padre Agustino, fray Pedro de San José. (4 fol.).
L-67-14-1 1

9086.

1743, noviembre 25 - Alhambra
Auto para dar cuenta el alcaide interino de la Alhambra de
haber recibido una carta del capitán general de la Costa, para
que remita la causa contra Miguel Arantabe, soldado que fue de
la Fortaleza. (1 hoja).
B-168
L-165-13

9087.

1743, noviembre 26 - Granada
Requisitoria, declaración y embargo contra Eusebio Valverde, vecino de Granada, para que pague a Francisco Ruiz, lo que
le debe. (2 hojas).
L-69-2-44

9088.

1743, diciembre 18 - Alhambra
Autos sobre las armas de la Alharnbra prestadas a la
Hermandad de Nuestra Señora de las Tres Necesidades de San
Gil, para el entierro de Cristo. (10 hojas).
B-168-55
L-165-33

9089.

1743
V. 8 de diciembre de 1750.
L-67-1

9090.

17431744
Relación de las posesiones (alquileres de casas),
embargadas, que tienen agua, hasta que paguen. (2 hojas).
L-177-22

9091.

17431749
Expediente de reintegro de aguas y productos pertenecientes a la Alhambra y Castillo de Bibataubín. (53 fol.).
L-227-9-2

9075.

9076.

9077.

9078.

1743, agosto 24 - Granada
Propiedad de aguas de fincas particulares: Petición de fray
Gaspar Delgado, religioso del convento de la Trinidad, sobre
agua a censo para una casa del convento en la Cuesta de
Gomérez. (1 fol.).
L-144-3
1743, septiembre 2 - Alhambra
Petición de Dª Micaela María Pimentel y Cortés, religiosa
profesa en el convento de Carmelitas Calzadas, de agua de la
acequia real para una casa que tiene en la Churra, que hace
esquina a una callejuela que baja a la Cuesta del Muerto, frente
a la plazuela de los Diablos. (2 fol.).
L-144-3
1743, octubre 1 - Granada
Título de alcaide mayor, por muerte de D. Blas Gonsalvo, en
D. José Jerez y Castillo, abogado, dado por D. Manuel José de
Cos, caballero de Santiago, capitán de Dragones, alcaide
propietario de Bibataubín.
L-28-1-4
1743, octubre 2 - Alhambra
Petición de los soldados de guarnición en la Alhambra,
piden manden se le levante el recogimiento. (2 hojas).
B-168
L-165-13

9079.

1743, octubre 10 - Granada
Casa de los beneficiados que fue de Antonio Robles y de
Teresa de Robles, mujer de Salvador Moreno. Copia 1750. (8
hojas).
L-241-55

9080.

1743, octubre 29 - Madrid y
1790, mayo 27 - Aranjuez
Ordenes para que el ganado no entre en sitio vedado. (4
hojas).
L-241-38

9092. 1743 a
1750
Apeo de las posesiones que gozan del agua de la Acequia
Real, con cita de privilegios de los siglos XVI al XIX.
L-302-3

el agua que ha sido dada al convento de religiosas carmelitas
reservándose S.M. el remanente. Aguas - Acequia del Rey.
L-30-2-25
9103.

1744, febrero 26
1817, abril 27 - Granada
Certificación de Núñez de Prado, que entre los papeles de la
veeduría se hallan varias escrituras de imposición de censos de
agua, testimonio dado y asignado por el escribano José Reyes
Caparrós, fechado en Granada a 27 de abril de 1817. (1 hoja).
L-73-1

9104.

1744, marzo 11 - Alhambra
Posesión y juramento del cargo de D. Miguel Eugenio de
Algárate, abogado y fiscal de la Alhambra. (3 hojas).
L-292-41

9105.

1744, marzo 13
1751, junio 23
1756, febrero 18 - Alhambra
Cabeza del proceso, sumaria información sobre robo en
tiendas de la Alcaicería.
L-310-5-24

9106.

1744, marzo 15 - Granada
Petición de fray Félix Martínez, presbítero, de la orden de la
Merced, para que Dª Jacinta Monte, vecina de Granada, le pague
lo que le debe del alquiler de una casa en la calle de San Isidro.
(2 hojas).
L-69-2-47

9107.

1744, abril 20 - Alhambra
Información testifical mandada hacer por el alcalde interino
de la Alhambra, sobre reparos en las casas reales y reparos en
las cañerías, para que no faltase agua en la fortaleza. (6 hojas).
B-168
L-165-20

9108.

1744, abril 22 - Granada
Autos ejecutivos de D. Marcelino Ruiz de Salas, corregidor
de Estepa, contra Nicolás Sánchez, soldado de la Alhambra,
sobre deuda en los alquileres de una casa en la calle del Moral.
(7 hojas).
L-69-2-49

9109.

1744, mayo 5 - Madrid
Orden de S.M. comunicada por el marqués de la Ensenada,
sobre que el alcalde de la Alhambra o en su defecto el teniente
sigan guardando la facultad que le estaba declarada, por el título
que se le concedió, sobre la jurisdicción. (2 hojas).
L-313-2

9110.

1744, mayo 24 - Alhambra
Auto por la lidia de un toro en la plaza de los Aljibes a
beneficio de la Hermandad de Nuestra Señora de Iniesta, del
convento de San Francisco. (4 hojas). Toros.
L-293-10

9111.

1744, julio 28 - Madrid
Supresión de sueldo al armero. (2 fol.).
L-105-10

9112.

1744, agosto 12 - Alhambra
Petición, certificación y auto, de D. Juan Pedro Macías,
vecino de Granada y armero mayor de la Alhambra, pide
permiso para vender unas pistolas que le dio D. Gabriel Rus
de Blancas, para que se las arreglara, y como este señor ha

9093. 174317791780
Ferias en los Mártires y San Miguel. (12 hojas).
L- 165-31
9094. 1743 a
1779
Autos formados por denuncias de aguas. Un testimonio
sobre el agua de dos casas en San Matías. Testimonio de
escribano sobre el agua de la Alhambra. Contiene escritura de
venta de agua de 1651. (82 hojas).
L-251-5
9095. 174317791824
El patrimonio privado de S.M. con los herederos de D.
Francisco Cañaveral y Córdoba, sobre que su sucesor el conde
de Benalua, no ha pagado el arrendamiento de una haza en la
fuente de la Culebra, durante seis años. (4 piezas). Dehesa Casa
de las Gallinas.
L-270-3
9096. 1743 y
1796
Auto sobre la casa del alguacil. (4 fol.).
L-8-21
9097. 1743 a
1828
Montes Claros: Reivindicación de cuevas, terrenos, escrituras de venta y de imposición y reconocimiento de un censo en
favor de la hacienda de población. (139 hojas).
L-270-4
9098. 1744 enero 11 - Alhambra
Solicitud del maestro cerrajero para que se le pague el
importe de las obras de cerrajería que ha hecho para la Alhambra. (1 fol.).
L- 152-1
9099.

1744, febrero 11 - Madrid
Mandamiento prohibiendo las fiestas de toros y la cría de
palomas.
L-162-1

9100. 1744, febrero 11
Para que el fiscal siga los pleitos con los que posean agua de
la Alhambra. (1 hoja).
L-238-2
9101. 1744, febrero 20 - Granada
Certificación del veedor contador de las obras reales de una
orden de la Junta de Obras y Bosques sobre solicitar reintegro
de las regalías y posesiones que están usurpadas.
L-28-23
9102.

1744, febrero 22 - Alhambra
D. Nicolás de Palmas Andrade, vecino de Granada, sobre

muerto sin testar, con su venta se cobraba él de su trabajo y lo
que sobrara para misas del difunto. (2 hojas).
L-69-2-48

9125.

1744,
Posesiones de la Alcaicería embargadas por no tener títulos.
L-67-4

9113.

1744, agosto 17
Corta de álamos en la Alhambra "...sin perjuicio de la
hermosura de aquéllos..." para 80 cureñas de plaza, 20 galeras y
20 carros de municiones.
L-42-2-7

9126.

1744 a
1754
Productos de las fincas de la Alhambra y de las embargadas
por no tener títulos.
L-68-3

9114.

1744, agosto 31 - Alhambra
Título de alcaide de la Torre de la Cárcel en Enrique de
Martos. (6 fol.).
L-97-1-22

9127.

9115.

1744, octubre 5
Título de alcaide de la Torre de los Adarves y Arriates en
Manuel de Prado. (4 fol.).
B-103
L-97-1-28

1744 a
1827
Documentos de estos años, sobre aguas, de la acequia del
Rey. Arrendamientos en la Casa de las Gallinas. Presentación de
títulos. Alcaicería. Reivindicación y censo en Montes Claros.
Censos. Documentos y órdenes sobre reivindicación y reintegración de bienes del Patrimonio. Débito del Real Patrimonio.
Alcaldías subalternas. (9 piezas).
L-293-la a la 9

9116.

1744, octubre 6 - Alhambra
Autos acerca de los perjuicios que ocasiona el agua de los
derrames en la huerta de la compuerta y en la casa de las
Gallinas. (3 hojas). Casa de las Gallinas.
L-216-1

9128.

1745, febrero 2 - Madrid
Documentos para que se le apremie al pagador D. Mateo del
Pozo presente en la veeduría, copia por menor de las cuentas. (2
fol.).
L-190-6

9117.

1744, octubre 31 - Alhambra
Nombramiento (doble), de alcaide de la Torre de la Vela en
José de Torres, hecho por Gaspar Manuel de Cos, capitán
propietario del Castillo de Bibataubín. (8 fol.),
L-97-1-18

9129.

9118.

1744, noviembre 10
La real Junta, ordena que pidiendo certificación de los
derechos que por el juzgado y veeduría de la Alhambra se llevan
a las partes de los instrumentos que piden. (2 hojas).
L-241-14

1745, febrero 11 a
1827
Censos por aguas: Registros de escrituras públicas sobre
aguas a censo de la Acequia Real. (12 hojas, más 23 cuadernillos de certificaciones de escrituras de imposición de censo de
aguas de casas).
L-107-2

9130.

1744, noviembre 10 - Madrid
Documento sobre que el pagador presente las cuentas en la
veeduría y que sólo se adelante el sueldo desde el primero de
enero 1743. (2 fol.).
L-190-6

1745, febrero 11 - Alhambra
1755, diciembre 2 - Granada
Autos sobre el arriendo de un huerto en Torres Bermejas y el
agua con que se riega y su reintegración al Patrimonio.
L-30-7-3

9131.

1745, febrero 17
Censo de una casa en la puerta nueva de la Plaza larga. (4
hojas).
L-164-9

1744, diciembre 23 - Málaga
Carta orden sobre inspección de milicias. (3 hojas). Guerra.
L-165-39

9132.

1745, febrero 25 - Granada
Relación de las cantidades de maravedís que deben diferentes personas a la real Hacienda de la Alhambra, que proceden de
embargos hechos en los inquilinos de las casas que tenían en
ellas. (12 hojas).
L-164-22

9133.

1745, febrero 25
D. Sebastián de Reina da recibo de retirar la madera que para
fines militares se ordenó cortar en la Alhambra el 17 de agosto
de 1744.
L-42-2-7

9134.

1745, marzo 4 - Granada
Petición y auto de D. Miguel Eugenio de Algárate, abogado, expedidas para la reintegración del real patrimonio privado
de la Alhambra, sobre que entre las reales órdenes hay una en
que se manda que se le franquee y den en todas las oficinas
los papeles y testimonios necesarios para las denuncias, demandas y seguimientos de pleitos del real patrimonio, sin que se les
lleve derecho alguno. (3 hojas). Deudas.
L-164-22

9119.

9120.

9121.

1744, diciembre 29 - Granada
1750, septiembre 10
Títulos de sucesión de una casa de D. José de Tojar. (13
fol.).
L- 197-1

9122.

1744
Posesiones de la Alcaicería embargadas por no tener títulos.
L-68-4

9123.

1744
V. 8 de diciembre de 1750.
L-67-1

9124.

1744
Autos contra la ciudad sobre algunos de sus bienes propios,
apeo de éstos y varias cédulas acerca del particular.
B-20 1 -1
L-200

9135.

1745, marzo 9 - Alhambra
Petición y auto de D. Mateo López del Pozo, pagador de
S.M. y de sus obras reales en la Alhambra, sobre el cobro de
débitos. (3 hojas).
B-168
L-165-15

9136.

1745, marzo 23 - Alhambra
Presentación de títulos de casas y tiendas en la Alcaicería.
Juan de Medina, presbítero, una tienda arrendada a Manuel
de Toledo.
L-310-5-1

9137.

9138.

1745, abril 23 - Alhambra
Autos de arrendamiento de la hoja de morales de la jurisdicción de la Casa de las Gallinas. (3 hojas).
L-216-1
1745, mayo 17 - Granada
Petición y auto de Antonio Sánchez Chaves, Francisco
Pizarro, José Mexía, vecinos de Granada y herederos de D.
Diego Mexía, sobre el pago de los alquileres de una tienda en la
Alcaicería de la renta de la "abuela" que le reclama el pagador
de la Alhambra, Mateo del Pozo, dicen que D. Diego Mexía ya
lo había pagado, como se puede comprobar por los recibos de
los folios 1739 - 1742 y 1743, que presenta. (7 hojas).
L-164-1

9145.

1745, agosto 17
1758, diciembre 4
Pleito de Francisco Curado, vecino de Granada, con el
mayordomo y Hermandad de Nuestra Señora del Buensuceso,
que se sirve en la tribuna del castillo de Bibataubín, sobre que
se reintegre a su casa, un cuarto que violentamente le fue
quitado. (17 hojas).
L-70-1 1

9146.

1745, agosto 30 - Madrid
Nombramiento para escribano de la Alhambra hecho por D.
Jerónimo Val, del consejo de S.M. en D. Julián del Castillo,
escribano del número de Granada.
L-30-7-2

9147.

1745, septiembre 18 - Alhambra
Petición de D. Pablo Benítez de Castañeda, vecino de
Granada y escribano público de la Alhambra, sobre separación
de la escribanía de la Alhambra, auto, certificación y nombramiento. (2 hojas).
L-293-3

9148.

1745, octubre 9 - Granada
1818
La justicia del lugar de Monachil, pide cuentas a Felipe
Merino, procurador del Reino de Granada. (14 fol.).
L-216-13

9149.

1745, octubre 27 - Alhambra
Auto ejecutivo a petición de D. Alonso de Osequera, beneficiado de Santa María de la Alhambra, contra los herederos de
D. Luis de Casanova, sobre arreglo de una casa en la Alhambra
del patronato fundado por D. Juan Marquina y su mujer, Juana
Fernández Matute. (9 hojas).
L-69-2-50

9139.

1745, junio 6 - Granada
Petición y autos de Juan Povedano, vecino de Granada,
sobre el pago del censo por el derrame del agua que pasa por la
plaza de armas de la Alhambra. (2 hojas).
L-164-18

9140.

1745, junio 26
Instrucciones para las cuentas, pagos, etc. de las casas, sitios
y bosques reales, dadas en el Buen Retiro.
L- 183-2-3

9150.

1745, julio 6 - Alhambra
Certificación del fiscal de la Alhambra, el abogado D.
Miguel Eugenio de Algárate, de haber sido sorprendidos
jugando a los naipes, en el sitio de la angostura del Darro, unos
hombres entre los que se encontraban Diego de Morales y
Miguel Rimeño, soldados de la compañía de guarnición en la
Alhambra, y Francisco Martínez, tambor de ella. (3 hojas).
B-168
L-165-13

1745, diciembre 14 - Alhambra
Censo sobre una casa de una memoria. El maestro D.
Alonso de Osequera, beneficiado de Santa María, sobre que se
dé a censo una casa en ella de S.M. para la memoria que fundó
Catalina Lucas. (3 hojas).
L- 114-6

9151.

1745, julio 11 - Granada
Escrito para que se guarden los fueros a la tropa de la
Alhambra, de D. Gaspar Manuel de Cos a D. Antonio Santander de la Cueva. (2 fol.).
L-33-5-34

1745, diciembre 17 - Granada
Autos a petición de D. Julián del Castillo y Tamallo, nombrado escribano de la Alhambra, con D. Pablo Benítez de
Castañeda, escribano, sobre que le entregue los documentos que
tiene en su poder de la escribanía de la Alhambra, el que se
resistía a entregarlos. (7 hojas). Archivo.
L-291-36

9152.

1745,
1748,
1755
Inventario de papeles, año 1745 (13 hojas). Otro, año 1748
(1 p.). Sigue inventario de papeles sobre guerra (5 hojas).
Archivo.
L-89-4

9153.

1745 a
1803
Ordenanzas sobre cría caballar. Pleitos arrendamientos de la
dehesa potril. (18 documentos). Casa de las Gallinas.
L-216-2

9154.

1745 a
1820
Rentas y débitos de la Alhambra, censos, casas, productos
de leña y otros.
L-175-1

9141.

9142.

9143.

9144.

1745, julio 15 - Málaga
Carta dirigida a D. Juan Chafino para que se le mande
noticia de la competencia entre la jurisdicción de la Alhambra y
la Chancillería, con un soldado y tambor de la Alhambra.
L-33-5-33

1745, julio 31 - Málaga
Oficio dirigido a D. Gaspar Manuel de Cos, para que se dé
aviso de lo que contiene la copia del párrafo escrito por el Sr.
Presidente en carta del 27 de julio, sobre la residencia de los
soldados de la Alhambra. (4 fol.).
L-33-5-35

9155.

1746, enero 24 - Alhambra
Petición de D. Mateo López del Pozo, pagador de las obras
reales en la Alhambra, para que se saque pregón de arrrendamiento del bosque, que tuvo D. Agustín Pablo Jiménez, quedó
rematado en José de Tojar, vecino de la Alhambra. (4 hojas).
L-69-2-51

9156.

1746, enero 28
Reconocimiento de los límites de propiedad y jurisdicción de
la Alhambra realizado por el maestro mayor de obras de los
bosques de la Alhambra, Francisco Pérez Orozco.
L-117-17

9157.

1746, febrero 28 - Granada
Solares en la Alhambra de los benefiaciados de Santa María.
(6 hojas). Casas, censos y solares en la Alhambra.
L-241-55

9158.

1746, marzo 22 - Alhambra
La parte de S.M. y su real Patrimonio en la Alhambra, sobre
que se declare del Patrimonio Real una casa que posee
D. José Francisco de Algárate, beneficiado de la iglesia parroquial de San Gregorio. Reintegración de fincas al Patrimonio.
L-30-7-1 1

9159.

1746, mayo 9
Autos sobre sacar a pregón la linpieza de la acequia real. (2
fol.). Aguas - Acequia del Rey.
L-1 15-1

9160.

1746, junio 2 - Granada
Autos referentes a la Alcaicería, sobre obras. (3 hojas).
L-175-8

9161.

1746, junio 12
Se celebra la junta de oficiales reales convocada por el
alcaide interino de la Fortaleza, para comunicarles la información sobre cuentas, pagos, salarios, etc. de 26 de junio de 1745.
L- 183-2-3

9162.

9163.

9164.

1746, junio 26 - Granada
El fiscal de la Alhambra, D. Miguel Eugenio de Algárate,
contra Isidro González, maestro pintor y consortes, sobre robo
de agua. Aguas - Acequia del Rey.
L- 30-1-1
1746, julio 12 - Madrid
Orden de los señores de la Junta de Obras y Bosques para el
arriendo de la Casa de las Gallinas. (16 fol.). Casa de las
Gallinas.
L-216-1
1746, julio 19 - Madrid
1753, septiembre 18 - Granada (copia)
Certificación sobre la reintegración de aguas, tierras, casas
y censos del patrimonio privado de la Alhambra. Contiene carta
informe y otras reales órdenes. (35 hojas).
L-164-15

9165.

1746, julio 19 - Madrid
Orden para que el fiscal sea citado para la saca, comprobación e información de testigos en el pleito sobre reintegración de bienes, efectos y regalías al real Patrimonio. (3 hojas).
L-241-8

9166.

1746, julio 22 a
1819
Aguas del Castillo de- Bibataubín. Copia de la escritura de

censo de un cuertillo de agua de la propiedad de este castillo,
para una casa en la acera de los Jurradores, otorgada por D.
Bernardino Ruiz Zenzano, dueño de la casa a favor del Patrimonio real de la Alhambra. (19 hojas).
L-309-6
9167. 1746, agosto 5 - Granada
1780, noviembre 19 - Granada
Composturas en las cañerías de la calle Gomérez. (8 fol.).
Aguas.
L-144-4
9168. 1746, agosto 23 - Granada
Petición de D. Juan de Tojar y D. Juan Ignacio López,
soldados de la compañía de la Alhambra y comisarios de ella,
sobre paga de sueldos atrasados. (2 hojas). Guerra.
L-165-37
9169. 1746, agosto 23 - Granada
Más sobre el luto por Felipe V.
L-28-6
9170.

1746, septiembre 9 - Alhambra
Orden para que se remita polvora a la Alhambra. (25
quintales para el gasto de ella). (1 hoja).
L-165-35

9171. 746, septiembre 27 - Madrid
Oficio en que se pide noticia de las rentas que tiene en la
Alhambra, del origen de la acequia, del año en que se creó la
alcaidía, del año que se edificó el Palacio. Está el informe de las
rentas.
L-302-3
9172. 1746, octubre 12 - Granada
Autos contra Julián de Medina a petición de la Hermandad
del Santísimo de la parroquia de San Ildefonso, sobre deuda por
falta de pago de los réditos de un censo de una casa. (40 fol.).
L-69-2-52
9173. 1746, noviembre 8 - Belicena
Requerimiento de los lugares de Belicena y Purchil a Diego Martín, vecino de Belicena, para que le pague a los herederos de D. Juan José Arroyo y Dª Teresa Pérez Mateo los
atrasos de las tierras que labraba. (3 hojas). Ejecutivo.
L-268-20
9174.

1746, diciembre 5 - Alhambra
Solicitud para que se dé a censo agua de la acequia real para
una casa en la Cuesta de Gomérez, de Juan Antonio de Aguilera,
como apoderado de Juan Pedro Martínez Carrasco, vecino y
regidor perpetuo de Guadix.
B-144-3
L-144-3

9175.

1746, diciembre 15 - Alhambra
Propiedad de aguas de fincas particulares: Solicitud para
que se le dé a censo agua de la acequia real para una casa en la
Cuesta de Gomérez, de Juan Antonio de Aguilera, como
apoderado de Juan Pedro Martínez Carrasco, vecino y regidor
perpetuo de Guadix. (2 folios).
L-144-3

9176. 1746
Privilegio del vino. Incorpora el privilegio de Carlos V,
dado en Burgos a 20 de julio del año 1515.
L- 15-21

9177.

1746
Escrituras de censos de aguas y tierras de la Alhambra,
contra los propietarios de casas. (51 hojas). Censos de aguas.
L-270-10

9178.

1746 ?
Autos generales para que los dueños de posesiones y aguas
de la Alhambra pasen a la contaduría a presentar sus títulos.
L-302-3

9179.

1746 a
1801
Alamedas y corta de árboles: Denuncias, licencias para
cortar álamos y con su madera arreglar la presa del río y para
llevarse los álamos y leña caídos, etc. (Toda esta pieza 11).
L-181-11

9180.

1746 a
1831
Nombramiento de maestros mayores de las obras de la
Alhambra y obras ejecutadas o por ejecutar en el recinto. Con
una certificación de ordenanzas de las obras reales de 17461
copia de 1814. (58 hojas).

día de la Alhambra para su nieto cuando quede vacante por el
alcaide actual, D. Luis de Castañeda.
L-91-1-9
9188.

1747, junio 20 - Madrid
1751, diciembre
Oficio pidiendo razón de los pleitos pendientes en el juzgado de la Alhambra. (5 hojas).
L-241-7

9189.

1747, julio 5
1756, marzo 4 - Granada
1773, diciembre 16 - Granada
Libro con el testimonio de la escritura de venta judicial,
otorgada en virtud de providencia de S.M. y señores Presidente
y oidores de la Chancillería, de los oficios de veedor y contador
de las obras y bosques de D. Lorenzo Núñez de Prado. Cargados estos oficios con varios censos. (28 fol.).
B-156
L- 157-2

9190.

1747, julio 11 - Madrid
Carta ordenando a D. Esteban González de Beltranillas no
entregue los papeles de la contaduría a D. Manuel Núñez de
Prado sin orden para ello. (2 fol.).
L-190-16

9191.

1747, julio 11 - Granada
Presentación de títulos de una tienda en la calle real de la
Alcaicería, por el poseedor de ella, D. Carlos Veluti. Esta tienda fue del licenciado Lope de León, oidor de esta corte, y tocó al
mayorazgo que fundó y antes fue de Jerónimo de Toledo, por
escrituras fechadas desde el 1507 hasta el licenciado Lope de
León 1561. (Renta de la “abuela” y habices). (11 hojas). Copia
1750.
L-283-1

9192.

047, septiembre 20 - Granada
1774, julio 12 - Granada
Certificación de la Junta de Obras y Bosques para que se den
testimonios de todas las escrituras, obligaciones y otros
documentos que se otorguen a favor de la real hacienda de la
Alhambra, para que se entreguen en la contaduría de ella, desde
el año 1740 hasta el "presente" - 1747.
B-168
L-165-5

9193.

1747, octubre 5 - Alhambra
Renuncia de un solar tomado a censo, Diego López Salcedo, el solar a espaldas de la iglesia de San Ildefonso. (1 hoja).
L-164-6

gig4.

1747, diciembre 19
Título de contador de guerra de la Alhambra, despachado a
D. Lorenzo de Prado. Dado en el Buen Retiro. (4 fol.).
L-190-15

9195.

1744 y
1748
Cuentas y reparos de la Alhambra. (Total 23 fol.).
L-53-21

9196.

17471750
Cartas del Secretario de la junta de Obras y Bosques, sobre
juros. (6 fol.).
L-43-1 1

L-275-2
9181.

9182.

1747, enero 27
Pleito entre el fiscal de la Alhambra, D. Fernando Porcel y
Menchaca, y la Hermandad y colegio de artífices plateros, sobre
que se le ponga en posesión de la tienda y tribuna de Nuestra
Señora de la Asunción, que en el Zacatín tiene dicho arte. Se le
dió la posesión a Porcel. (4 hojas). Alcaicería.
L-268-18
1747, febrero 7
El marqués de Palacios presenta un memorial para que le sea
devuelta al marqués de Mondéjar, su nieto, la Alcaidía de la
Alhambra.
L-104-6

9183.

1747, marzo 7 - Madrid
Auto contra deudores del censo del real Patrimonio.
L-52-3

9184.

1747, abril 7 - Madrid
Oficio para que el Corregidor ejecute la comisión, que se le
dió para los inventarios de los bienes en la Alhambra, por la
muerte de Felipe V. Copia del decreto de S.M. dado en el Buen
Retiro a 12 de agosto de 1746. (7 hojas todo).
L-241-44

9185.

9186.

9187.

1747, abril 25 - Madrid
1800, septiembre 27
1802, julio 15
Competencias entre varios juzgados y el de la Alhambra
sobre la Casa de las Gallinas. (5 hojas) (3 fol.) (4 fol.).
L-216-5
1747, mayo 2 - Alhambra
Petición de Mateo López del Pozo, pagador de las obras
reales de la Alhambra, sobre que apremie a que paguen, por
haberse pasado el plazo y no haberlo hecho, a los deudores de
los corridos de censos de aguas y casas; relación de deudores.
(10 fol.).
L-69-2-8
1747, mayo 3 - Madrid
Solicitud del marqués de Palacios a S.M., pidiendo la alcai-

9197.

1747 a
1780
Papeles referentes a D. Manuel Núñez de Prado y a la
compra del oficio de veedor contador de la Alhambra y varias
cartas particulares. (61 fol.).
L- 190-17

9198.

1748, febrero 2
Petición del hermano mayor y mayordomo de la Hermandad del Santísimo Sacramento de Santa María Magdalena,
sobre salvas cuando sale el señor para los impedidos. Se le
concede.
L-33-17

9199.

1748, febrero 14 - Buen Retiro
Real título original de veedor contador de la Alhambra,
despachado a favor de D. Manuel Núñez de Prado. (8 fol.).
L-190-17

9200.

1748, febrero 20 - Alhambra
Autos y diligencias a petición de D. Francisco Nicolás de
Zayas, en nombre y como curador ad liten del marqués de
Mondéjar, sobre que se continúen los pleitos a favor de la
Hacienda que tenía pendientes la casa del marqués. (4 hojas).
L-286-5

9201.

1748, marzo 18 - Granada
Petición de D. Manuel Núñez de Prado, veedor contador de
la Alhambra, para que se le entreguen los papeles correspondientes al oficio que estaban en poder de D. Esteban González
de Beltranilla, que desempeñó interinamente el cargo, pide
además se le ponga en posesión de la casa aposento que le
corresponde, con autos y posesión de la casa archivo. (6 hojas).
L-291-37

9202.

9203.

9204.

1748, marzo 29 - Madrid
Inhibición del presidente de la Chancillería en un pleito con
el veedor. (2 fol.).
L-105-23
1748, julio 16 - Madrid
1817 a
1835
Real orden sobre reintegrar al real Patrimonio las atalayas,
castillos y fortalezas y las demás posesiones, propiedad del
mismo y la casa real de Santafé. Contiene una certificación de
todas las reales órdenes, que se habían dado, sobre esto y de las
visitas hechas a los castillos y torres desde el año de la
conquista del reino de Granada, 1492. (37 hojas).
L-286-3
1748, agosto 30 - Alhambra
Autos de buen gobierno en la Alhambra. El beneficiado de
Santa María y Consortes, piden no anden cerdos por las calles.
(2 hojas).
' B-168
L-165-18

9205.

1748, octubre 8 y
1749, abril 8 - Granada
Real decreto de indulto, impreso, concedido por S.M. en 21
de marzo de 1749, por lo acaecido el 8 de octubre de 1748 y
carta de gracias que se escribió a S.M. (6 hojas).
L-241-48

9206.

1748, octubre 10 - Madrid
Orden sobre la representación que D. José Francisco Barragán hizo de sospecha de que faltaba la caldera de cobre de los
baños. (2 fol.).
L-67-4

9207.

1748, octubre 19
Causa del soldado alabardero, Juan de Milenda Gonzalo, de
la compañía de guarnición en la Alhambra, sobre que se inhiba.
(3 hojas).
B-168
L-165-4

9208.

1748, octubre 26 - Vélez
Carta de D. Juan de Goyeneche a D. Manuel de Prado sobre
el inventario de la hacienda del marqués de Mondéjar. (3
medios fol.).
L- 197-4

9209.

1748, noviembre 9 - Alhambra
El alcalde mayor de la Alhambra manda se haga inventario a
los bienes de Francisco de Vargas Matute, vecino de la Alhambra, muerto sin testar, dejó varios hijos pequeños. (2 hojas).
L-1 14-7

9210.

1748, diciembre 16 - Buen Retiro
Copia del decreto de S.M., para que desde el 24 de junio de
1749 cese la cobranza del derecho de montazgo, hasta San Juan
de junio de 1753. (3 hojas).
L-241-39

9211.

1748
Solicitud de D. Juan de Roa, vecino de Ferreira, para alcaide de Siete Suelos, haciendo constar sus padres y abuelos. (1
fol.).
B-103
L-97-1-25

9212.

1748
Carta orden de los señores de la Junta de Obras y Bosques,
sobre distintos particulares, contra el marqués de Mondéjar. (11
hojas).
L-269-8

9213.

1748 1749
1801, agosto 1
Inventario y entrega de documentos de la Alhambra por
muerte de D. Lorenzo Mendoza. (14 hojas más 8 hojas).
L- 177-1

9214.

1749, enero 15 - Granada
Competencia sobre cobro de maravedís: D. Enrique de
Martos y Navarrete, vecino de Granada y alcaide de la Torre de
la Cárcel, sobre deuda de maravedís, que José Serrano Paradas, vecino de Madrid, pretende le debe. (20 fol.).
L- 114-3

9215.

1749, marzo 13 - Granada
Inventario de papeles de los que se hallan en la casa del
difunto D. Lorenzo de Mendoza. (1 fol.).
L-177-22

9216.

1749, marzo 17 - Granada
Inventario de los papeles que por la veeduría y contaduría se
han puesto en poder del Sr. Infantas, juez asesor de la Alhambra, procedentes de la casa de D. Lorenzo de Mendoza
Jordán. (2 hojas).
L-177-22

9217.

1749, abril 1
Carta de D. Pedro Francisco Barma Muñoz a D. Manuel de
Prado de asuntos familiares. (1 fol doblado).
L- 197-7

9218.

1749, abril 15 - Madrid
Oficios sobre el inventario de los papeles de la testamentaría de D. Lorenzo de Mendoza. (9 fol.).
L-190-18

9219.

1749, abril 19 - Granada
Copia de testamento otorgado por el licenciado D. Carlos de
Benavides y de Vivanco Angulo, canónigo de la Catedral. (1
pieza). Testamentos.
L-257-1

9220.

9221.

9222.

1749, abril 23 - Madrid
Cartas órdenes para que las llaves del Archivo y otras partes,
las tenga el contador veedor y si hubiese dos, tenga una.
L-310-15-6
1749, mayo 1
Orden para exhibición de títulos de propiedad de los
participantes del agua de la Alhambra.
B-215-10
L-209-3
1749, mayo 1 - Aranjuez a
1778
Nombramientos originales de gobernadores, asesores y fiscales de la jurisdicción privada de la Alhambra.
L-70-13

9230.

1749, julio 10 - Málaga
Toros de cuerda: Carta orden autorizando los toros de cuerda
en la Alhambra, pedido por la Hermandad del Señor de la
Humildad en la Alhambra. (3 fol.).
L-165-32

9231.

1749, agosto 1 - Alhambra
Relación jurada hecha por Mateo López del Pozo, pagador de
las obras reales, de todas las personas que deben censos de aguas
y de casas. (6 hojas).
L-69-2-54

9232.

1749, agosto 30 - Málaga a
1799, mayo 15 - Málaga
Oficios por los que se da cuenta de las disposiciones reales
acerca de las solicitudes e instancias de los militares.
L-33-35

9233.

1749, septiembre 4 - Granada
Exhorto del marqués de Campoverde a D. Gaspar Escos,
caballero de Santiago, alcaide de la Alhambra, y autos sobre las
familias de gitanos que vivían en ella. (4 hojas).
L-165-34

9234.

1749, septiembre 9
Comunicado de haberse custodiado 200 gitanos en el Patio
Redondo y en la Alcazaba, por orden del Corregidor, el marqués de Campoverde, y por otra del marqués de la Ensenada y
certificaciones hechas para acondicionar los alojamientos. (13
hojas).
L-241-51

9223.

1749, mayo 10 - Málaga
Inventario de armas de la Alhambra, hecho por orden del
capitán general de la costa. (4 hojas).
L-165-22

9224.

1749, mayo 18 - Granada
Mandamiento para que los caudales de la Alhambra, entren
en el arca de las tres llaves. (2 hojas).
L-165-23

9235.

1749, septiembre 9 - Madrid
Orden de la Real junta de Obras y Bosques, sobre la demolición de lo que quedaba del palacio de Mondéjar. (1 fol.).
L- 177-12

9225.

1749, junio 3
Carta del marqués de Guardia Real a D. Manuel de Prado,
sobre obras reales. (1 fol.).
L- 152-1

9236.

9226.

1749, junio 7 - Alhambra
Petición de Bartolomé de Ortega, vecino de Belicena y
soldado, sobre que se inhiba su causa. (2 fol.).
B-168
L-165-4

1749, septiembre 16 - Madrid
Carta de D. Manuel de Heredia y Torres a D. Luis Antonio de Cárdenas para que la condesa de Masequilla, como
tutora de sus hijos, dé un poder a una persona, para continuar los
autos seguidos por su difunto marido, por la demanda
interpuesta en la junta de Obras y Bosques. (2 hojas).
L-274-1

9237.

1749, octubre 16 - Madrid
Extinción de las galeras y aplicación de los malhechores a los
presidios. (2 hojas).
L- 241-49

9238.

1749, junio 10 - Granada
Escrito de D. Enrique de Martos y Navarrete, alcaide del
fuerte de la Cárcel, al marqués de la Candida para que un
alcalde mayor se inhiba del conocimiento ejecutivo de un alcalde subalterno en atención a disfrutar fuero militar. (2 fol.).
Guerra.
L-97-1-21

1749, octubre 1,8 - Granada y
1772, agosto 24 - Alhambra
Casa de las Gallinas: Autos sobre el agua de esta dehesa. (7
hojas).
L-270-3

9239.

1749, junio 15 a
1755, abril 19
Derecho de los empleados de la Alhambra de despojos de
carnero. (25 hojas más una suelta).
B-168
L-165-28

1749, noviembre 12
Autos contra Mateo Galera, vecino de Granada, sobre deuda del arrendamiento de unos huertos en la Alhambra a petición de Mateo López del Pozo, pagador de las obras reales. (6
fol.).
L-69-2-53

9240.

1749, noviembre 24 - Alhambra a
1750
Causa de oficio contra José Aguayo, soldado, y Rosa de

9227.

9228.

9229.

1749, junio 9 - Granada
Causa del fiscal de la Alhambra, contra Marcos Ferrez, que
vive en la Ventilla frente a Siete Suelos, sobre sustracción de
agua. Aguas - Acequia del Rey.
L-30-1-2

9252.

1749, diciembre 2 - Buen Retiro
1761, marzo 12 - Madrid
Ordenes para pago de atrasos, una impresa, la otra no.
L-33-22

17491811
1852
Títulos de propiedad antiguos de la Casa del Chapiz.
L-392

9253.

1749, diciembre 9 - Madrid
Orden para que se remitan ejemplares de las cuentas de los
alcaldes subalternos. (1 hoja).
L-241-34

1750, enero 14 - Alhambra
junta de oficiales de obras reales, para la corta y escamojo de
árboles. (1 hoja). Obras reales.
L-292-19

9254.

1749, diciembre 17 - Madrid
Sobre el apremio a los dueños de las casas que gozan del agua
de la acequia real.
L-238-6-40

1750, febrero 23
Oficio, acuse de recibo del inventario de las "alhajas" de la
Alhambra. (1 hoja).
L-241-44

9255.

1750, marzo 1 - Alhambra
Petición y autos en pleito ejecutivo de Miguel Romero,
maestro torcedor y vecino de Granada, sobre haber salido por
fiador de Francisco Pérez, maestro mayor de las obras en la
Alhambra, para que la real compañía de sedas le entregue una
tela de tafetán, para que la tejiese Manuel Pérez, su hijo, y no
haber pagado. (1 fol.).
B-168
L-165-15

9256.

1750, marzo 10
Se hace presente a la Junta de Obras, el medio propuesto por
el veedor, de las mercedes de aguas y censos. (1 hoja).
L-238-2

9257.

1750, marzo 13
Real orden para la corta de 26 álamos secos para evitar el
gorgojo en las alamedas sin que se deformara la hermosura de la
alameda.
L-42-2-7

9258.

1750, marzo 21 - Alhambra
Autos a petición de Juan de Superbiela, vecino de Granada,
contra Juana Juristo, Bernardo Ribera y Diego Morales, sobre la
entrega de dos telares de pasamanos y sus alquileres. (3 hojas).
B-168
L-165-15

9259.

1750, abril 6 - Granada
Cuenta de los atrasos de pólvora de algunos pueblos. (2 fol.).
L-33-32

9260.

1750, mayo 4 - Granada
1827, octubre 9 - Alhambra
Reivindicación de las llaves y bienes de la Puerta de Elvira a
favor del real Patrimonio. (13 hojas).
L-294-12

Frías, su hijastra, sobre trato ilícito entre ambos. (1 pieza de 31
fol., otra de probanzas de 17 fol.). L-148-7
9241.

9242.

9243.

9244.

1749, diciembre 17
Apeo de las casas que en la calle de Gomérez y otras en la
parroquia de Santa Ana, se embargaron para el pago del principal y costas del censo que deben del agua que gozan de la
acequia del Rey. (2 hojas).
L-238-1

9245.

1749, diciembre 17 - Alhambra
Autos para que se practiquen diligencias de cobranza de
réditos de censo y nuevos embargos de alquileres de casas que
tienen agua de la acequia del Rey. (28 hojas). Aguas.
L-70-15-6

9246.

1749
Presentación de títulos de propiedad, con copias de otros
años. (1 pieza).
L-53-29

9247.

1749
Inventario de autos sobre aguas. Pleitos que se encontraban en poder del Sr. Fiscal hasta el 12 de julio de 1749 y
cuentas de las cantidades de dinero que van entrando en poder
del Sr. Pozo. (Todo 2 fol.).
L-177-22

9248.

1749 a
1755
Testimonio de la cédula de 1571 y de sus capítulos hechos
en 7 de marzo de 1739, y otros documentos sobre la renta de
población de estos años. (Total 72 hojas).
L-313-6

9249.

9250.

9251.

17491756
Mandamientos sobre toros. (14 fol.).
L-162-1
1749 a
1756
Otros mandamientos sobre toros de estos años, en total 14
folios.
L-162-1
17491834
Castillo y tierras de Illora: Causa del real Patrimonio de
S.M., sobre poner a cobro el castillo y tierras de la villa de
Illora. Contiene un croquis en color. (104 hojas).
L-265-3

9261.

1750, junio 7 - Alhambra
Causa de oficio: La real justicia de la Alhambra, sobre
incedio en los zarzales, cerca de las puertas del palacio de
Mondéjar.
L-30-3

9262.

1750, julio 7 - Alhambra
Reclamación para que se presenten los títulos de aguas de los
que se surten de ella y no tienen presentadas sus escrituras,
reclamadas en años anteriores. (1 hoja).
L-441-3

9263.

1750, julio 7
1818, noviembre 17 - Alhambra
Carta y otro escrito de la mayordomía mayor, sobre que el

juzgado de aguas entienda con intervención del Gobernador de
la Alhambra en la limpieza y demás operaciones de la acequia.
Aguas y jurisdicción.
L-238-1
9264.

1750, julio 17 - Granada
Copia de orden de S.M. comunicada por el marqués de la
Ensenada, sobre que por el maestro mayor de las obras de la
Alhambra y por el de la Chancillería, vuelvan a reconocer y
valuar los reparos necesarios que necesita la fortaleza, su
palacio y casas, lo que ha de ir especificado, cuyos detalles se
consignan con otros asuntos de obras. (1 hoja).
L-292-17

9265.

1750, julio 26 - Alhambra
Causa de oficio por heridas a Jose Moncada, contra Bernardo y Francisco Ribera y otros consortes. (38 hojas).
L-113-4

9266.

1750, julio 28 - Madrid
Mandarniento para que en la contaduría se tome razón de
las aguas de la acequia del Rey y que todas las personas presenten los títulos, licencias, privilegios de la pertenencia. (2 fol.).
L-190-20

9267.

1750, julio 28 a
1818, octubre 7 - Alhambra
Presentación de títulos de propiedad de casas, cuevas y
solares. (Varias piezas atadas). Títulos de propiedad.
L-67-3

9268.

1750, julio 30 - Alhambra
Autos de inventario justipreciado a los bienes que quedaron por muerte de Francisco López, vecino que fue de la
Alhambra. (5 hojas).
L-1 141-7

9269.

1750, agosto 3
Sobre excesos en la distribución del agua. (2 hojas).
L-238-2

9270.

1750, agosto 5 - Alhambra
Curaduría de los hijos de Alonso Prieto, vecino y soldado de
la Alhambra. (2 hojas).
B-168
L- 165-10

9271.

9272.

1750, agosto 5 - Alhambra
Denuncia de D. Francisco Barragán, alguacil mayor de la
Alhambra, a Francisco Guerrero, hortelano en los cármenes del
río Darro, sobre sustracción de agua.
L-30-1-6
1750, agosto 7 - Alhambra
El fiscal contra Francisco de Gadea, sobre sustracción de
agua de la acequia del Rey.
L-30-1-5

9273.

1750, agosto 11 - Madrid
Carta orden para que se presenten los títulos de aguas en los
oficios de la veeduría y contaduría. (3 fol.).
L-190-21

9274.

1750, septiembre 10
Títulos de una tienda en la Alcaicería propia del convento de
Santa Paula. (12 hojas).
L-283-1

9275.

1750, septiembre 13
Querella del fiscal contra el hortelano Juan de San Pedro,
sobre sustracción del agua para la huerta que labra que está por
encima del Santo Sepulcro.
L-30-1-4

9276.

1750, septiembre 13 - Granada
Casa que posee D. Pedro Molina como marido de Dª María
Gutiérrez (4 hojas) y otra de D. Salvador Zorrilla. Escrituras
entre ellas un testamento de la viuda de D. Manuel Martín de la
Calle, 1712. (11 hojas). Casas, solares y censos en la Alhambra.
L-241-55

9277.

1750, septiembre 16 - Alhambra
Autos sobre suspensión de emolumentos que pertenecían a la
alcaidía de la Alcaicería, por muerte de D. Gaspar Manuel de
Cos. (8 hojas).
L-175-8

9278.

1750, septiembre 22 - Madrid
Sobre regalías concedidas.
V. 6 de marzo de 1596 - Aranjuez.
L-105-1

9279.

1750, septiembre 22
Oficio sobre que la propiedad de las casas, jardines, huertas
y tierras del Generalife, son de S.M. y real Patrimonio.
L-286-6

9280.

1750, septiembre 23 - Granada
Casa de Dª Leonor y Dª Manuela de Segura. (5 hojas).
Casas, solares y censos de la Alhambra.
L-241-55
1750, septiembre 23
Títulos de seis tiendas que en la Alcaicería poseía el Sr. de
Gor, las que fueron sacadas a pregón, con los bienes de la renta
de la "abuela", de la que era poseedor D. Ignacio de Castilla,
señor de Gor, esto consta por escritura dada en Granada a 30 de
agosto de 1556, ante Diego de Medina, escribano público de la
renta de la "HagueIa", los licenciados Fernán Vello de Puga,
oidor, Alonso Suárez Sedeña alcalde de la Chancillería. (6
hojas).
L-283-1

9281.

9282.

1750, septiembre 23 - Granada
Presentación de títulos del Generalife en nombre del marqués de Campotéjar vecino de Génova y alcaide del Generalife.
(1 hoja).
L- 164-14

9283.

1750, septiembre 28 - Madrid.
Oficio sobre la toma de razón de títulos de aguas en la
contaduría de la Alhambra. (2 folios). Aguas.
L- 190-19

9284.

1750, septiembre 29 - Madrid y
1755, mayo 14 - Granada.
Expediente para entregar al contador los documentos que
estaban en poder del alcaide interino que fue de la Alhambra, D.
Gaspar de Cos.
B-215-9
L-209-2

9285.

1750, septiembre 30 - Málaga
Solicitud y nombramiento de alcaide de la Alcaicería por D.
José Rornán y Cárdenas, vecino de Granada, hijo de D. Juan que
fue alcaide con anterioridad. (4 folios).
L-97-1-12

9286.

1750, octubre 20 - Granada
Recibo de D. Luis de Maza de haberle sido entregado por Dª
Inés María Gallardo, viuda de D. Manuel de Cos, alcaide
interino que fue de la Alhambra, todos los papeles y órdenes,
que estaban en su poder del tiempo de D. Luis de Castañeda y
D. Juan de Chafino. (1 hoja).
L-165-19

9295.

1750, diciembre 7
Orden de los señores de la junta de obras y bosques, sobre
competencia y que se entiendan con el juzgado, D. Ignacio José
de las Infantas, mientras se nombra nuevo al alcaide de la
Alhambra, por haberse muerto D. Gaspar Manuel de Cos.
(2 hojas).
L-241-13

9287.

1750, octubre 20
Carta de D. Manuel de Heredia y Torres a D. Manuel
Núñez de Prado, sobre la jurisdicción de la Alhambra y Generalife y otros asuntos, sobre propiedad del Generalife (2 hojas).
L-286-6

9296.

1750, diciembre 8
Oficio sobre la suspensión de luminarias, menudos, criadillas y otros despojos y lutos, en los años 1717, 1743 y 1744.
Fiestas.
L-67-1

9288.

1750, octubre 27
Título de cuatro tiendas en la Alcaicería propiedad del
marqués de Castroserna. El título que presentó certifica el veedor, fechado en Granada en el año 1499 ante Diego de Medina, escribano que se lo dio el Arzobispo Talabera por facultad real, se la dio a censo a Pedro ... (sic) ... calle de ... (sic).
L-283-1

9297.

1750, diciembre 8 - Madrid
1752, abril 25
Cartas de D. Manuel Bodon, agente de negocios en Madrid. (23 folios).
L-67-5

9298.

1750, octubre 27 - Granada
Copia de la escritura de cesión de un huerto en la Alhambra, hecha por D. José Arias de Morales a D. Manuel y D.
Lorenzo del Prado. La copia es del tres de marzo de 1763. (6
hojas).
L-120-9

1750, diciembre 11
Relación de títulos de tres tiendas en la Alcaicería que posee
D. Bernadino de Villareal y César, vecino de Almagro. (8 hojas).
L-283-1

9299.

1750, noviembre 9
Nombramiento hecho por D. Luis Maza y Ulloa, marqués de
Casablanca, teniente coronel del regimiento de milicias de
Granada y alcaide intensivo de la Alhambra, del empleo de sota
alcaide (1) de la Alcaicería, por muerte de Juan Montáñez, a
Bernabé Lopez, vecino de Granada. (2 hojas). Alcaicería.
L-171-9

1750, diciembre 23
Petición del alcaide sobre una puerta que hay en la casa de la
Alcaicería y caía al patio de ella y correspondía al oficio del
escribano de número de D. José Merino la que no debía de estar
en ese sitio. (1 folio).
L-1 15-6

9300.

1750, diciembre 29 - Dúrcal
Escritura de venta de María Martín, viuda de Francisco
Moreda, a Francisco Reyes de una casa en Nigüelas. (2 hojas).
L-294-8

9301.

1750
Documento sobre el agua de la acequia del Rey. (1 folio).
L-1 18-17

9302.

1750
Limpieza de la acequia real. (10 folios). Aguas.
L-1 15-1

9303.

1750
Autos del Patrimonio sobre aguas, con el convento de San
Juan de Dios. (22 folios).
L-1 15-2

9304.

1750
Certificación de los trajes y uniformes que deben usar los
alcaides de los castillos y casas fuertes de la Alhambra. Uniformes.
L-70-13

9305.

1750
1780
Bienes usurpados a la Corona. Contiene dos croquis de la
Casa de las Gallinas y sus alrededores. (9 folios), (60 folios), (19
folios). Casa de las Gallinas.
L-216-9

9289.

9290.

9291.

9292.

9293.

9294.

1750, noviembre 14
Autos y reparto hecho para la obra que hay que hacer en el
cuarto donde se encierran los perros. (5 folios). Alcaicería.
L-1 15-6
1750, noviembre 24 - Madrid
Carta de D. Manuel de Heredia y Torres a D. Manuel de
Prado y a D. Luis de Maza, sobre la buena armonía que debe
haber entre el alcalde y el veedor.
L-310-15-2
1750, noviembre 27 - Alhambra
Auto de Luis Maza, alcaide interino de la Alhambra, por el
que cita a junta a los oficiales de obras reales. (1 hoja). Obras
reales.
L-292-18
1750, diciembre 5 - Buen Retiro
1751, mayo 6 - Granada
Certificación dada por D. Manuel Núñez de Prado de una
carta orden y decreto, sobre que se reintegren a la corona los
juros que pertenecen a sus sitios reales de Aranjuez, Sevilla y
Alhambra de Granada. (1 folio). Juros.
L- 164-21

1. Preposición sota del latín subtus = debajo; se usa en composición para significar el subalterno inmediato o subtítulo en algunos oficios.

9306.

1750 1751
Reintegración a la Corona de todos los juros que pertenecen a los reales sitios. (10 folios).
L-43-12

9307.

17501751 y
1756
Ordenes sobre los cargos que tienen los empleados de la
Alhambra y buen orden que debe observarse.
L-53-15

9308.

17501751
Escritos sobre reparaciones en la Alhambra.
L-228-9-7

9309.

17501772 y
1802
Documentos referentes a la veeduría y contaduría de la
Alhambra. (12 hojas).
L-297-6

9310.

9311.

9312.

17501802
Cartas órdenes sobre avisos de enfermedades o muerte de
alcaldes, jueces, conservadores y asesores. Borradores de cartas.
(29 folios).
L-15-32
1750 1834
Pleito oficial de la Alhambra con Jerónimo Utrilla, sobre
denuncia de terreno, como perteneciente al Patrimonio Real. (25
hojas).
L-261-4
1751, enero 16 - Málaga
1755
Testimonio de la demarcación del terreno que corresponde a
cada fortaleza, segán la opinión del mariscal Vauban, observada por todas las naciones.
L-284-5

9317.

1751, mayo 13 - Málaga
1787, mayo 4
1795, julio 10 - Granada
Ordenes sobre las alcaidías subalternas y otros documentos
sobre ellas.
L-82-4

9318.

1751, marzo 16 - Madrid
Carta de D. Manuel de Heredia a D. Manuel de Prado, para
que se guarde buena armonía entre el veedor y contador.
L-310-15-2

9319.

1751, marzo 16 - Madrid
Certificación de D. Manuel Núñez de Prado, veedor contador de la Alhambra, de una real orden que le ha sido enviada
por D. Manuel de Heredia y Torres, del consejo de S.M. y su
secretario sobre jurisdicción de dos autos, que con acuerdo de D.
José Jerez ha provisto D. Luis Maza, teniente de alcaide. (3
hojas).
B-168
L- 165-19

9320.

1751, marzo 23 - Madrid
Carta fechada en ... para que el alcaide recoja los autos que
proveyó con Jerez y que D. Luis de Maza se aparte de introducir novedades en su empleo.
L-310-15-23

9321.

1751, marzo 29 - Madrid
Representación del veedor-contador de la Alhambra a la
junta con certificación de dos autos. (De D. Manuel de Heredia
y Torres a D. Luis Maza).
L-310-15-7

9322.

1751, abril 6 - Madrid
Carta para que amistosamente por cuantos medios sean
posibles se terminen todas las enemistades entre el gobernador y
el contador.
L-310-15-2-4

9323.

1751, abril 13
Incidente entre los ministros que sirven al Rey, que casi
siempre están disgustados. Esta es de Heredia pero dirigida a D.
Luis de Maza.
L-310-15-2-5

9313.

1751, enero 30 - Alhambra
Autos de inventario y tasación a los bienes que quedaron por
muerte de Juan Porcel, vecino que fue de la Alhambra. (9
folios).
L- 114-7

9324.

1751, mayo 4 - Madrid
Autos para que D. Mateo del Pozo, pagador de obras, dé
cierta cantidad para la obra de los boquetes en los fosos y
bosques. Obras reales.
L-28-13

9314.

1751, febrero 13 - Málaga
Título de alcaide de la Puerta de Elvira en D. Pedro Dochau y Durán, vecino de Granada, por muerte de D. Juan de
Montalvo. (6 folios).
L-97-1-16

9325.

1751, mayo 5 - Alhambra
Petición y autos de que se le dé un testimonio del privilegio
de que goza la Alhambra de franquida de Alcabalas. La petición está hecha por Pedro Laín en nombre de Agustín Romero
de Salazar.
L-28-1-5

9315.

1751, mayo 9 - Granada
Copia de la representación hecha a la junta sobre los dos
autos que proveyó el alcaide interino en 25-11-1751 que se
remitió al Sr. Heredia con certificación de los autos.
L-310-15-2-4

9326.

9316.

1751, mayo 13 - Málaga
Título de alcaide del Fuerte Casa de las Gallinas en D.
Enrique de Martos y Navarrete, vecino de Granada. (8 folios).
L-97-1-13

1751, mayo 5 - Granada
1753, abril 4
Autos sobre arrendamiento del bosque de la Alhambra,
rematado en D. Francisco Barragán y Murillo. (30 hojas).
Bosque arrendamiento.
L-291-25

9327.

1751, mayo 13 - Málaga
Título y posesión de alcaide del Fuerte de la Casa de las

Gallinas, solicitado por D. Enrique Martos y Navarrete, vecino de Granada, alcaide de la torre y fuerte de la Cárcel.
L-97-1-13
9328.

9329.

175 1, mayo 19 - Granada
Testamento del escribano Julián del Castillo sobre escrituras referentes a la Casa de las Gallinas. (4 hojas). Casa de las
Gallinas.
L-216-1
1751, mayo 24 - Alhambra
Petición y autos de D. Antonio Pablo Jiménez y Montalbo
por él y en nombre de sus hermanos, vecinos de Granada,
poseedores de una casa en la Alhambra, la que tenía en arriendo un hijo de Teresa Matute, marido que fue de Dª Isabel de
Frías, sobre que se la deje libre. (2 folios). Ejecutivo.
B-168
L-165-15

9330.

1751, junio 25 - Alhambra
Autos a los bienes de Bemabé de León, vecino que fue de la
Alhambra, por haber muerto sin testar. (17 hojas).
L-114-7

9331.

1751, junio 26
Autos entre partes, de una Juan Martínez y de la otra Teresa
Matute, sobre el pago de una deuda. (14 folios).
L-69-2-55

9332.

1751, agosto 6 y 25 - Granada
Instrucción real impresa y dos manuscritos sobre vagos y
mal entretenido?, que hubiere en la Alhambra y demás castillos y fuertes de su subordinación. (4 folios).
L-53-10

Guardia Real, para que pida a S.M. señale fondos para reparar
las casas reales y murallas de la Alhambra, mediante haberse
agregado los juros. (1 hoja).
L-241-32
9338.

1751
Petición del pagador de las obras reales D. Mateo López y
del Pozo, sobre dar las cuentas en el tribunal de la Contaduría
mayor. Obras reales.
L-28-1-6

9339.

1751 1790
Ordenes sobre la alcaidía de Torres Bermejas y expedientes
sobre competencia en la provisión de alcaidías subalternas de la
Alhambra.
L-82-4

9340.

1751 1795
Instrucciones de la Escribanía de la Alhambra.
L-273-1 1

9341.

1751 1804
Denuncia de la casa de las Gallinas, sobre pasto de ganado
sin autorización. (5 hojas más 1 p. de 8 folios más 33 hojas).
Casa de las Gallinas.
L-224-9

9342.

1751 1827
Instrucciones y débitos de aguas. (1 pieza).
L-175-32

9333.

1751, agosto 7 - Alhambra
Auto a petición de Mateo del Pozo, pagador de obras reales, 'para que requiera a diferentes arrendadores, paguen las
cantidades que están debiendo de los arrendamientos de las
tierras que labran. (10 hojas).
L-148-8

9343.

1752, febrero 21
Petición de Juan Pedro de Jáuregui, veinticuatro de Granada, sobre el reparto que se hace para las obras de la acequia y
como la ciudad es la mayor interesada, solicita se le comuniquen las obras que se hagan. (2 folios). Agua.
L-70-15-7

9334.

1751, agosto 26 -Granada
1750, noviembre 12 - Granada
1773, enero30 - Granada
Contrata hecha por Bemabé Lopez a favor de D. José
Román y Cárdenas, alcaide de ella. Con otros asuntos de la
Alcaicería, entre ellos una lista de comerciantes, agrupados por
calles. (16 hojas).
L- 171-9

9344.

1752, febrero 29
Autos sobre reconocimiento de casas en la Alhambra y
Alcaicería para repararlas o echarlas abajo. Obras reales.
L-28-13

9345.

1752, abril 3 - Alhambra
Dos títulos de alcáde de la Sala de Armas en D. Manuel
Martínez de Freinedo Navarro y Robledo.
L-97-1-6

9346.

1752, abril 20 - Alhambra
1736, agosto 4 - Granada (1)
Pleito a petición de Bernardo de Puerta, vecino de Motril,
estante en Granada como marido de Dª Eusebia Gallego Enciso, hija y heredera del alférez D. Juan Gallego y Feliciana Díaz
Bueno, contra Francisco Barragán, alguacil mayor de la
Alhambra, sobre deuda. (4 hojas).
B-168
L-165-15

9347.

1752, mayo 5
Petición y autos de D. Mateo del Pozo, pagador de las
obras reales de la Alhambra, contra el marqués de Casablanca,

9335.

1751, septiembre 7 - Madrid
1788, mayo 23 - Aranjuez
Deudas: Una a D. Francisco Carrillo, obras, otra de un
panadero al alcaide Saavedra. (Todo 7 hojas).
L-241-4

9336.

1751, diciembre 15 - Granada
Cuentas de la real fortaleza de la Alhambra. (1 folio ).
L-28-18

9337.

1751, diciembre 23 - Madrid
Carta de D. Manuel de Heredia y Torres, al marqués de

1. Fecha de un recibo.

alcaide interino de ella, sobre deuda de arrendamiento del
bosque. (2 folios). Bosque y alamedas.
L-164-18
9348.

1752, mayo 10
Autos a petición del pagador de las obras reales, D. Mateo
López del Pozo, contra Dª Isabel Ana de Castro, viuda de D.
Cristóbal Valdivia, vecina de Granada, corno heredera de su hija
Dª Inés Gallardo, mujer que fue de D. Gaspar de Cor, alcaide
interino que fue de la Alhambra, sobre pago de un débito de
coste del tiempo que se aprovechó del fruto y herbaje del
bosque. (22 hojas).
L-69-2-56

9349.

1752, mayo 28
Certificación para que la guarnición de la Alhambra sea para
el cuerpo de inválidos. (1 pieza).
L-33-5 (2)

9350.

1752, mayo 5
La guarnición de la Alhambra pasa al cuerpo de inválidos. (1
pieza).
L-33-5

9351.

1752, junio 20 - Alhambra
Licencia de dos meses dada por D. Luis de Castañeda,
alcaide propietario de la Alhambra, a Bemardo Barragán, cabo
de escuadra "de esta compañía". (1 folio). Guerra.
L-33-5-36

9352.

1752, julio 12 - Alhambra
Autos sobre arrendamientos de los huertos que llaman de
"Mondéjar". (5 folios).
L-224-6

9353.

1752, julio
1769 - Alhambra
Papeles sobre una caldera grande que había en la Casa Real.
Certificación del veedor D. Lorenzo Núñez de Prado.
L-210-6

9354.

1752, julio 19 - Alhambra
Autos a petición de D. Baltasar Sánchez de Toledo y Peña,
administrador de la acequia real, sobre reconocimiento de aguas
de la fortaleza real. (5 folios). Aguas - Acequia del Rey.
L- 115-1

9355.

1752, agosto 14 - Granada
Testimonio expedido por Pedro Atanasio Bocanegra, escribano del rey y público del número de Granada, de haberle
presentado a D. Miguel Eugenio de Algarate un nombramiento de fiscal de la Alhambra y de haber tomado posesión de su
empleo. (1 hoja)
L-299-42

9356.

9357.

1752, septiembre 14 - Buen Retiro
1754, marzo 9 - Madrid
Ordenanzas reales impresas sobre caza y escrito para que se
cumplan estas ordenanzas. (6 hojas).
L-216-7

1752, septiembre 22
Certificación sobre el arreglo de tejados que necesita la casa
real de la Alhambra. (6 folios).
Otros documentos sobre el mismo arreglo, de tejado, del
mismo año. (2 folios).
L-152-1

9358.

1752, octubre 1 - Alhambra
1762, diciembre 17 - Granada
Auto y nombramiento de aguacil mayor en favor de D. Mateo
López del Pozo, pagador de la Alhambra por D. Luis de
Castañeda.
(En este nombramiento consta la muerte de D. Luis de
Castañeda y la convalidación del título por el nuevo alcaide
interino. Alhambra, 15 julio 1755. En un folio suelto consta la
muerte de D. Mateo en la madrugada del 17 de diciembre de
1762, y al quedar vacante el cargo se nombra a Domingo
Antonio de Cuéllar). (Todo 4 hojas). Nombramientos.
L-72-2

9359.

1752, octubre 1 - Alhambra
Auto y nombramiento de alguacil mayor de la Alhambra a D.
Mateo López del Pozo, pagador de la Alhambra y vecino de ella,
por D. Luis de Castañeda. (2 hojas). Nombramientos.
L-72-2

9360.

1752, octubre 6 - Granada
Testimonio del arrendamiento de una tienda en la Alcaicería del Patrimonio real a D. Diego Carrillo de Albornoz, escribano del número de Granada. (5 hojas).
L-26 1 -1

9361.

1752, diciembre 6
Informe sobre las fincas de la Alhambra. (29 folios).
L-441-10

9362.

1752
Reconocimiento de censo por parte del monasterio de S.
Jerónimo, por las aguas que tienen dos casas, de su propiedad, en
la calle de Damasqueros. (6 folios). Aguas.
L-1 15-2

9363.

1752
Filiación de la compañía de jubilados de la Alhambra.
(1 pieza).
L-297-2

9364.

17521769, julio 19 - Alhambra
Papeles sobre una caldera grande que había en la casa real.
Certificaciones del veedor D. Lorenzo Núñez de Prado.
(5 folios).
L-210-6

9365.

1752 y
1816
Contribuciones (5 hojas).
L-241-3

9366.

1753, febrero 28 - Granada
Autos hechos a petición de D. Pedro de Ochoa y Durán,
alcaide del castillo y fuerte de la Puerta de Elvira, sobre reparo
y aderezo de la ruina que amenaza el castillo. (20 hojas). Castillo de la Puerta de Elvira.
L-265-2

9367.

1753, marzo 2 - Alhambra
Autos hechos contra Juan de Cabanela y consortes, dueños
de ganado cabrío, sobre el daño ocasionado con su ganado en la
acequia. Acequia Real.
L-30-9

9368.

1753, junio 13
Auto sobre el pago de los corridos de un censo de agua,
de una casa en la cuesta de Gomérez del vínculo y mayorazgo

alcaide interino de ella, sobre deuda de arrendamiento del
bosque. (2 folios). Bosque y alamedas.
L-164-18
9348.

1752, mayo 10
Autos a petición del pagador de las obras reales, D. Mateo
López del Pozo, contra Dª Isabel Ana de Castro, viuda de D.
Cristóbal Valdivia, vecina de Granada, corno heredera de su hija
Dª Inés Gallardo, mujer que fue de D. Gaspar de Cor, alcaide
interino que fue de la Alhambra, sobre pago de un débito de
coste del tiempo que se aprovechó del fruto y herbaje del
bosque. (22 hojas).
L-69-2-56

9349.

1752, mayo 28
Certificación para que la guarnición de la Alhambra sea para
el cuerpo de inválidos. (1 pieza).
L-33-5 (2)

9350.

1752, mayo 5
La guarnición de la Alhambra pasa al cuerpo de inválidos. (1
pieza).
L-33-5

9351.

1752, junio 20 - Alhambra
Licencia de dos meses dada por D. Luis de Castañeda,
alcaide propietario de la Alhambra, a Bemardo Barragán, cabo
de escuadra “de esta compañía”. (1 folio). Guerra.
L-33-5-36

9352.

1752, julio 12 - Alhambra
Autos sobre arrendamientos de los huertos que llaman de
"Mondéjar". (5 folios).
L-224-6

9353.

1752, julio
1769 - Alhambra
Papeles sobre una caldera grande que había en la Casa Real.
Certificación del veedor D. Lorenzo Núñez de Prado.
L-210-6

9354.

1752, julio 19 - Alhambra
Autos a petición de D. Baltasar Sánchez de Toledo y Peña,
administrador de la acequia real, sobre reconocimiento de aguas
de la fortaleza real. (5 folios). Aguas - Acequia del Rey.
L- 115-1

9355.

1752, agosto 14 - Granada
Testimonio expedido por Pedro Atanasio Bocanegra, escribano del rey y público del número de Granada, de haberle
presentado a D. Miguel Eugenio de Algarate un nombramiento de fiscal de la Alhambra y de haber tomado posesión de su
empleo. (1 hoja)
L-299-42

9356.

9357.

1752, septiembre 14 - Buen Retiro
1754, marzo 9 - Madrid
Ordenanzas reales impresas sobre caza y escrito para que se
cumplan estas ordenanzas. (6 hojas).
L-216-7

1752, septiembre 22
Certificación sobre el arreglo de tejados que necesita la casa
real de la Alhambra. (6 folios).
Otros documentos sobre el mismo arreglo, de tejado, del
mismo año. (2 folios).
L-152-1

9358.

1752, octubre 1 - Alhambra
1762, diciembre 17 - Granada
Auto y nombramiento de aguacil mayor en favor de D. Mateo
López del Pozo, pagador de la Alhambra por D. Luis de
Castañeda.
(En este nombramiento consta la muerte de D. Luis de
Castañeda y la convalidación del título por el nuevo alcaide
interino. Alhambra, 15 julio 1755. En un folio suelto consta la
muerte de D. Mateo en la madrugada del 17 de diciembre de
1762, y al quedar vacante el cargo se nombra a Domingo
Antonio de Cuéllar). (Todo 4 hojas). Nombramientos.
L-72-2

9359.

1752, octubre 1 - Alhambra
Auto y nombramiento de alguacil mayor de la Alhambra a D.
Mateo López del Pozo, pagador de la Alhambra y vecino de ella,
por D. Luis de Castañeda. (2 hojas). Nombramientos.
L-72-2

9360.

1752, octubre 6 - Granada
Testimonio del arrendamiento de una tienda en la Alcaice- ría
del Patrimonio real a D. Diego Carrillo de Albornoz, escribano
del número de Granada. (5 hojas).
L-26 1 -1

9361.

1752, diciembre 6
Informe sobre las fincas de la Alhambra. (29 folios).
L-441-10

9362.

1752
Reconocimiento de censo por parte del monasterio de S.
Jerónimo, por las aguas que tienen dos casas, de su propiedad, en
la calle de Damasqueros. (6 folios). Aguas.
L-1 15-2

9363.

1752
Filiación de la compañía de jubilados de la Alhambra.
(1 pieza).
L-297-2

9364.

17521769, julio 19 - Alhambra
Papeles sobre una caldera grande que había en la casa real.
Certificaciones del veedor D. Lorenzo Núñez de Prado.
(5 folios).
L-210-6

9365.

1752 y
1816
Contribuciones (5 hojas).
L-241-3

9366.

1753, febrero 28 - Granada
Autos hechos a petición de D. Pedro de Ochoa y Durán,
alcaide del castillo y fuerte de la Puerta de Elvira, sobre reparo
y aderezo de la ruina que amenaza el castillo. (20 hojas). Castillo de la Puerta de Elvira.
L-265-2

9367.

1753, marzo 2 - Alhambra
Autos hechos contra Juan de Cabanela y consortes, dueños
de ganado cabrío, sobre el daño ocasionado con su ganado en la
acequia. Acequia Real.
L-30-9

9368.

1753, junio 13
Auto sobre el pago de los corridos de un censo de agua, de
una casa en la cuesta de Gomérez del vínculo y mayorazgo

fundado por Dª María de Rivera, que poseía Juan de Bustillo y
Acuña Ceballos y Guzmán, abogado en la villa de Bacares en
Castilla. (6 folios)
L-1 15-2,
9369. 1753, julio 3 - Granada
1819, mayo 19 - Granada
Autos que el fiscal de la Alhambra seguía contra el marqués
de Mondéjar, sobre la propiedad del castillo de Tajarja. Siguen
los autos y diligencias que a petición del marqués se actuaron
con el fiscal, sobre la data de un testimonio. (32 hojas).
L-286-5
9370. 1753, julio 12
Relación de los pleitos que estaban pendientes en poder del
fiscal desde el año 1745 – “hasta oy”. (2 hojas). Archivo.
L-177-22
9371. 1753,julio 15
Relación jurada hecha por D. Mateo López del Pozo, pagador de S.M. de las obras reales, de las personas que deben a
las arcas reales, censos de aguas y casas. (9 folios).
L-69-2-57

9380.

1753 y
1796
Títulos de aguas de particulares: de Francisco Sánchez
Navas, abogado. (13 hojas). De Francisco Cazorla. (10 hojas).
L-302-4

9381.

1754, febrero 6 - Alhambra
Título de alcaide de la torre del Baluarte en D. Antonio
Flores. (6 folios).
L-97-1-3

9382.

1754, febrero 18 - Alhambra
Relación jurada de D. Mateo López del Pozo, pagador de las
obras reales de la Alhambra, de todos los que deben a las áreas
reales de censos de aguas y de casas. (3 folios).
B-168
L-165-15

9383.

1754, febrero 23 - Alhambra
Titulo de alcaide de la torre de los Hidalgos en Francisco
Manuel de Tobar y Albornoz, vecino de Cájar, residente en
Granada. (6 folios).
L-97-1-15

9384.

1754, mayo 1
Petición del padre Urbano de Torres, presbítero de un traslado auténtico del interrogatorio y probanzas que hizo D.
Alonso Veregas morador en Monachil en el año 1595, para
presentarlo en el pleito que trata con D. Manuel Diez sobre una
de las capellanías, que fundó D. Pedro de Granada, marqués de
Campotéjar. (3 hojas).
L-165-2

9385.

1754, mayo 5 - Granada
Recibo de D. Gabriel Moreno, de haber recibido de D.
Fernando Manuel de Bustos, clérigo, 78 reales de vellón, para
obras en la acequia del Candil (Cadi). (2 hojas). Aguas.
L-70-15-4

9386.

1754, junio 14 - Granada
Memoria del administrador de la acequia, sobre que se le
paguen unos gastos hechos en ella. (9 folios, más 2 sueltos).
Acequia del Rey.
L-115-1

9387.

1754, junio 18 - Alhambra
Petición de D. Tomás Ramírez Barrera en nombre del
marqués de Campotéjar, vecino de Génova, alcaide de la real
casa y huerta del Generalife, en los autos de la limpia de la
acequia de la Alhambra y reparto de su costo. (5 hojas). Aguas.
L- 172-11

9388.

1754, julio 11 - Granada
Petición y auto de D. Miguel Eugenio de Algarate, fiscal de
S.M. y nombrado para la recuperación y cobro de los "reales
haberes" que eran de la receptoría del papel sellado, para que se
apremie a Fernando del Pozo, al pago de 252 reales de principal,
más las costas, como propiedad de la real hacienda. (2 hojas).
B-168
L-165-15

9389.

1754, julio 22 - Alhambra
Certificación de memorias de los caballeros de las cien lanzas. (1 folio).
L-33-5 (4)

9390.

1754, septiembre 10 - Buen Retiro
1754, julio 6 - Buen Retiro
Ordenanza real, impresa, por la que se manda expedir para

9372. 1753, agosto 14 - Granada
D. Baltasar Sánchez de Toledo y Peña, administrador de la
Acequia del Rey, sobre la usurpación de aguas para una casa de
la cuesta de Gomérez. Aguas.
L-30-1-3
9373. 1753, agosto 17 - Granada
Testimonio del escribano Jacobo José Moreno, del poder
que tiene el procurador, Juan Cabrera Fernández, del convento
de Santa Catalina, como administrador de los bienes y rentas
del convento. (1 folio).
L-115-2
9374.

1753, septiembre 7 - Alhambra
V. 1741, agosto 25 - Granada

9375. 1753, octubre 8 - Granada
Testimonio de escribano de una escritura de censo para el
agua de una casa en la cuesta de Gomérez. (1 folio). Aguas.
L-197-3
9376. 1753 - Granada
Presentación por Baltasar Sánchez de Toledo Peña, como
administrador de la acequia real de recibos de haber entregado
la cantidad que se cita, en ellos, del censo de agua que pagan. (8
recibos más 1 folio).
L-1 15-2
9377. 1753
Petición del prebístero D. Nicolás García Galavardo administrador del Patronato que fundó Sánchez Dávila, veinticuatro
de Granada, sobre el agua de una casa del Patronato, llamada
posada de las Animas. (5 hojas).
L-115-2
9378. 1753
Certificación sobre reintegración de aguas, tierras, casas y
censos.
B-168-15
L-164
9379. 17531778
Aguas de la Alhambra. (1 folio).
L-53-13

apresar a los desertores, de sus reales ejércitos. Otra
orden, al final, sobre la jurisdicción militar, pata que la
justicia ordinaria no se entrometa a conocer contra
militares, sobre el uso de bayoneta. (2 copias de la misma
ordenanza).
L-241-41

9400.

1755, marzo 20
Memorial presentado por D. Fernando Martínez Lozano para
que se le nombre alcaide de Siete Suelos y decreto de D. Luis de
Castañeda, marqués de Guardiarreal, concediéndoselo. (4
folios).
B-103
L-97-1-25

9391.

1754, noviembre 5
Nombramiento de juez asesor, de la Alhambra,
mientras dura la enfermedad de D. Luis de Castañeda,
que ejercía, en el oidor asesor de la alcaidía de ella,
para que se haga cargo de todas las dependencias, que
estaban a cargo de D. Luis. (4 hojas).
L-165-20

9401.

1755, abril 8 - Alhambra
Exhorto despachado al alcaide mayor de Granada para que se
inhiba del conocimiento de los autos contra D. Manuel de Prado,
veedor y contador de la Alhambra a petición del convento y
religiosas de la Piedad de Granada. (11 folios).
L-165-4

9402.
9392.

1754, diciembre 26 - Granada
1756, agosto 12
Ordena prohibiendo la entrada en el palacio de Carlos
V a las personas que no sean distinguidas. (5 hojas).
L-292-36

9393.

1754
Autos de D. Felipe Zambrana de la Fuente, vecino de
Granada y duelo del Carmen del Aljibillo, sobre aguas y
su conducción. (4 folios).
L-115-2

1755, abril 10 - Granada a
1808, septiembre 16 - Granada
Pleito con el convento de los Mártires: Pleito de este convento con el fiscal de la Alhambra, sobre deslinde y amojonamiento de tres hazas, en dicho campo de los Mártires que por
real ejecutoria de S.M y señores de la real Junta de obras y
bosques, se mandó que el convento las poseyera. (31 hojas).
Sigue el pleito sobre estas tres hazas de jurisdicción de la Alhambra hasta el año 1809 con un total de 51 hojas.
L-171-14

9403.

9394.

1754
Petición del licenciado Cristóbal de Espinosa
Ocampo, sobre el agua de unas casas carmen, parroquia
de Santa Ana, compró a censo, medio cuartillo de agua en
el año 1744. (3 folios).
L- 115-2

1755, abril 20
Copia de reales cédulas, fecha de la copia, sobre la jurisdicción que corresponde a la Alhambra y la que corresponde a la
Chancillería y otros tribunales. (1 pieza). Año 1544
L- 15-24

9404.

1755, abril 22 - Granada
Relación jurada, hecha por D. Mateo López del Pozo, de
todos los que deben de censos de aguas, a los plazos cumplidos
hasta fin de diciembre de 1754. (5 folios).
L-69-2-59

9405.

1755, mayo 13 - Madrid
Carta orden de Manuel de Heredia al Sr. marqués de
Guardiarreal para que no se arriende nada más que la tierra del
bosque. (2 hojas).
L-224-24

9406.

1755, mayo 22 - Granada
Censos de población: Pieza de los títulos de una casa pequeña en la Antequeruela y cuesta que sube a Peña Partida. (13
hojas).
L-107-3

9407.

1755, mayo 27
Informes sobre obras en la iglesia de Santa María de la
Alhambra. (12 hojas). Obras.
L-293-24

9408.

1755, junio 2
Denuncias contra algunos arrendadores de cármenes en el
Darro por no cumplir la obligación que tienen de limpiar la
acequia. Y un folio contra Diego de Sola, cabrero sobre que con
sus cabras había destrozado la acequia. Acequia Real.
L-30-9

9409.

1755, junio 2 - Granada
Denuncia contra Pedro León por no haber limpiado la parte
de acequia que le correspondía, como labrador de un carmen en
el río Darro, llamado el Arrabal. Aguas.
L-30-1-7

9395.

9396.

1755, enero 29 - Granada
D. Antonio Montalbo, vecino y veinticuatro de
Granada y alcaide de Torres Bermejas, petición sobre
reparos en la plaza de armas del castillo y otros sitios y de
la Puerta Elvira. Reparos en Castillos.
L-30-7-IV
1755, febrero 4 - Granada
Carta de venta de agua a censo reservativo. (12
folios). Agua. Acequia del Rey.
B-144-3
L-144-3

9397.

1755, febrero 7 - Granada
Fundación de un patronato de legos con carga de 30
misas anuales, que fundó D. Manuel Zorrilla.
L-95

9398.

1755, febrero 19 - Granada
Petición de Francisco Valderrama y Manuel de
Enrique solicitando un pedazo de tierra en la casa de las
Gallinas. (6 hojas). Casa de las Gallinas.
L-216-1

9399.

1755, febrero 19 - Granada
1756, febrero 8
1767, julio. 30
Pleito ejecutivo de Mateo del Poro, pagador de las
obras reales, contra Roque González, administrador del
patronato de Melchor de Quirós, sobre ajuste de cuentasí
de los réditos de un censo, y con Juan Povedano, patrono
y administrador que fue de él, sobre estas cuentas. (1
pieza de 14 folios). Otra pieza contra los bienes de
Povedano, difunto, por esta, misma deuda. (91 folios).
L-69-2-58

9410.

1755, julio 3
1759, junio 8 - Granada
Informes sobre el foso que debe tener la Alhambra para su
conservación. (Contiene un croquis). (5 folios, más el folio del
croquis). Informes.
L-67-4

9411.

1755, julio 10 - Alhambra
Nombramiento de alguacil a José Guerrero. (1 hoja).
L-72-2

9412.

la Alhambra, de los bienes, rentas y efectos que había tenido de
dotación la Alhambra, según consta en los libres de la veeduría
de ella, para el pago de sueldos, obras y reparos de las casas
reales, jardines y murallas. (18 hojas).
L-256-1
9422.

1756, febrero 4 - Granada
Petición de Dª Josefa de Valenzuela, priora del convento de
Santa Catalina de Serna, de agua para regar un huerto. (4 folios).
L-1 15-2

1755, julio 10 - Alhambra
Nombramiento de alguacil de la Alhambra a D. Manuel de
Castro. (1 folio). Nombramientos.
L-72-2

9423.

1756, febrero 23 a
1788, marzo 2 - Alhambra
Venta de un huerto en Torres Bermejas. (25 hojas). Venta.
L-176-18

9413.

1755, agosto 20 - Granada
Autos hechos por el inventario de los papeles de obras y
bosques, que estaban en poder del marqués de Guardia Real,
alcaide que fue de la Alhambra. (9 hojas).
L-175-30-6

9424.

1756, marzo 31 - Madrid
Expediente sobre la posesión de algunas hazas de tierra de la
Alhambra por el convento de los Mártires. (4 hojas).
L-177-15

9425.
9414.

1755 - Madrid
Se pide informe sobre la casa, que pretende Dª Francisca de
Fuentes, viuda de Luis de Castañeda, alcaide que fue de la
Alhambra. (2 folios).
L-8-33-20

9415.

1755, septiembre 23 - Granada
Autos hechos sobre el empedrado de varias calles en la
Alcaicería. (16 folios).
L-224-1

1756, abril 2 - Granada
Autos hechos a petición de D. Ignacio González Beltranilla,
vecino de Granada como hijo y heredero de D. Esteban, veedor
contador que fue de obras y bosques de la Alhambra, sobre el
salario que por este empleo se le quedó debiendo. (23 folios).
Deudas.
L-164-22

9426.

1756, mayo 8 - Málaga
Título de alcaide del Palacio de Carlos V, en D. Miguel
Núñez de la Torre. (4 folios).
L-97-1-11

9427.

1756, mayo 18
Autos para que los interesados paguen lo que adeudan de
censos del agua de la Acequia Real. (3 folios)
L-115-2

9428.

1756, agosto 7 - Alhambra 1757, enero 12 - Granada
Ordenes para que las llaves de la casa real estén en la contaduría y no se entreguen sino a personas de responsabilidad,
con el fin de evitar los perjuicios que se ocasionan en el edificio. (7 folios).
L-53-16

9429.

1756, octubre 27 - San Lorenzo
Real decreto de Fernando VI, por el que señala 260 mil
escudos de vellón, anuales, para el socorro y paga de las deudas
y créditos causados hasta el fallecimiento de su padre, el rey
Felipe V. (4 hojas, dos impresas).
L-148-4

9430.

1756, noviembre 16 - Madrid
Copias de órdenes de la Real Junta de Obras y Bosques,
sobre diferentes particulares que se han de observar en la Alhambra. Una copia de orden real sobre las dos jurisdicciones de
la Alhambra. (43 hojas, todo).
L-241-42

9431.

1756, noviembre 24 - Granada
Petición y auto de D. José Cifuentes, maestro del arte de
albañilería y vecino de Granada, con Manuel Zorrilla, sobre
deuda de obras realizadas en el Cortijo de las Moredas, término
de Granada, camino de Santafé. (10 hojas).
B-168
L-165-15

9416.

1755, octubre 14 - Granada
Carta de D. Manuel del Prado a D. Luis Bucarely, proponiéndole el arbitrio para repara la Alhambra, que los alcaides
subalternos reedificasen sus torres y que viniesen doce moros
cautivos para que con el maestro mayor trabajasen en repararla.
(2 folios).
L-152-1

9417.

1755, octubre 18 - Granada
1761
Libramiento en favor de D. Ignacio González de Beltravilla, hijo de D. Estevan González de Beltravilla. (9 folios).
L- 190-16

9418.

1755, noviembre 17 - Madrid
Cartas órdenes para que si se entregan documentos de Torres
Bermejas sea con la autoridad competente. (Huerta de Torres
Bermejas). (5 hojas).
B-257-12
L-241-11

9419.

1755
Autos de licencia concedida a D. Manuel Zorrilla, vecino de
la Alhambra, para tomar una ración de agua para una casa de
la Alhambra. (5 folios).
L-115-2

9420.

17551779
Orden de S.M. para que no se arriende el bosque de la
Alhambra ni los huertos de su alameda. (1 pieza).
L- 228-9-8

9421.

1756, enero 24 - Alhambra
Certificación de D. Manuel Núñez de Prado, contador de

9432.

1756, diciembre 15 - Alhambra
Licencia para pastar en los muladares de la Alhambra, que
están a espaldas del convento de San Francisco. Se le concede a
Antonio Gaona, vecino de Granada, que es quien la pide. (4
hojas).
L-164-20

9433.

1756, diciembre 27 - Granada
Testamento de D. Pedro Gómez de Molina y de su mujer Dª
Antonia Josefa de la Vega y Arroyo. (6 folios). Casas en la
Alhambra.
L- 197-1

9434.

9435.

1757, abril 22 - Granada
Pleito de Sebastián Martín, soldado artillero en la Alhambra, contra María González, su suegra, sobre deuda del tiempo
que la ha tenido en su casa. (7 hojas). Deuda.
B-168
L-165-15,
1757, abril 25 - Granada
Copia hecha en 1824 de la escritura de "dación a censo
perpetuo con décima y comiso", hecha por D. Vicente Olmedilla y Eras, alcalde del crimen de la Chancillería y juez de la
Alhambra, de haber practicado varias diligencias y denuncias
de casas en la Alcaicería, por falta de títulos legítimos en sus
dueños. (8 hojas).
L-283-1

9436.

1757, junio 5 - Jesús del Valle
Segundo reparto a los vecinos del Barrio de la Antequeruela
para pagar al colegio de la compañía de Jesús (Jesús del Valle),
los materiales dados para la presa. Aguas - Acequia del Rey.
L-30-2-5

9437.

1757, julio 8 - Granada
Alcaicería - Apeo de las tiendas que corresponden a la renta
de la "agüela". (3 hojas). Habuela.
L-276-3

9438.

9439.

9440.

1757, octubre 10 - Granada
Testimonio de escribano a petición de un religioso de
Cartuja de haber entregado en el palacio del Emperador, dos
polos de álamo negro, los que había mandado con un criado y
el capa- taz del convento, en una carreta. (1 folio).
L-164-18
1757, noviembre 3 - Granada
La parte del convento y religiosos de Nuestra Sra. de Belén,
sobre el agua de unas casas de su propiedad en la Antequeruela.
Agua - Acequia del Rey.
L-30-2-10
1757, noviembre 4
1758, junio 14
Fuego en la Alcaicería el lunes 31 de agosto de 1757 por lo
que se prohibió se pusieran toldos en las tiendas, para evitar los
perjuicios que podían ocasionarse por el incendio acaecido en
ellos. (7 folios). Alcaicería.
L-115-6

9441.

1757
Obras en la casa palacio de Mondéjar, una tapia. (1 folio).
Obras.
L-42-7

9442.

1757,
1758
Obras en cañerías, pilares y fuentes. (2 folios). Memorial de
los gastos (11 folios) y pago de obras. (2 folios).
L-42-7

9443.

1757 a
1765
Probanza hecha por parte del fiscal de la Alhambra en los
autos que se seguían con la parte del monasterio de San Jerónimo, sobre propiedad de las aguas del abasto del castillo del
Aceituno, y fuente del Moro. (2 piezas). Aguas.
L- 147-1

9444.

1758, febrero 8 - Alhambra
Auto de D. Luis de Maza, alcalde interino de la Alhambra,
por el que mandaba se reconozca una muralla que se ha hundido desde la torre de la Cárcel hacia la puerta del Carril. (1
hoja). Obras reales.
L-292-12

9445.

1758, marzo 7 y abril
Causa de José González contra Damiana Cifuentes e
información del marido de Damiana, Ginés Jiménez. (14 y 17
hojas).
L-38-4

9446.

1758, mayo 2
Petición de Tomás Ramírez en nombre del marqués de
Campotéjar, sobre el agua del Generalife. (1 hoja). Aguas.
L-224-10

9447.

1758, junio - Granada
Petición y autos de Francisco de Mañas, vecino de Granada, sobre dársele por libre del pago de los réditos de una ración
de agua de sobras y derrames de las casas que fueron de Manuel de Viana. Aguas.
L-30-1-8

9448.

1758, agosto 14 - Aranjuez
Real orden sobre que en la fábrica de pólvora de Granada,
hace falta salitre que se puede sacar de las manchas de tierra
salitrosa, que hay en la Alhambra, según informa el veedor de la
fábrica, Juan Bautista Bussy. (2 folios). Pólvora.
L-67-1

9449.

1758, septiembre 22 - Granada
Pleito ejecutivo de Francisco Rojas, contra Diego de Morales, sobre 319 reales de vellón. (2 hojas).
L-69-2-60

9450.

1758, noviembre 27 - Granada
1811, abril 27 - Alhambra
Escritura de aguas de la Acequia del Rey de D. Pedro de
Prados, poseedor de una casa en el Realejo. (2 hojas). Aguas.
L- 197-3

9451.

1758, noviembre 28
1767, julio 4 - Granada
Copia de la escritura de venta de una casa en la parroquia de
San Cecilio e imposición de censo reservatorio a redimir y
quitar en favor del Hospital del Corpus Christi y Misericordia.
(26 hojas). Casas, censo.
L-256-8

9452.

1758, diciembre 14
Redención de censos - petición de D. José Martín, cura de
Santa Escolástica, capellán de la capellanía que fundó D. Alonso Copado, solicita la redención del censo impuesto de unas
casas de la capellanía. (2 hojas).
L- 164-12

9453.

9454.

9455.

1758, diciembre 30 - Granada
1818, junio 11 - Alhambra
Autos ejecutivos del real Patrimonio de la Alhambra, con los
herederos de Julián del Castillo, poseedores de una casa en la
acera del Darro, sobre censo de aguas. (Contiene escritura de
censo de aguas).
L-216-13
1758, diciembre 30 - Granada
1819, julio 19 - Albambra
Autos formados de oficio, con D. Miguel de Reyes, presbítero, cura de Santa Escolástica, sobre que presente los títulos
del agua que goza la casa del Hospicio Viejo y otras situadas en
la parroquia de Santa Escolástica en las calles Damasqueros y
Honda. (6 hojas).
L-73-1
1758 y
1760
Causa de Isidoro del Rincón, contra Joaquín Martínez, sobre
pago de maravedís y el mismo contra Isabel López Carrillo,
sobre lo mismo, ( renta de la “abuela”, folio 22), (dos piezas de
38 y 28 folios). Documentos relativos a la Alcaicería.
L-70-14

9456.

1759, mayo 2 - Granada
Nombramiento de persona que abra y cierre las puertas de la
Alcaicería y cuide de los perros. (2 folios). Alcaicería.
L-1 15-6

9457.

1759, mayo 9 - Granada
Requisitoria al alguacil mayor de Granada, para que apremie a Alfonso Valero, vecino de Granada, para que dé y pague
a D. Miguel de Moya, 36 reales de vellón del alquiler de una
casa. ( 1 folio y 1/2 de un recibo).
L-69-2-61

9458.

1759, mayo 4 - Granada a
1765, marzo 11
Pleito ejecutivo de Dª Baltasara de Sotomayor, viuda de D.
Luis de Carvajal, contra D.Lorenzo Núñez de Prado, contador
veedor de la Alhambra, sobre pago de granos y maravedís de la
renta del cortijo de Cañadas, término de Pinos Puente. (82
hojas).
L-69-2-65

9459.

9460.

1759, junio 26 - Granada
Copia de las certificaciones dadas por Prado sobre los alcaides que ha tenido la Torre del Aceituno y Puerta de Fajalauza
de los descendientes de su primer alcaide en 1494 hasta 1737.
(2 folios).
L-97-1-14
1759, julio 2 - Granada
Autos por el reparto a los vecinos del barrio de la Antequeruela para la obra de la nueva presa de la Acequia Real. (5
folios). Aguas - Acequia del Rey.
L-30-2-4

9461.

1759, julio 5 - Alhambra
Denuncia del fiscal contra el Colegio de la Compañía de
Jesús, sobre que no construya una presa. (3 folios). Aguas.
L-30-1-9

9462.

1759, septiembre 27 - Granada
Denuncia hecha por don Miguel Eugenio Algarate, fiscal

de S.M. en la Alhambra, contra José Gómez y otros, sobre el
agua de la Acequia del Rey. (2 hojas). Aguas.
L- 113-7
9463.

1759, octubre 15 - Granada
Censos de población: deuda a los censos de población de
una cueva nueva, cerca del Blanqueo, por muerte de D. Manuel
Sánchez, su propietario. (26 hojas).
L-107-3

9464.

1759, noviembre 21
Autos hechos a petición del convento de Capuchinas de
Granada, sobre el testamento cerrado otorgado por D. Carlos de
Benavides, presbítero. (1 pieza, mal conservada). Testamento.
L-277-1

9465.

1759, noviembre 28
Relación que da el albacea D. Jerónimo Rosalvo de los
gastos del funeral, misas y entierro de D. Carlos de Benavides.
Con otros documentos sobre la distribución de sus bienes. (6
hojas con 14 recibos, 3 piezas más otras 9 hojas). Testamento.
L-257-1

9466.

1759, diciembre 18 - Granada
El convento del Carmen, Calzados - libertad de censo del
agua, en unas casas en la calle de los Alamillos. (3 folios).
Aguas - Acequia del Rey.
L-30-2-3

9467.

1759
Título de posesión de la Cofradía del Santísimo a favor de
esta cofradía y de la de Nuestra Sra. del Rosario de la parroquia
de Píñar, sobre una haza de 9 fanegas de trigo que se han
vendido por el juzgado de testamentos. (15 hojas).
L-286-4

9468.

1759 a
1801
Pleitos ejecutivos por cobro de maravedís. (78 hojas).
Deudas.
L- 171-4

9469.

1760, enero 19 - Granada
Pleito ejecutivo de Juan del Moral y Manuel Fernández
Ardila, vecinos de Granada, contra Francisco Vallejo, vecino de
ltrabo, sobre deuda. (4 hojas).
L-69-2-62

9470.

1760, febrero 12
1804, junio 14
Contratos de ventas y traspasos: escritura de venta de una
cueva en San Cecilio de José Rodríguez y su mujer Juana
Román a José Jiménez y autos que se siguieron. (23 hojas).
L-72-6

9471.

1760, abril 19 - Granada
Libramiento de los gastos hechos en la acequia, desde la
limpia del año de 1759, en que el río se llevó la primera presa.
(14 hojas). Aguas.
L-172-13

9472.

1760, mayo 8 - Granada
Petición de agua de José Gómez, para una casa que tiene en
la colación de Santa Ana. (1 folio).
L-1 15-2

9473.

1760, mayo 2 - Alhambra
El convento de San Antonio Abad, sobre el agua de una casa
que tiene en la Antequeruela. (4 hojas, incompleto). Aguas.
L176-2

9474.

1760, mayo 12
Autos por el segundo reparto hecho para la obra y reparo de
una nueva rotura de la acequia, después de hecho el reconocimiento, tasación y reparto para la limpieza y reparos generales que se hacen todos los años. (9 hojas). Aguas.
L-172-14

9475.

9476.

9477.

9478.

9479.

1760, mayo 30 - Granada
Auto de nombramiento interino a D. Lorenzo de Prado de
veedor y contador de obras y bosques de la Alhambra hecho por
D. Vicente Monedilla, juez de ella, por muerte de su padre D.
Manuel de Prado. (1 hoja).
L-292-40
1760, junio 14
V. 1735, enero 14 - Alhambra
Aguas.
1760, junio 22 - Granada
Copia de reales cédulas y resoluciones sobre el agua de la
acequia del Rey y lo que corresponda pagar a sus partícipes. (6
folios). Aguas.
L- 190-23
1760, septiembre 6 - Granada
Autos formados por muerte de D. Miguel Faustino de Moya,
escribano mayor del número de la Alhambra, sobre el nombramiento de escribano, que ejerza este empleo y se entregue en
todos los papeles a él pertenecientes, los que juntamente con una
llave se entregaron al escribano de número, D. José de Salas y
Solís. (2 hojas).
L-292-44
1760, septiembre 27 - Granada
Autos de buen gobierno en la Alhambra. Auto de oficio para
que los días de fiesta se ronde en la Alhambra. (3 hojas).
B-168
L-165-18

9480.

1760, octubre 14
Auto sobre desagüe de aguas sucias en la Alcaicería. (7
hojas). Documentos relativos a la Alcaicería.
L-70-14

9481.

1760, octubre 25 - Granada
Luto por la muerte de la Reina.
L-28-6

9482.

1760, noviembre, 19 - Granada
Autos formados, sobre la nueva obra, reparos y limpia, que
se ha de hacer en la acequia Real, por la ruina acaecida y
cobranza de su costo. (28 hojas). Aguas.
L-172-12

9483.

9484.

1760, noviembre 24 - Granada
Petición de Diego Molina, vecino de la huerta de Fuente
Peña, alcaide de las reales alamedas y de1a acequia del Rey,
sobre tomar a censo una casa huerto y placeta con un albercón
en la placeta del Partal. Censos del Patrimonio.
L-30-5
1760, diciembre 12 - Granada
Exhorto de D. Francisco Gabriel de Herranz y Torres, su

alcalde más antiguo en la Audiencia y Chancillería, participa a
D. Vicente de Olmedilla, del mismo consejo y oidor juez de la
Alhambra, en el que inserta una petición y auto de D. José Pérez
de Orozco, vecino de Granada y hacendado en Cogollos, pide la
documentación de toda su ascendencia para justificar su
hidalguía en Cogollos. (2 hojas).
L-165-19
9485. 1760, diciembre 26 - Granada
Causa de oficio, contra Antonio Prieto, maestro de pasamanero, vecino de la Alhambra, sobre la muerte casual que dio a
su hijo Mateo Prieto, de diez años, la noche del 25 de diciembre. (1 pieza).
L- 110-4
9486. 1760, diciembre 26 - Granada
Causa de oficio contra Nicolás Martínez, por los palos y
heridas que dio a Francisco Caracud, vecinos ambos de la
Alhambra. (26 folios). Causas criminales.
L- 110-5
9487. 1760
Almoneda de los bienes de D. Carlos de Benavides de
Vivanco Angulo, canónigo de la Catedral. (12 hojas). Testamento.
L-257-1
9488. 1760
Libro abecedario de los censos y arrendamientos de la Alhambra según el apeo hecho en 1760. (Fechas topes del libro
1760 - 1795).
L-252-2
9489. 17601768 y
1770
Denuncias de daños hechos en terrenos de la ermita de S.
Miguel. (Montes Claros) (1 folio). Otra en el plantío del mis- mo
lugar, Montes Claros, y la tercera pieza, en la cerca y arbolado
que está en linde con la ermita. (3 piezas pequeñas).
L- 114-2
9490. 1761, enero 4 - Granada
Autos formados a instancia de los vecinos del barrio de la
Antequeruela, sobre reconocimiento de la nueva obra y reparos
hechos en la presa que para la acequia se levantó en el río Darro.
(27 hojas). Aguas
L- 172-19
9491. 1761, enero 21
Causa criminal de oficio, contra Pedro Caracuel, vecino y
maestro de pasamanero en la Alhambra, sobre “solicitación de
varias mujeres casadas de otros estados y otros excesos”. (22
folios).
L-1 10-7
9492.

1761, febrero 13 - Málaga
Título de alcaide de la torre de los Adarves, en Juan José
Cabrera, vecino de Granada. (8 folios).
B-103
L-97-1-28

9493.

1761, marzo 7 - Alhambra
El convento de Nuestra Sra. de Belén, como dueño de tres
casas en la Antequeruela, sobre que se le libre de los repartos de
presa y acequia. Los demás vecinos del barrio contra el
convento, sobre que debe incluirse por gozar del agua de la
acequia. Aguas - Acequia del Rey.
L-30-2-6

9494.

1761, marzo 10 - Granada
Autos a instancia de los vecinos de la Antequeruela, sobre
que a consecuencia de la real ejecutoria, que obtuvieron en 29
de mayo de 1610, se le conceda la licencia para que por ellos
formalicen, reedifiquen y cuiden la presa de la acequia del Rey.
(7 hojas). Aguas.
L-172-20

9495.

1761, abril - Granada
Petición y auto de los vecinos de la Antequeruela para que
no se excluya del reparto de la acequia al convento de San
Antonio Abad, dueño de una casa en el barrio. Aguas - Acequia
del Rey.
L-30-2-7

9496.

9503.

1761, agosto 4 - Granada
Causa de oficio contra Francisco Alguacil, bastillador y del
campo, vecino de Gójar, acusado de haber robado de una tienda
de sedas en la Alcaicería, de D. José de Páramo, una pieza de
cinta encarnada labrada. (14 folios).
L-310-5-25

9504.

1761, septiembre 16 - Alhambra
Autos formados a instancia del marqués de Campotéjar,
sobre que se reconozcan y remedien dos daños originados en la
acequia del Rey y en su presa, por la avenida y tormenta del día
11 de septiembre de 1761. Reconocimiento, tasación y reparto
de la obra. (26 hojas). Aguas.
L- 177-17

1761, marzo 31 - Granada
Autos hechos a instancia de Marcelino Guerrero, administrador de la acequia del Rey, sobre que se ejecute el nuevo
reconocimiento por el reparo, obra y limpia de la acequia y su
presa. (29 hojas). Aguas.
L-172-16

9505.

1761, octubre 24 - Alhambra
Pleito ejecutivo entre Alonso Fernández Navarrete, vecino y
veinticuatro de Granada, contra Francisco Martínez de Castilla, maestro de cordonero, vecino de Granada, sobre el pago de
900 reales. (16 folios).
L-69-2-64

9497.

1761, abril 4
Causa a petición de D. Juan Menéndez, apoderado de la
hermandad de San Miguel, contra varios cabreros por daños
hechos con sus cabras en varios sembrados, propiedad de la
ermita de la torre del Aceituno del arcángel señor de San
Miguel. (29 folios). Causas criminales.
L-1 10-6

9506.

1761, noviembre 6 - Granada
1766, agosto 25
Pleito de D. Miguel Martínez del Pozo, como pagador
interino de la Alhambra, contra los bienes y herederos de D.
Isidoro del Rincón, sobre el pago de 300 maravedís de principal, más las costas. (42 folios).
L-69-2-67

9498.

1761, abril 21 - Granada
Autos hechos sobre reconocimiento de la nueva obra, reparos y limpieza practicada por los vecinos del barrio de la Antequeruela a quienes se confió el derecho del tanto. (7 hojas).
Aguas.
L-172-18

9507.

1761, noviembre - Granada
Petición y autos de la Congregación de San Felipe Neri de
Granada, sobre que no se le cobre tanto reparto por el agua que
tiene una casa de la Congregación en la Antequeruela “porque
es en perjuicio de las almas del Pulgatorio”. Aguas - Acequia
del Rey.
L-30-2-9

9499.

1761, abril 22 - Alhambra
Autos sobre la compostura y reparo de la cañería que viene
por el campo de los Mártires a Torres Bermejas y que los
interesados en el agua presenten sus títulos. Aguas - Acequia
del Rey.
L-30-2-12

9508.

1762, marzo 24
Real resolución de S.M. con esta fecha, para que en todos los
pueblos del reino se haga alistamiento de mozos desde los 16
años a los 40, capaces de tomar las armas. (6 hojas impresas).
Guerra.
L-241-20

9509.

1762, abril 1 - Ayuntamiento de Granada y Alhambra
En una certificación pedida por el Ayuntamiento mediante 2
caballeros veinticuatro comisionados para ello, fechada I-IV1762, sobre la rotura de la campana de la Vela, figura la de un
auto que ordena reunirse para ello a los oficiales reales, los
cuales piden que “...se notifique así mismo a D. García Bravo,
corregidor de Granada, quien hacía junta con ellos en virtud de
órdenes de S.M...”.
L-33-5-1

9500.

9501.

9502.

1761, mayo 9 - Granada
Copia de una escritura de arrendamiento que, Dª María
Cebrián y Requena, vecina de Málaga y residente en Granada,
otorgó de los telares de pasamanería, a favor de Juan Prieto,
vecino de Granada, por ante Jerónimo Ruiz de Arcas y autos
que se seguirán. (16 hojas).
L-69-2-63
1761, junio 1 - Alhambra
Pleito ejecutivo de, D. Antonio Pablo Jiménez, vecino de la
Alhambra, contra Antonio Prieto, de la misma vecindad, sobre
el pago de 180 reales de principal y las costas por los alquileres
de una casa. (5 folios).
L-69-2-63
1761, julio 20 - Granada
Autos formados a consecuencia de dos cartas órdenes del
Sr. Obispo de Cartagena, gobernador del real y supremo Consejo de Castilla a instancia de Dª Isidora de Castro contra D.
Nicolás de Pineda y Arellano sobre usurpación de bienes.
L-28-17

En la misma certificación más abajo D. García Bravo por
requerimiento que hace al teniente alcaide pide se disponga
poner la nueva campana ya fabricada.
9510.

1762, abril 5 - Alhambra
D. Lorenzo Núñez de Prado, contador veedor, contra D.
Felipe Escós Zorrilla, jeliz de la aduana de la seda, vecino de la
Alhambra, sobre los títulos de una casa. Reintegración de fincas
al Patrimonio.
L-30-7-V

9511.

1762, abril 28 - Granada
Autos formados sobre la limpia general, reparos y obra de
que necesitaba la presa y acequia del Rey. Postura y remate. (47
hojas). Aguas.
L-172-21

9512.

1762, abril 29
Obligación que tienen los padres de la Compañía de costear cuatro peones que limpien la acequia de la Alhambra, por
la parte que pasa por sus tierras. (Jesús del Valle). (1 hoja).
L-238-2

9513.

1762, mayo 24 - Alhambra
Petición de Miguel Eugenio de Algarate, fiscal de la Alhambra y de la comisión para la reintegración del real Patrimonio,
sobre que le sean guardadas todas las facultades y regalías que
en su título se le conceden.
L-28-1-8

9514.

172, mayo 24 - Granada
Documento de Jerónimo de Palma, maestro mayor, sobre
deuda de las obras hechas en la acequia Real. Aguas.
L-70-15-5

9515.

1762, junio 19 - Buen Retiro
Copia de título de contador de obras reales a favor de D.
José de Lasarte. (3 hojas).
L-297-7

9516.

1762, julio 13 - Granada
Petición de Dª Isidora de Castro, mujer de D. Juan de
Guzmán, empleado en el real servicio, sobre señalamiento de
alimentos para ella y sus hijos.
L-28-12-(7)

9517.

1762, noviembre 9 - Granada
Petición de D. Juan Rodríguez de Aragón, canónigo del
Sacromonte, contra D. Lorenzo de Prado, sobre deuda. (2 hojas
más 2 cuartillas).
B-168
L-165-15

9518.

1762, noviembre 26 - Alhambra
Causa criminal de oficio contra Fernando Cabrera, pasamanero, vecino de la Alhambra, preso, sobre palabras injuriosas,
desafío y provocación hecha a D. Antonio Pablo Jiménez, alcaide del Cuarto de Comares, a cuyo cargo está la guarnición
del castillo de Torres Bermejas. (22 folios).
L-110-8

9519.

9520.

9521.

1762, diciembre 10 - Alhambra
Peticiones sobre desahucio de casas: Manuel de Zorrilla y
Sanabria, vecino de Granada, en los autos con Francisco de
Muros y consortes, vecino de la Alhambra, sobre haberse pasado el plazo que les dio, para que le dejasen libre una casa y no
lo han hecho. (5 hojas).
B-168
L-165-7
1762, diciembre 10
Expediente de Francisco Pérez Orozco, vecino de la Alhambra, sobre que se le dé a censo perpetuo un solar en la Alhambra. Solares de la Alhambra.
L-28-16
1762 y
1766
Autos sobre obras de Empieza y cañería en la acequia del
Rey, de estos años. (4 hojas más 6).
L-286-4

9522.

17621768,
1793,
1805
Queja de un cañero contra el acequiero, y los vecinos de la
Antequeruela se quejan del fontanero.
L-238-6-41

9523.

1762 a
1783
Censo sobre un pedazo de callejuela sin salida introducida en
una tienda del Zacatín, de Blas y Miguel Drion, genoveses.
Sigue autos de denuncia formados a éstos a petición de la
hacienda de la Alhambra, por el pedazo de callejuela introducido en su tienda. (Todo 35 hojas).
L-251-3

9524.

17621797
Orden para poner a cobro el empleo de pagador. (1 pieza
pequeña).
L-113-5

9525.

17621827
Presentación de títulos: autos de Lorenzo Núñez del Prado.,
como contador, veedor de la Alhambra, contra el Colegio de San
Pablo, de la Compañía de Jesús, sobre el agua de 18 cármenes,
en la ribera del Darro, de los que era dueño el Colegio. (36
hojas). Agua.
L-261-6

9526.

1762
1817, diciembre 15 - Alhambra
Expediente formado a instancia del veedor contador de la
Alhambra en el año 1762, sobre que el colegio de la Compañía
de Jesús, presentare los títulos del agua que disfrutaban los 18
cármenes y molinos que poseían en la ribera del Dauro del agua
de la acequia y haza del Tejar por queja de los vecinos de la
Alhambra y la Antequeruela. (9 hojas).
L- 73-1

9527.

1763, enero 8 - Alhambra a
1819, diciembre 19 - Alhambra
Denuncias hechas al gobernador de la Alhambra sobre diversos asuntos sobre aguas, no hacer huertas cerca de las murallas y torres, etc. (1 pieza).
L-38-1 1

9528.

1763, enero 15 - Granada
1765
Pleito ejecutivo del pagador de la Alhambra, sobre la cobranza de varios créditos a favor del real Patrimonio. (32 folios).
Alcaicería.
L-69-2-66

9529.

1763, enero 22 - Málaga
Título de alcaide del Fuerte de la Artillería en Nicolás
Schafino, vecino de Almería, hijo de D. Peligros Schafino y Dª
Cayetana Ansaldo. (9 folios).
B-103
L-97-1-29

9530.

1763, enero 25
Título de alcaide de la Sala de las Frutas en D. Diego del
Pozo, vecino de Granada. (8 folios).
L-97-1-7

9531.

1763, febrero 1 1764
Causa de oficio, contra varios culpados sobre pérdida, en
distintas ocasiones, de varias cabezas de ganado lanar. (97
folios). Causas criminales.
L- 110-9

9532.

1763, marzo 2 - Granada
Autos formados a petición del administrador de las aguas de
la acequia del Rey, que se saca del río Darro, sobre la
composición y limpia de ella. (44 hojas). Aguas
L-172-22

9533.

1763, junio 10 - Granada
“Obras hechas en las alamedas”. Se hace referencia a ellas
con motivo de un pleito de José Julián de Tojar, por el pago de
140 reales de la inscripción del pilar de la Puerta de las Granadas.
(4 hojas).
L-165-25

9534.

1763, agosto 17 - Alhambra
Solicitud de D. Felipe Scholl Zorrilla, para que se le nombre
Alguacil mayor de la Alhambra. (2 hojas).
L-293-20

9535.

1763, agosto 17 - Granada
Petición y auto de D. Antonio López de Aparicio, beneficiado más antiguo de la parroquia de Santa María de la Alhambra, como patrón del patronato que fundaron D. Juan de
Marquina y su mujer Juana Matrite, vecinos que fueron de la
Alhambra, sobre deuda de alquileres de una casa en la Alhambra, propiedad del patronato. (3 hojas).
B-168
L-165-15

9536.

9537.

9538.

9539.

9540.

1763, agosto 19 - Granada
Autos sobre toda clase de reparos y obras en la Alcaicería. (16
folios).
L-224-1
1763, septiembre 13 - Granada
Autos seguidos contra D. Francisco Pérez Orozco, por unos
solares a instancias de D. Antonio López Aparicio, beneficiado
de Santa María, por ser de los beneficiados. Los solares están en
la calle del Postigo de San Francisco. Casa grande de la
Alhambra.
L-28-16
1763, septiembre 28 - Granada
Causa de D. Manuela Martínez, vecina de la Alhambra,
viuda de D. Manuel de Prado, contra Antonio Carvajar, sobre
rentas del cortijo de Cañadas en Escúzar. (16 hojas). V. también el nº 8 de esta pieza. (20 hojas)
L-38-12(6)
1763, noviembre 14 - Granada
Escritura de censo de una cueva en el Sacromonte. (6 hojas).
L-179-4

1763, noviembre 27 - Madrid
Carta orden del obispo de Cartagena, gobernador del real,

y supremo Consejo de Castilla, sobre que se remitan originales
de los autos, contra D. Juan Guzmán, capitán, a petición de sus
acreedores. (3 folios).
L-38-12
9541.

1763, noviembre 28 - Granada
Declaración de Juan Fernández Bravo, escribano mayor de la
Alhambra, sobre haber reconocido la casa en que vive D.
Domingo de la Thasa, teniente de capitán de la Alhambra, y
estar necesitada de obras. (1 hoja).
L-107-8

9542.

1763, diciembre 22 - Buen Retiro
Nombramiento de pagador y data de la fianza a favor de
Miguel Martínez del Pozo, en la vacante de su tío difunto, D.
Mateo del Pozo. (12 hojas).
L-1 13-5

9543.

1763, diciembre 22 - Alhambra
Petición del fiscal D. Miguel Eugenio de Algarate, reclamando el salario o un estipendio por todos las trabajos que ha
hecho en el departamento de su oficio. (1 folio). Deuda.
L-164-22

9544.

1763
Pleito José J. de Tojar, diseñador de letras, con Lorenzo de
Prado, sobre el pago del diseño de la inscripción que se puso en
el pilar de la Puerta de las Granadas, con motivo de obras en las
alamedas el año 1757. (4 hojas).
L-165-25

9545.

1763
Reconocimiento general de todos los que se aprovechan del
agua de la acequia del Rey, con títulos a censo. (125 hojas).
Aguas.
L-304-2

9546.

1763 a
1798
Cuentas de cargo del pagador de las obras reales. (13 piezas
en un atado).
L- 140-1

9547.

1763 a
1798, diciembre
Nóminas y libranzas pagadas por D. Miguel Martínez del
Pozo, maestro mayor de obras reales. (5 piezas). (1)
L-140-2

9548.

1763 al
1819
Autos sobre deudas, señalamientos de alimentos y detención de cantidades o frutos para abono de aquéllas. (1 pieza).
L-38-12

9549.

1764, febrero 17
Pleito de Tomás Hidalgo, capitán de la compañía provincial de la Alhambra, contra Gabriel Valeriano, sobre deuda en el
pago de un aparato para amasar. (9 folios). (2)
L-69-2-68

1. Entre los gastos de 1795, una Nave para el archivo.
2. El aparato se componía "de arteson, un hintero, (mesa que usan los panaderos para heñir o amasar el pan), una tabla, un pelo con balanzas de azofar, trece
tendidos, (masa en panes, puesta en el tablero, pan que se venga y meterla en el horno), viejos, once cedazos viejos, dos costales viejos de a fanega y media cada
uno, cinco espuertas viejas, dos capachos viejos, un esportón, harnero y cuba, viejo todo, etc.".

9550.

1764, marzo 23 - Granada
Petición de D. Bemabé Sáez Cabello, vecino y veinticuatro
de Granada, sobre desprendimiento de una terrera, frente de
San Pedro, que había deshecho treinta varas de canal del agua y
los vecinos del barrio protestaban porque les falta el agua,
solicita permiso para su arreglo. (2 hojas). Aguas.
L-172-23

9559.

1764, octubre 28 - Granada
Subarriendo de un cortijo: Autos de Sebastián López de
Melgarejo, vecino y labrador en el cortijo de las Cañadas, término de Pinos Puente, contra D. Lorenzo Núñez de Prado,
veedor contador de la Alhambra, sobre cumplimiento de la
escritura de subarriendo del cortijo. (17 folios).
L-166-7

9551.

1764, marzo 24 - Granada
Copia de escritura otorgada por D. Tomás Hidalgo, capitán de la compañía provincial de inválidos de la Alhambra, de
censo perpetuo de catorce reales al año a favor del real patrimonio de la Alhambra. (23 hojas). Censo.
L- 171-31

9560.

1764
Autos y nombramiento hecho por el señor D. Juan de
Urbina, comandante general de la costa de este reino en D. José
de Cardona.
L-97-1-4

9561.
9552.

1764, marzo 27 - Granada
1765, abril 19 - Granada
1778, julio 18 - Granada
Autos de inventario de bienes: de Nicolás de Torres (38
hojas). De D. Felipe Schol y Zorrilla marido de Dª María
Antonia del Prado (4 hojas). Oficio y prevención a los bienes de
D. Tomás Hidalgo, capitán, comandante que fue de la tropa de
guarnición en la Alhambra, marido de Dª Francisca Morales
Hondaneros. (4 hojas).
L- 114-7

1764
Escrito de D. Antonio Montalbo, vecino y veinticuatro de
Granada, alcaide de Torres Bermejas, sobre las tapias, que están caídas, de un huerto inmediato a Torres Bermejas, que él lo
tiene en arriendo. Censos del Patrimonio.
L-30-5

9562.

1764
Certificación hecha del apeo del licenciado Loabas de la
Casa de las Gallinas y cerro del Sol. (4 hojas).
L-201-3

9563.

1765, enero 26
Causa de Baltasar Zurita, vecino de Granada, parroquia de
San Cecilio, con el real patrimonio de la Alhambra, sobre censo
perpetuo, impuesto a un solar de casa que ha comprado Pedro
Rodríguez en los Alamillos. (34 hojas).
L- 107-1

9564.

1765, enero 30 - Granada
Orden de D. Vicente Olmedilla y Heras, juez de la Alhambra, para que se haga un reconocimiento de las casas y tapias que
por las lluvias amenazan ruinas. (3 hojas). Obras.
L-292-20

9553.

1764, abril 13 - Alhambra
Solicitud y auto sobre una casa solar o corral que se quiere
tomar a censo José de Salas y Solís, escribano de la Alhambra.
Censos del Patrimonio y su redención.
L-30-5

9554.

1764, marzo 4 - Málaga
Título de alcaide de la Torre del Cuerpo de Guardia o Puerta
principal en D. José de Cardona López y Guzmán, regidor
perpetuo de Santafé. (6 folios más otros seis en una pieza).
L-97-1-4

9555.

1764, marzo 7 - Alhambra
Petición de Lorenzo Núñez de Prado, por la que pide los
arrendamientos de varias casas en la Alhambra. (4 folios).
Deudas.
L-164-22

9565.

1765, marzo 25 - Alhambra
Causa de oficio contra Alfonso de Robles, sobre ser hombre
"vinoso", "bago y mal entretenido", sin oficio alguno. (4 hojas).
Causas criminales.
L- 110- 13

9556.

1764, marzo 13 - Granada
Auto formado por denuncia de Juan José Fernández Bravo
de las obras de la Alhambra, sobre que Joaquín Díaz, había
ocupado un pedazo de calle, sin facultad alguna. (1 folio).
L-1 15-6

9566.

9557.

1764, mayo 19 - Alhambra
1765, septiembre 13 - Alhambra
Petición y autos de D. Francisco Bernal Palacios, en nombre de Marcelino Guerrero, administrador de la acequia, sobre la
limpieza general de ella y cuentas del administrador de los
gastos hechos desde 1763, en que se hizo la última limpia y obra
general. (17 hojas). Aguas.
L-172-25

1765, marzo 24 - Alhambra
Autos del fiscal de la Alhambra, D. Miguel Eugenio de
Algarate, con el concejo de Cenes, sobre que no se le impida el
uso y aprovechamiento de la acequia del Candil (Cadí). (2
folios). Agua.
L-70-15-8

9567.

1764, junio 16 - Granada
Autos formados a petición del administrador de la acequia,
sobre que se remedien los daños que tiene la acequia y la presa.
(44 hojas). Aguas.
L-172-24

9568.

1765, julio 1
Autos hechos sobre reconocimiento, arreglo y compostura
de la cañería principal que baja de la acequia por Torres Bermejas, a petición de D. Manuel de Miranda y de su mujer Dª
Isabel de Fuentes. (1 pieza).
L-286-4

9569.

1765, noviembre 25
Causa de oficio contra Blas de Medina, preso, y Joaquín de

9558.

1764, agosto 16 - Granada
Causa por querella dada por Andrés Jiménez, como marido y
padre de Francisca Martínez y María Jiménez, contra María
Martín, mujer de Manuel Sanabria, sobre pelea entre mujeres.
(Arañazos, tirarse del moño, etc, etc.).
L-1 10-10

9580.

1766, junio 27
Petición de Bernardo José Palomino, para que se arregle una
cañería que se ha roto en la Alcaicería, donde tiene su oficina. (2
folios).
L-1 15-2

9581.

1766, agosto 9
Autos a instancias de D. Bartolomé Molina Pino Carrillo,
vecino de Granada, sobre el agua de una casa que compró en el
Mauror. (28 folios). Acequia del Rey.
L-1 15-1

9582.

1766, septiembre 12 - Madrid
1767, julio 10 - Alhambra
Causa de D. José Cifuentes, consortes soldados que fueron
de la Alhambra, contra D. Lorenzo de Prado, veedor contador de
la misma, sobre que le paguen 900 reales de vellón de principal,
más las costas. (25 folios).
L-69-2-71

9583.

1766, enero 27 - Alhambra
Petición de Andrés Calero, sobre el agua de la casa en que
vive en Santa Escolástica, Puerta del Sol. Acequia del Rey.
L-30-2-26

1766, octubre 4
1801, enero 26 - En Palacio
Copia de decreto real de Carlos IV sobre restablecimiento
de premios y distinciones que concedió, por otro decreto de 16
de septiembre de 1790, para los cuerpos de veteranos del ejército, establecidos por otro real decreto de su padre Carlos III,
menos a los de mal comportamiento. (2 folios).
L- 33-3

9584.

1766, febrero 18 - Granada
Auto sobre que Juan del Puerto, sedero, pague censo del
agua que gozan unas casas en la calle Damasqueros.
L-30-1-11

1766, noviembre 18 - Granada
Denuncia del fontanero Juan de Molina de estar estropeada la
cañería que conduce el agua a la Antequeruela. Acequia del Rey.
L-30-2-17

9585.

1766
Petición de Josefa de Andrade, viuda, sobre agua de dos
casas en la Cuesta de Gomérez. (1 folio).
L-115-2

9586.

1766 y
1768
Continúa en la misma pieza de la petición y auto de D.
Antonio López Aparicio, sobre deuda de alquileres de la casa
del Patronato fundado por D. Juan Marquina. (11 hojas).
V. 1763, agosto 17 - Granada
L-165-15

9587.

1766 a
1862
Obras en la acequia del Rey: autos a petición de Miguel
Martínez del Pozo, pagador de las obras de la Alhambra, sobre
el reglamento de aguas de ellas, reconocimientos hechos y notificaciones para la presentación de títulos contra diferentes
vecinos de Granada. (34 hojas). Aguas.
L-264-2

9588.

1767, febrero 2 - Granada
Causa de oficio, sobre averiguar las personas que han cortado varios álamos negros en la alameda y bosque de la Alhambra. (58 folios más una pieza de 8 folios). Causas criminales.
L-1 10-14

9589.

1767, febrero 9 - Granada
Petición y autos de D. Bernardo Sánchez Cabello, vecino y
veinticuatro de Granada a cuyo cargo están las cuatro acequias
que abastecen a Granada, sobre haber estropeado una de ellas,

Martínez, preso, sobre robo de cerdos. (32 folios). Causas criminales.
L-110-11
9570.

9571.

9572.

9573.

9574.

9575.

1765, noviembre 28 - Granada
Causa de Andrés Núñez de León, hortelano y vecino de
Granada, sobre justificar y hacer ver la falta de cuatro cerdos,
que han robado. (7 folios).
L-1 10-12
1765, diciembre 24
1766
Copia de escritura de venta de tres casas y un solar por
encima del aljibe de Rodrigo del Campo, parroquia de Santa
Ana, otorgada por D. Pedro de Castro y Solís con su agua a
favor de Nicolás de Santi Juste con cargo de un censo al convento de Santa Catalina de Zafra. (1 pieza). Aguas.
L-224-10
1766, enero 14 - Alhambra
Petición y auto de José Cañete, maestro de fontanero, sobre
que se le conceda el derecho del tanteo a la obra nueva de
cañería que se ha de hacer en los Mártires, rematada en el
maestro Diego González. Acequia del Rey.
L-30-2-13

1766, febrero 27 - Granada
Petición del licenciado Cristóbal de Espinosa y Ocampo,
abogado, sobre el agua de sus casas. (2 folios).
L- 115-2

9576.

1766, febrero 28 - Granada
Relación jurada de lo que deben los vecinos de la Alhambra
del arrendamiento de casas, que eran de la Hermandad del
Santísimo, y de demandas que han hecho. (3 folios).
L- 69-2-69

9577.

1766, marzo 6 - Alhambra
D. Estanislao de Vargas, vecino de Granada, sobre haber
incluido en el reparto para el arreglo de las cañerías del Campo
del Príncipe unas casas suyas de los Alamillos. Acequia del
Rey.
L-20-2-16

9578.

1766, marzo 11
Petición del escribano Alejandro Domingo de Carua, para
que se cancele y anota en el libro becerro la recaudación de los
haberes reales, para que le dejen libre el portal dende tiene su
escribanía, del embargo hecho de él. (1 hoja). Alcaicería.
L- 171-9

9579.

1766, junio 4 a
1767
Autos a instancia del administrador de la acequia Real,
sobre su limpia general, reparos y obras de lo que estaba necesitada, su reparo y cobranza. (65 hojas).
L-172-7

9590.

9591.

9592.

9593.

9594.

9595.

la de Santa Ana, una terrera, que está enfrente de la iglesia de
San Pedro por no estar en buenas condiciones el conducto de
desagüe de los aljibes que va al río Darro. (6 hojas).
L-172-2

9599.

1767, noviembre 16 - Granada
Copia de escritura de imposición de censo al redimir y
quitar. (11 hojas). Agua.
L-256-2

1764, febrero 10 - Granada
Escrito por el que se pide información del estado de las
rentas de la Alhambra y los reparos que hay que hacer en ella y
estado de la fortaleza, etc. Consta de 16 apartados, el último
trata, que no se corran toros, porque es causa de ruina y destrozo. (5 folios).
L-53-32

9600.

1767, diciembre 23 - Granada
Petición del licenciado Espinosa y Francisco del Mármol,
portero del Real Acuerdo, como administrador del Patronato de
Melchor de Guzmán, sobre el agua de unas casas. (1 folio).
L-1 15-2

9601.

1767, diciembre 23 - Granada
Solicitud de D. Miguel Martínez del Pozo, pagador de las
obras reales para que le abonen los reparos hechos en el tejado
del cuartel y fuerte de la campana de la Vela. (1 hoja). Obras
reales.
L-292-22

9602.

1767, febrero 16 - Alhambra
1768
Petición de D. Lorenzo Núñez de Prado, veedor y contador
de la Alhambra para que se haga información, sobre haberse
abierto el Archivo, sin estar él presente, con la Nave que estaba
en su poder y diligencias que se hicieron. (7 hojas).
L- 193-17

1767(?) 1807(0
Notas y apuntes de censos de aguas. (1 pieza).
L-91-6

9603.

1767, julio 9 - Granada
1769
Petición de Juan Menéndez, apoderado de la Hermandad de
San Miguel, se queja del ermitaño Juan Sánchez que pide salga
de la ermita. (5 hojas).
L-165-30

1767 a
1815
Carta y certificaciones sobre varios asuntos que hacen referencias a: Ricardo Wal, Lorenzo del Prado, Lorenzo Núñez de
Prado, Antonio Núñez de Prado. (14 hojas y 4 folios).
L-200-3

9604.

1767 y
1821
Robo de un aldabón y unos clavos de bronce del Palacio de
Carlos V. Informe sobre una reja quebrantada en la casa real, en
el Archivo. (Todo 4 folios).
L-42-10

9605.

1768, febrero 4 - Alhambra
Autos formados a noticia dada por los apoderados de los
vecinos del barrio de la Antequeruela, sobre la formación y
reedificación de la presa del río Darro, para conducir sus aguas a
la acequia del Rey, que las avenidas se la habían llevado, en el
reparto de su costo. (14 hojas).
L-172-2

9606.

1768, junio 9 - Alhambra
Petición de Antonio López Aparicio, beneficiado de Santa
María de la Alhambra, reclamando los alquileres que le estaba
debiendo, del alquiler de una casa, Luisa Juristo. (5 hojas).
Deudas.
L-164-22

9607.

1768, junio 27
1812
Copia de escritura otorgada acerca de un solar en la Antequeruela. (1 pieza de 90 folios más 7 folios).
L-216-8

9608.

1768, julio 14 - Alhambra
Petición y auto de D. Blas infantes, vecino de Granada y
poseedor del mayorazgo que fundó Francisco de Cea, en los
autos pendientes a instancia de D. José Rornán y Cárdenas,
sobre que se hiciese una obra en la casa en que él sirve por
arrendamiento del vinculo (mayorazgo), para poner una puerta.
(2 hojas).
L-171-31

1767, febrero 10 - Granada
Autos ejecutivos que sigue D. Antonio López de Aparicio,
presbítero, beneficiado más antiguo de Santa María de la Alhambra, contra Lorenzo del Prado, contador y veedor de ella,
sobre pago de una deuda. (5 folios).
L-69-2-72

1767, julio 29
Petición de Manuel de Bustos, vecino de Granada, arrendatario de la Huerta de Fuente Peña, querellándose del acequiero Francisco Marín, sobre equitativo reparto del agua.
L-30-1-13
1767, septiembre 14 - Granada
Solicitud de D. Tomás Hidalgo, capitán de la compañía de
inválidos de la Alhambra, para que se mande repasar las goteras
del cuartel y cuerpo de guardia de la Torre de la Vela. (1 hoja).
Obras.
L-292-21

9596.

1767, octubre 8 - Granada
Auto de D. Vicente Olmedilla, oidor, sobre quejas del agua
que va al campo de los Mártires. (4 folios). Aguas
L-80-1-12

9597.

1767, octubre 23 - Granada
Petición de D. Bartolomé de Subiza, como administrador de
los bienes del Patronato fundado en el colegio de Granada por
Gabrel Machuca, sobre el agua de dos casas de este Patronato.
(3 folios).
L-1 15-2

9598.

1767, octubre 29 - Granada
Autos y reparto para la obra de cañería y arca de piedra que
se ha de hacer a espaldas de la casa, que llaman de las Granadas, junto a la cueva que llaman "Piojo", por estar roto y se
pierde el agua. (7 hojas). Aguas.
L-172-15

9609.

9610.

9611.

1768, julio 19 - Granada
Auto de D. Vicente Olmedilla y Henao, oidor y juez privativo y particular de la Alhambra y demás fuertes a ella subordinados, sobre que el alcaide, su teniente, tropas y otras personas de la Alcaicería, no consientan que entren a ejercer sus
providencias, otras justicias que no sea sin el pase y auxilio de
él (juez de la Alhambra), porque se había enterado que varios
ministros de justicia, mayorales de las artes de seda angosto y
ancho de Granada, habían entrado (9 folios). Jurisdicción.
L-115-6
1768, julio 23 - Granada
1770
Causa de D. José López Pérez y consortes, con tienda en la
Alcaicería, contra Andrés López, mercader de sedas, sobre que
se le mande cerrar un postigo. (20 hojas). Documentos relativos a la Alcaicería.
L-70-14
1768, agosto 4 - Alhambra
Certificación de D. Lorenzo de Prado, de haber sido hecho
por D. Manuel de Prado, en 6 de octubre de 1753, traslado de
una cédula firmada en San Lorenzo en 6 de julio de 1589,
despachada en favor de D. Martín Díaz de Navarrete sobre
hacerle merced el rey a éste, en pago de los servicios que hizo
en la rebelión de los moricos de una cantidad de agua para su
casa y también del convenio entre Navarrete y Sánchez, mayordomo de D. Gonzalo Mexía, dueño de la casa de la Puerta de
las Granadas, para que deje pasar el agua. (1 folio).
L-1 15-2

9612.

1768, septiembre 13
Autos del beneficiado de Santa María de la Alhambra sobre
deudas. (2 hojas). Autos ejecutivos.
L-224-15

9613.

1768, octubre 13
Autos de buen gobierno en la Alhambra, de oficio, sobre
que se vigilen de día y de noche las alamedas para evitar daños
y apresen a cualquier delincuente que encuentren. (2 hojas).
B-168
L-165-18

9614.

9615.

9616.

9617.

1768, noviembre 10 - Granada
Petición y auto del procurador del convento de Nuestra Sra.
de Belén, quejándose de que una cañería que baja de la
Alhambra, está rota y el agua recala las paredes del convento.
(11 hojas).
L-172-1
1768, diciembre 15 - Granada
1793, noviembre 27 - Granada
Contratos, ventas y traspasos: El real patrimonio privado de
S.M. con Manuel Lupión y consortes, vecinos de Granada en la
Antequeruela, sobre propiedad de unas cuevas. (Contiene un
apeo de las propiedades de la Alhambra y escritura de venta de
las cuevas). (36 hojas).
L-72-6
1769, febrero 14 - Granada
Causa de don Juan Menéndez, hermano y apoderado de la
hermandad del señor San Miguel situada en la ermita de la torre
del Aceituno y monte de los Angeles, jurisdicción de la
Alhambra, sobre daños hechos en el plantonar y estacas de
olivo de la ermita. (38 folios). Causas criminales.
L-110-17
1769, abril 6 - Granada
Cédula real impresa de S.M. y señores de su real Consejo

de Castilla, dada en el Pardo a 3 de marzo de 1769, sobre la
veda anual de caza y pesca y autos formados, sobre su aplicación en el real sitio de la Alhambra. (Todo 11 hojas). Caza y
pesca.
L- 291-31
9618.

1769, mayo 5 - Granada
Orden de nombramiento de juez de la Alhambra a D.
Antonio Inclán, del Consejo de S.M. y oidor en la Chancillería; autos sobre su posesión. (2 folios).
L-224-29

9619.

1769, mayo 22 - Granada
Auto por denuncia de Lorenzo de Prado, veedor contador,
sobre unas hazas de secano que están en litigio con el convento
de los Mártires, sobre su propiedad, y las riegan con agua de la
acequia, no debiéndolo hacer porque el agua en propiedad del
convento no le está concedida sino para su abasto y no para
riego de tierras fuera del convento. (4 hojas). Aguas.
L- 176-1

9620.

1769, mayo 31 - Alhambra
Solicitud de José Fernández Bravo, maestro mayor de obras,
sobre que le paguen, una obra que suplió. (1 folio).
L-152-1

9621.

1769, junio 22 - Aranjuez y
1793, julio 2 - Madrid
Jurisdicción del alcaide y del juez conservador. (4 folios).
L-105-17

9622.

1769, julio 26 - Alhambra
La torre y castillo de Torres Bermejas que está al frente de
este sitio tiene bastante extensión y la habita Dª Ana Pablo y sus
hermanas, en cuya torre siempre han vivido soldados de este
sitio por ser castillo de jurisdicción.
L-68-1

9623.

1769, agosto 13 - Alhambra
Autos formados para que los paisanos y soldados dispersos
que ocupan varias casas de S.M las desocupen o muestren
títulos para vivirlas. (12 hojas). Casas
B-168
L-165-27

9624.

1769, agosto 18 - Granada
Autos formados para la obra que necesita la acequia del Rey.
Su subasta y remate. (46 hojas).
L-172-3

9625.

1769, agosto 18 - Granada 1771, junio 24
Petición de D. Joaquín de Villavicencio y Espinosa, vecino y
veinticuatro de Granada, sobre que el agua que va a su casa se la
detienen. Y autos seguidos por estas sustracciones. El agua de
su casa es la que de la Alhambra pasa por Torres Bermejas, al
sitio que llaman de la Zacayuela y allí se separa por su casa, y
ya separada cruza por otras casas, entre ellas la del alguacil de la
Chancillería, Juan Serrano, que son las que se la detienen y
últimamente la detiene Juan de Rivera. Agua.
L-30-1-14

9626.

1769, agosto 19 - Granada
Autos sobre deuda entre D. Juan Andrés Gómez y Moreno,
jelis de la seda, y José Valero, vecino de Granada, parroquia del
Salvador, oficial de tejador de cintas de manto, que sentó plaza
de artillero. (16 hojas).
L-69-70

9627.

9628.

1769, septiembre 27 - Granada
Causa de oficio, sobre haberse encontrado un niño ahogado, hijo de un vecino de la Alhambra, en una de las arcas
principales de agua, cerca del convento de San Francisco. (4
hojas).
L-110-15.
1769, octubre 18
Causa de oficio, sobre averiguar el autor de la muerte violenta de una niña de seis días, que se encontró en el fondo de los
Siete Suelos. (9 folios).
L-1 10-16

9629.

1769, octubre 21 - Granada
José de Mosas, vecino de Granada, propietario de una casa
en la Antequeruela, sobre cobro del reparto de los gastos hechos
en el reparo de la presa. Acequia del Rey.
L-30-2-14

9630.

1769, octubre 26 - Alhambra
Petición de D. Fernando de Vargas, protestando porque en el
reparto de la limpieza de la acequia, le han calculado tinaja y
media, cuando en su casa de la Antequeruela no tiene nada más
que una. Acequia del Rey.
L-30-2-21

9631.

1769, diciembre 24 - Granada
1777, mayo 2 - Granada
El fiscal y contador veedor de la Alhambra, sobre que se
declaren como del Patrimonio real tres casas que posee el
síndico apostólico del convento de San Francisco D. Faustino
Escol y Zorrilla, presbítero. Reintegración de fincas al
Patrimonio.
L-30-7-VI

9632.

9633.

1769
Casas en la Alhambra, habitadas por soldados. (1 pieza).
L-53-23
1769
Denuncias, del ermitaño de la ermita de San Miguel, en
Montes Claros, Juan Fernández, de los individuos que se entraron en la huerta con sus cabras. (1 pieza).
L-70-3

9634.

1769
Documentación sobre la caldera de los baños de la Alhambra. (Obras reales).
L-70-4

9635.

1770, enero 26 - Soto de Roma
Copia del título de alguacil mayor de la Alhambra de D.
Manuel de Zorrilla y Sanabria, vecino de la Alhambra. (3
hojas).
L-72-2

9636.

1770, enero 26 - Soto de Roma
Guardas de las alamedas: Título de guardas de las alamedas
de la Alhambra en "'cabeza" de Diego Molina. (3 hojas).
L- 115-8

9637.

1770, abril 18 - Granada
Auto del juez de la Alhambra denunciando a los vecinos
próximos a la Alcaicería por tener macetas, colgaduras y otros
"almadijos" que atentan contra la seguridad de los comerciantes. (13 folios). Alcaicería.
L-224-1

9638.

1770, mayo 3
Certificación del nombramiento de alcaide de la Torre de

Comares, hecho en Granada a 19 de mayo de 1774 en D. Andrés
de Torres Ferrer, regidor perpetuo de Lorca. (1 folio).
L-97-1-7
9639.

1770, mayo 21 - Granada
Autos formados a petición de Diego Molina, administrador
de las aguas de la acequia del Rey, sobre que se le paguen las
cantidades, que ha suplido, para la limpia de la acequia, el año
1770. (16 hojas).
i L-172-4

9640.

1770, junio 5
Causa criminal de oficio, por presentación de D. Manuel
Zorrilla y Sanabria al alguacil mayor de la Alhambra, sobre la
muerte violenta deada a Miguel, francés cochero delantero del
Sr. Alcáde, por Juan González, criado de librea, como el maestro
del mismo señor. (1 pieza).
L-110-19

9641.

1770, junio 13 - Granada
Mandamiento del juez de la Alhambra para que no se abra en
la Alcaicería en los días de fiesta, bajo multa de cincuenta
ducados. (2 folios).
L-115-6

9642.

1770, junio 21 - Alhambra
D. Lorenzo Núñez de Prado, contra José Cifuente, alarife de
albañilería, sobre haberse salido y ocupado terreno real con unas
tapias. Reintegración del terreno al Patrimonio.
L-30-7-VII

9643.

1770, junio 28
Cédula real, copia, sobre los ministros de la Chancillería y
Audiencia. (1 folio).
L-33-42

9644.

1770, julio 31 - Alhambra
Petición de D. Lorenzo Núñez de Prado, para que sean
devueltos los papeles referentes a la Alhambra, por haber muerto
el promotor fiscal, en cuyo poder estaban.
L-28-1-7

9645.

1770, agosto 17 - Alhambra
Certificación del contador de la Alhambra para que se saque a pregón sobre la venta o arrendamiento de un haza de 45
marjales en el término de la casa de las Gallinas. (4 hojas). Casa
de las Gallinas.
L-216-1

9646.

1770, septiembre 12 - Granada
Autos formados por denuncia hecha, por el alguacil mayor
de la Alhambra, contra varios dueños e inquilinos de tiendas de
la Alcaicería, sobre que quiten y remedien los daños y perjuicios que causan con sus mostradores. (5 folios).
L-1 15-6

9647.

1770, septiembre 26 - Granada
1774, mayo 17
Causa por denuncia hecha por D. Lorenzo Núñez de Prado, contador veedor de la Alhambra, sobre haberse llevado, de
las obras reales, diferentes piezas de madera. (91 folios). Causas
criminales.
L-110-18

9648.

1770, octubre 25 - Granada
Causa de oficio contra Luis Manjón, sobre su vida vaga. (8
folios).
L-1 10-20

9649.

1770, noviembre 22 - Granada
Causa sobre que María de Castilla, mujer de Juan de Dios
Barrionuevo, presente los títulos de propiedad de la casa que
posee en la Alhambra inmediata al Santo Sepulcro. Reintegración de fincas al Patrimonio.
L-30-7-XII

9650.

1770, noviembre 24 - Granada
Don Antonio Hermosilla, vecino de la Alhambra, pide a
censo una casa en la calle Real, y autos que se siguieron. (5
folios).
L-8-33-21

9651.

1770, diciembre 10
D. Lorenzo Núñez de Prado para que ninguna persona se
entrometa en las jurisdicciones y regalias del contador.
L-310-15-2-5

9652.

1770
Causa de Cristóbal Matías Gómez, vecino de La Peza, criador de ganado lanar, denuncia haberle robado veinte cabezas de
su ganado. (4 hojas). Causa criminal.
L- 110-21

9653.

1770a
1801
Venta a censo de una casa a D. Pablo Jiménez de Cisneros,
vecino de la Alhambra, en el patio de Machuca. (20 hojas).
L-241-55

9654.

1770a
1818
Desahucios. (pieza 5 entera).
L-38-5

9655.

1771, enero 19
Certificación hecha por José de Salas y Solís, escribano del
Rey... de haber sido otorgada por Andrés Calvo, escritura de
obligación a favor del pagador de la Alhambra de haber pagado
un censo al año del agua de su casa. Acequia del Rey.
L-30-2-8

9656.

1771, enero 21 - Granada
Petición de Manuel Valentín de Rivera, tratante de cintas,
que vive en la torre de la cárcel, se le libre de pagar las 14 pts.
que le pide el alguacil mayor.
L-30-7-IX

9657.

1771, febrero 14 - Granada
Gasto ocasionado en este año para reparar la acequia, que lo
ha suplido D. Juan Carlos Bentura, apoderado administra- dor
del marqués de Campotéjar, alcaide propietario del Generalife,
y se le han de pagar en la primera limpia y obra. (22 hojas).
L-172-5

9658.

9659.

1771, febrero 19 - Granada
Causa de Antonio López Aparicio, beneficiado más antiguo
de la Alhambra, contra Francisco de Aranda, vecino de la Alhambra, sobre desalojar unos cuartos de una casa en la calle
Real.
L-28-16
1771, febrero 22 - El Pardo
Documento relativo a la beatificación de Juan Palafox.
(1600 a 1659). Obispo de Osma. (8 folios).
L-441-9

9660.

1771, febrero 22 - El Pardo
Documento relativo a la beatificación de Juan Palafox. (8
folios). Juan Palafox y Mendoza, obispo de Osma. (1600 1659).
L-441-9-(doc. 50)

9661.

1771, marzo 8 - Granada
Auto de buen gobierno en la Alhambra, sobre que en las
alamedas no entren ganados. (2 hojas).
L-165-18

9662.

1771, abril 1 - Granada
Entrega que Ricardo Wall hizo al Sr. D. Luis de Bucarely,
alcaide de la Alhambra, del Palacio Arabe, reparado de lo que
necesitaba, a estas diligencias se incorpora la orden de todo lo
que en lo sucesivo se ha de hacer. (6 hojas).
L-330-5

9663.

1771, abril 19 - Granada
Autos ejecutivos hechos a petición de D. Cayetano de Tojar,
vecino y del comercio de Granada, contra Andrés de Castro,
vecino de la Alhambra, sobre pago de 838 reales de vellón,
procedidos de género. (30 folios).
L-69-2-78

9664.

1771, mayo 14 - Granada
Información testifical de la culpa sobre la sustracción del
dinero de las tiendas de Ambrosio Asensi, difunto, contra José
López y consortes.
L-310-5-26

9665.

1771, mayo a
1798, noviembre 14 - Casa de las Gallinas
Denuncias hechas por Diego Molina, guarda de la dehesa de
la casa. (18 piezas pequeñas y 1 de Montes Claros).
L-171-8

9666.

1771, julio 10 - Granada
Antonio Hidalgo, labrador en el pago de Frigiliana, término de Granada, contra Mateo Pérez y consortes, labradores en el
pago de Camaura, sobre sustracción de agua.
L-30-1-15

9667.

1771, julio 24 - Granada
Denuncias de la Casa de las Gallinas: autos de oficio proveídos por el juez de la Alhambra, contra Manuel Romero,
mayoral de la dehesa, sobre la entrega de tres reses muertas que
les cogió a unos cabreros, que estaban en ella con permiso del
juez. Con otras denuncias. (Todo 14 hojas).
L-251-4

9668.

1771, agosto 1 - Alhambra
Pleito de Dª Juana López, viuda de José Moncada, contra D.
Manuel Zorrilla Sarabia, alguacil mayor de la Alhambra, sobre
malos tratos de palabra y obra de su hijo. (24 hojas). Causas
criminales.
L-176-7

9669.

1772, septiembre 1 - San Idelfonso
Real cédula, impresa sobre que los militares que ejerzan
empleo político, pierden su fuero. (4 hojas).
L-241-17

9670.

1771, septiembre 17 - Granada
Informe del maestro mayor Juan José Fernández Bravo, de
haber visto, reconocido y tasado ocho postigos de ventanas
inútiles para la Alhambra y así mismo unos palos. (1 folio).
L-152-1

9671.

9672.

9673.

9674.

9675.

1771, septiembre 29 a
1783
Presentación de títulos de una cueva en el Barranco del
Abogado, propietario Félix Ocaña. (1 pieza). Rentas de población. (2ª)
L-313-6
1771, octubre 1 y
1774
Autos de Antonio de Pontes, labrador en la Casa de las
Gallinas sobre aguas que toma del Genil para regar. (9 hojas
más 3 hojas).
L-70-15-9
1771, noviembre 19 - Granada
Denuncia y autos contra Félix Muñoz, sobre sustracción de
agua de la acequia del Rey.
L-30-1-16
1771, diciembre 6 - Granada
Petición o escrito de Diego de Molina, como administrador
de las aguas de la Acequia sobre los 25.000 maravedís (735
reales y los maravedís), que la ciudad de Granada está obligada
a pagar. Acequia del Rey.
L-30-9
1771, diciembre 10'a
1783, junio 30
Autos sobre una cueva de la parroquia de San Cecilio, jurisdición de la Alhambra, que paga censo a la hacienda de
población, propiedad de Francisco Sánchez, vecino de Granada, para que presente títulos de la propiedad. (24 hojas).
L-71-15

9676.

1771, diciembre 17 a
1778
Causa de varios interesados en las aguas que bajan al Realejo, contra Antonio de Cañas, maestro fontanero de la Alhambra, sobre que se le prive del manejo de ellas. (5 folios). Aguas.
L-70-15-12

9677.

1772, enero 16 - El Pardo
Copia impresa de la real cédula de Carlos III, con las ordenanzas de lo que debería observarse en el molo de cazar y
pescar con señalamiento del tiempo de veda de una y otra
especie. Mandada al alcaide de la Alhambra, D. Luis Bucareli y
Ursúa, y mandada a publicar. (6 hojas, más 2 manuscritos del
auto). Caza y pesca.
L-291-33

9678.

1772, febrero 2
Autos por denuncia presentada en el juzgado de aguas, por
el convento de Santa Cruz (dominicos), del perjuicio que le
estaba causando al convento y particulares, que se abastecían
del agua del castillo de Bibataubín, el estar rota la cañería. Lista
de casa y propiedades y mandamientos de apremio para que los
dueños presenten los títulos de propiedad de aguas. (35 hojas).
L-148-1

9679.

1772, febrero 27 - Granada
D. Lorenzo Núñez de Prado, denuncia una casa del Patrimonio que D. José Algarate pretende que es suya. Reintegración de fincas al Patrimonio
L-30-7-X

9680.

1772, marzo 13 - Granada
Orden impresa, del Real Acuerdo, para que los regulares

residan en sus clausuras y no se mezclen en asuntos profanos. (1
folio).
L-53-11
9681.

1772, abril 1 - Granada
Autos a petición del administrador de la acequia del Rey,
Diego Molina, para que manden se reconozca la acequia y se
haga la limpieza general de ella. (43 hojas).
L-172-6

9682.

1772, abril 6 - Granada
Causa de oficio de D. Manuel de Zorrilla y Sanabria, alguacil mayor de la Alhambra, contra un hombre y una mujer, para
que se averigüen sus vidas por haberlos visto salir de un sitio
sospechoso. (10 hojas).
L-1 10-22

9683.

1772, abril 7 - Granada
Auto sobre prohibir todo juego en la Alcaicería. (3 folios).
L- 115-6

9684.

1772, mayo 7 - Granada
Petición de D. Manuel Zorrilla y Sanabria, alguacil mayor de
la Alhambra, sobre no pagar alcabala por ser libres de ella todas
las casas y bienes situadas en la jurisdicción de la Alhambra.
Juros y alcabalas.
L-28-21

9685.

1772, mayo 13 a
1808, julio 18
Peticiones sobre compra de maderas labradas y una ventana
desde...
L-67-4

9686.

1772, mayo 20 - Granada
Denuncia presentada por el teniente alcaide de la Alhambra
contra una obra sin licencia en la Alcaicería. (62 folios). Alcaicería.
L-224-1

9687.

1772, mayo 25 - Granada
Solicitud de Leonardo Martínez de Sola, cuidador de la
ermita de San Miguel, para que sea nombrado guarda celador de
las tierras y olivares de ella, Pedro García. (1 hoja).
L-293-22

9688.

1772, junio 19 - Aranjuez
Orden mandando se remitan los papeles que se encuentren
del voto de Santiago. (6 hojas).
L-241-53

9689.

1772, agosto 12 - Alhambra
Querella de Esteban Ruiz de Cabrera, presbítero, administrador del convento de agustinas recoletas, contra Diego de Sola,
y consortes, sobre sustracciones de agua de unas casas.
L-30-1-17

9690.

1772, agosto 27 - Granada a
1787, noviembre 29
Apeo de las tierras del patronato fundado por D. Cristóbal
Núñez de Salazar, entre los bienes del patronato estaba la casa
del Chapiz. (25 folios, más 4 hojas).
B-168-16
L-164-16

9691.

1772, septiembre 22
Orden para cortar 36 álamos negros para la artillería, pero

9702.

1772 a
1789
Dehesa de Montes Claros: Causa de oficio a instancia de D.
Lorenzo Núñez de Prado, contador de la Alhambra, contra
varias personas, sobre haber sembrado en la jurisdicción de la
dehesa, siendo ésta del real patrimonio. (85 folios).
L-164-17

9703.

1773, enero 2
Autos sobre nueva fundición de la campana de la Vela, que
se quebró y cascó en este día y año.
L- 118-20

9704.

1773, enero 22 - Alhambra
Petición, autos y cuentas de D. Diego Molina, administrador de la acequia real, sobre limpieza general, obras y arreglo
del tomadero de cármenes. (52 hojas).
L-172-26

9705.

1773, enero 25 a
1793
Presentación de títulos de una cueva, propiedad de Bartolomé Lupión. (1 pieza). Rentas de población (3ª).
L- 313-6

9706.

1772, diciembre 1 - Alhambra
Petición de D. Silvestre de Rienda, vecino de la Alhambra,
sobre que se haga obra, con los alquileres que tiene en su poder,
en su casa que está en ruinas. (1 hoja). Obras.
L-171-31

1773, febrero 12 - Granada
Autos de buen gobierno en la Alhambra, sobre que en las
tiendas se comunican los abastos de pan, aceite y semillas con
falta de peso, calidad y ley, con grave perjuicio de los vecinos.
(2 folios).
B-168
L-165-18

9707.

1772
Censos pagados al patrimonio: Juan Pablo Jiménez de Cisneros de una casa en el patio de Machuca. (15 hojas).
L-106-2

1773, febrero 13
Escritura de venta de unas casas en la calle Real de la Alhambra en favor de D. Lorenzo Núñez de Prado. (10 hojas).
L-284-3

9708.

177'3, abril 7 - Alhambra
Copia de la certificación, hecha por D. Lorenzo Núñez de
Prado, veedor y contador de obras, bosques, hacienda y guerra
de la Alhambra, a cuyo cargo está una de las llaves del Archivo,
de títulos de terrenos en término de Cenes, Monachil, Grana- da,
Huétor, Pinillos. (6 hojas más 1 suelta).
L-117-10

9709.

1773, mayo 3 - Granada
Casas particulares: Causa de D. Vicente Peralta, vecino de
Alcalá la Real, con D. Esteban Rodríguez sobre el reconocimiento y deterioro de una casa principal en la calle de Arriola,
propiedad de D. Vicente, que tomó en arrendamiento D.
Esteban. (15 hojas mal conservadas).
B-IX-23-bis
L-271-13- bis

9710.

1773, mayo 26
Requerimiento del alguacil mayor de la Alhambra a los
dueños, administradores, arrendadores o inquilinos de las posesiones que se riegan con agua de la acequia Real, para que
paguen al fontanero, maestro de albañilería y carpintería, las
obras, reparos y limpieza general hecha en ella.
L-30-9

9711.

1773, junio 25
Petición de D. Antonio de Pontes, vecino de Granada,
labrador en la Casa de las Gallinas, pidiendo permiso para poder
quemar los rastrojos. Censos del Patrimonio.
L-30-5

por urgencia, no se cumplieron las disposiciones sobre el caso y
con este motivo se renovaron. (fol.4).
L-42-2-7
9692.

1772, septiembre 29 - San Idelfonso
Real Orden sobre la corta de álamos negros para la Maestranza de Sevilla. (2 folios). Copia del 1817.
L-183-2

9693.

1772, octubre 3 - Granada
Pleito de Dª María Catalina Ruiz de la Fuente, vecina de
Granada, como madre de D. Félix de Vita, demente, con D.
Lorenzo de Prados, veedor y contador de la Alhambra, sobre
deuda. (3 folios).
B-168
L-165-15

9694.

9695.

9696.

9697.

1772, octubre 28 - Granada
Causa de oficio contra Manuel Román, sobre heridas a un
soldado. (12 folios).
L-110-23
1772, noviembre 28 - Granada
Autos hechos por querella dada por Dª Rosalía Rodríguez,
vecina de Granada, y consortes contra Juan de Molina, fontanero encargado del cuidado de las aguas de la Alhambra, sobre
atribuírsele exceso en la distribución de las aguas. (12 folios).
L-30-1-18

9698.

1772
Causa criminal, sobre la muerte repentina de una criada de
D. Lorenzo Núñez de Prado. Causas criminales.
L-70-5

9699.

1772 - Alhambra
Bienes del patrimonio y censos de aguas. Certificación de
varias cédulas referentes a aguas, pago de censos, sobre arreglo
de la acequia. (5 hojas). Aguas.
L-183-5

9700.

9701.

1771 al
1805
Denuncias sin interés especial en Montes Claros, cerro del
Aceituno, Sacromonte y Casa de las Gallinas.
L-224-3
17721783 y
1784
Pleitos de D. José Gavaldón y Bueno, en nombre de la
Universidad de Beneficiados, con D. Salvador Echevarría, sobre aguas. (3 hojas). Otro de unos vecinos contra el mismo D.
Salvador y continúa en otros folios los pleitos de los vecinos
por el agua que de Fuente Peña, va a Torres Bermejas. (8
hojas). Aguas.
L- 70-15-15

9712.

1773, julio 7 - Granada
José Lozano, vecino y del comercio de sedas en la Alcaicería, sobre el agua de la acequia para dos casas que tiene, una
casa carmen en San Cecilio y otra en la Antequeruela. Aguas.
L-30-2-22

9722. 1774, febrero 8 - Granada
Tratado de la escritura de venta de una cueva de Josefa de
León a favor de Dionisio Guerrero, con cargo de censo, situada
la cueva en Montes Claros, parroquia de San Luis. (10 hojas).
L-286-1

9713.

1773, junio 18 - Granada
Autos de buen gobierno en la Alhambra. Auto de oficio
proveído por D. Vicente Olmedilla y Henao, juez de la Alhambra, para la visita y repeso de pan, en las tiendas que hay en
la Alhambra. (3 hojas).
B-168
L- 165-18

9723. 1774, febrero 11
1776, octubre 18
1781, enero 24
Licencias para pastar en la dehesa y denuncia de ganados. (8
folios), (13 folios), (7 folios). Casa de las Gallinas.
L-216-4

9714.

1773, julio 21
Petición de D. Joaquín Villavicencio y Espinosa, vecino de
Granada y Veinticuatro de ella, sobre el agua de una casa. (1
folio).
L-1 15-2

9724. 1774, febrero 22
Causa de Diego de Molina, alcaide de las reales alamedas y
administrador de las aguas de la acequia real, contra dos
hombres basureros, sobre injurias por haberlos encontrado
destrozando las alamedas. (28 folios).
L- 110-24

9715.

1773, junio 23 - Granada
Petición de Agustín de Aguirre y Aguilar, sobre el agua de
una casa en la cuesta de Gomérez. (1 folio).
L-115-2

9716.

9717.

9718.

9719.

9720.

9721.

1773, agosto 5 - Granada
Causa de D. Miguel Martínez del Pozo, pagador de las obras
reales de la Alhambra y fiel de los reales molinos de pólvora de
la alquería del Fargue, parroquia de San Luis, con
Matías Méndez, sobre el fruto de unas tierras que tienen lindantes. (4 folios).
L-53-27
1773, octubre 14
1775, abril 2
Auto de petición de D. Manuel Gamarra, platero, sobre el
cierre del postigo de la Alcaicería, que está bajo el balcón de
Nuestra Señora de los Plateros. (1 hoja). Otro sobre lo mismo
del postigo, éste de D. Antonio Rafo, genovés y del comercio
del Zacatín. Otra petición y auto, ésta de D. Fabián González,
sobre lo mismo. (3 hojas).
L-175-8
1773, octubre 26 - Alhambra a
1827
Autos sobre poner a cobro las aguas como correspondientes
al real Patriminio, con D. Juan Brosey, vecino de Maracena, y
su mujer Mª Manuela Carrasco, por el agua de una casa en la
placeta del Agua o Montúfar, parroquia de San Matías. La
escritura de imposición de censo al agua de esta casa fue otorgada en la Alhambra a 26 de octubre de 1773. (27 hojas).
Aguas.
L-281-1
1773, diciembre 21 - Madrid
Carta del marqués de Grimaldi a D. Lorenzo de Prado, de
quedar enterado de haber concluido el inventario del Archivo.
(1 folio).
L- 177-10
1773
Copia de cédula real del año de 1566, para que sean personas de responsabilidad los depositarios. (4 folios).
L-18-42
1773 a
1826
Censos y escrituras de casa y cuevas en la Alhambra, Antequeruela y Barranco del Abogado.
L-284-3

9725. 1774, marzo 3 - Granada
Petición, autos y cuentas del administrador de la acequia. (30
hojas). Aguas.
L-172-24
9726. 1774, marzo 20
1798
Pleito de Francisco Alcarria, vecino de Granada, parroquia
del Salvador del Mundo, con Dionisio Sánchez, de la misma
vecindad, sobre propiedad del terreno de unas cuevas en el
camino del Sacromonte. (60 folios).
L- 133-1
9727. 1774, mayo 19 - Granada
V. 1770, mayo 3
9728. 1774, mayo 19 - Granada
Título de alcaide del Palacio de Carlos V, en Rodrigo García
Puerta. (1 folio).
L-97-1-11
9729. 1774, mayo 25 - Granada
Dª María Mexía, viuda, vecina de Granada en San Cecilio,
sobre haberle repartido, para el arreglo de limpieza de la acequia, más de lo que le correspondía. Acequia del Rey.
L-30-2-15
9730. 1774, junio 25 - Granada
Testimonio y denuncia contra los herederos de D. Juan
Agustín de Alfonso, sobre el agua de “unas casas principales” en
la cuesta de Gomérez. (Casa de la Luna). - Acequia del Rey.
L-30-1-35
9731. 1774, junio 25 - Granada
Testimonio y denuncia contra el conde de Villanueva, so- bre
el agua de unas casas, que están a la subida de la placeta de los
Diablos. - Acequia del Rey.
L-30-1-34
9732. 1774, junio 25 - Granada
Testimonio y denuncia contra D. Lorenzo de la Plaza, vecino
de Churriana, sobre las aguas de una casa a la subida de una
cuesta para el aljibe de Rodrigo del Campo. - Acequia del Rey.
L-30-1-33

9733. 1774, junio 25 - Granada
Testimonio y denuncia, contra la Hermandad de las
Ani-

mas y beneficiados de San Gil, sobre el agua de unas casas en
la calle de la Miga. Aguas.
L-30-1-32
9734.

9735.

1774, junio 25 - Granada
Testimonio y denuncia contra Juan Francisco Marichalar,
sobre el agua de unas casas en la parroquia de Santa Escolática.
L-30-1-31
1774, junio 25 - Granada
Testimonio y denuncia contra D. José Algarate, beneficiado, sobre el agua de una casa en la calle de Almanzor.
L-30-1-27

9736.

1774, junio 25 - Granada
Testimonio y denuncia contra D. Francisco de la Cueva,
escribano de Cámara de la Corte, sobre agua de una casa en la
Cuesta de Gomérez.
L-30-1-28

9737.

1774, junio 25 - Granada
Testimonio y denuncia contra Dª Cristobalina Pastrana,
sobre el agua de unas casas contiguas al aljibe de Rodrigo del
Campo.
L-30-1-30

9738.

1774, junio 25 - Granada
Testimonio y denuncia contra el Convento de San Juan de
Dios, sobre el agua de dos casas.
L-30-1-26

9746.

1774, julio 28 - Alhambra
Causa criminal contra Francisco Trigueros,. soldado y tendero, por falta de licencia para vender tocino y otros particulares.
L-310-8-6

9747.

1774, agosto 11
Visita a la tienda y oficio de jeliz de D. Manuel de Quesada. (5 folios).
L-310-5-27

9748.

1774, agosto 12 - Granada
Visita hecha a las tiendas de la Alcaicería, del comercio de
sedas, para comprobar los pesos, pesas y medidas, que no estaban contrastados y cabales, se le daba esta comisión a D.
Manuel López Portero, fiel contraste de platería y oro, por estar
indispuesto nombró a Félix Padilla, que lo era de pesos y
romanas de hierro. (5 folios).
L-115-6

9749.

1774, septiembre 17
Autos generales para visitar las tiendas de la Alcaicería,
sobre los pesos, pesas y medidas para ver si están o no
arreglados a las ordenanzas. (10 folios). Documentos relativos a
la Alcaicería.
L-70-14

9750.

1774, septiembre 20
Petición y auto de Diego Molina, administrador de la acequia, sobre la limpieza de la acequia, para que le digan lo que
debe de hacer para que se le abone lo que supliese y se le dé
licencia para hacer la limpieza. (1 hoja). Aguas.
L- 172-29

9751.

1774, septiembre 22 - Granada
Escrito de D. Lorenzo de Prado, veedor de obras, bosques y
hacienda de S.M. sobre el auto que proveyó para hacer saber a
Francisco Marín, arrendador de los Huertos del Palacio, no
usase el agua de la acequia más de una hora.
L-30-1-19

9739.

1774, junio 25 - Granada
Testimonio y denuncia contra D. Félix de Mota, presbítero, por el agua de una casa de la cuesta de Gomérez.
L-30-1-25

9740.

1774, junio 25 - Granada
Testimonio y denuncia contra D. Eufrasio Otero y Toro,
sobre las aguas de una casa en la cuesta de Gomérez.
L-30-1-24

9741.

1774, junio 25 - Granada
Sobre denuncia por no pagar censo de las aguas que goza la
posada de las Animas, propiedad del Beaterio de Santa María
Egipciaca, Recogidas.
L-30-1-23

9752.

1774, junio 25 - Granada
Autos y denuncia hecha por parte de la Hacienda de la
Alhambra, contra D. José Arnau, por el agua de una casa que
posee en la placeta de la Cruz o de Almanzor.
L-30-1-22

1774, octubre 15 - Granada
D. Lorenzo Núñez de Prado, contador, veedor, sobre
denuncia del agua de una casa en la cuesta de Rodrigo del
Campo.
L- 30-1-29

9753.

1774, octubre 18 - San Lorenzo el Real
Carta del marqués de Grimalde a Lorenzo de Prado, sobre
que arriende una casa en la Alhambra. (La casa de D. Juan
Pablo Jiménez). (1 folio).
L-8-35

9754.

1774, octubre 22 - Alhambra
Memorial de D. Francisco Morales Galindo, teniente
agregado de la Alhambra, al Sr. D. Pedro Davita, sobre estar
rota la cañería del pilar del Emperador y perjudica a su casa. (7
hojas).
L-172-28

9755.

1774, S.A.
Solicitud del veedor contador de la Alhambra para que sean
nombrados testigos que declaren en el pleito contra el marqués
de Mondéjar, referente a la casa que tuvieron sus antepasados.
(1 folio).
L-224-6

9742.

9743.

9744.

9745.

1774, junio 25 - Granada
Testimonio de denuncia contra D. Juan Afán de Ribera,
escribano de número de Granada, sobre aguas.
L-30-1-21
1774, junio 30 - Granada
Autos formados por denuncia sobre que se reconozcan y
remedien los daños de la cañería principal que va a Torres
Bermejas.
L-30-1-20
1774, julio 19 - Granada
Autos de un buen gobierno en la Alhambra, sobre alamedas, ganados y acequia. (9 hojas).
L-165-18

9756.

1774 a
1797
Medidas de buen gobierno en la Alhambra y peso del pan.
(22 hojas).
L-181-15

9757.

17741805
Autos sobre cuentas del tesorero D. Miguel Martínez del
Pozo, pagador de la Alhambra. (1 pieza).
L-176-40
1744 y
1818
Censos de aguas de la acequia del Rey: De Dª María de la
Concepción Corral, título de propiedad de una ración de agua de
una casa de esta señora. (2 piezas).
L-266-9

9758.

9759.

1774 a
1787, marzo 23
Casa de las Gallinas: Causas por entrar a pastar ganado, en
su dehesa. (17 piezas).
L-291-7 al 23

9760.

1775, enero 1 y
1779, abril 23 - Granada
Cuenta dada por Damián Navarro de Bustamante, Veinticuatro de Granada como administrador de las rentas del patronato que fundó Francisco Ruiz y su mujer. (6 hojas).
L-146-57

9761.

1775, enero 31 - Granada
Causa de oficio contra Ana Ramos, vecina de la Alhambra
sobre palabras injuriosas. (5 hojas). Causas criminales.
L-1 10-25

9762.

1775, febrero 13 - Granada
Autos ejecutivos entre Diego González maestro fontanero,
vecino de Granada, contra Miguel Mañas, sobre pago de una
cañería y probanza de Diego González. (2 piezas). Censos.
L- 113-2

9763.

1775, febrero 16 - Granada
Comparecencia y auto en la causa contra Andrés Bonel, por
haber vendido, con fraude en el peso, miel negra, al tendero de
la Alhambra, Juan Galán. (2 hojas).
L-148-3

9764.

1775, marzo 16 - Granada
D. Francisco Garnarra pide se le dé a censo un pedazo de
callejuela con postigo que sale de la Alcaicería. (2 hojas).
L-175-8

9765.

1775, marzo 27 - Granada
Petición y auto de Diego de Molina, administrador de la
acequia del Rey, sobre limpia general, obras y reparos. Relación
jurada que hace el administrador de tener suplidos los gastos que
se originaron en el año 1774. (26 hojas).
L-172-31

9766.

1775, abril 27 - Granada
Comparecencia y denuncia de Diego de Molina, alguacil
mayor del Generalife administrador de las aguas de la acequia
del Rey, sobre destrozo hechos en la acequia por un rebaño de
cabras.
L-30-1-36

9767.

1775, mayo 5 - Granada
Autos sobre una caldera que le fue robada a D. Juan de
Alarcón y Flores, vecino de Granada.
L-310-8-8

9768.

1775, julio 17 - Granada
Auto criminal contra Domingo Pedret, sobre su mala vida y
costumbres.
L-310-8-7

9769.

1775, agosto 5 - Granada
Petición y autos del apoderado y alcalde del barrio de la
Antequeruela, Mateo Zaquero, sobre que se remedien los daños que tiene la cañería principal, que abastece al barrio, a costa
de los interesados. (17 hojas).
L-172-30

9770.

1775, agosto 21 - Granada
Auto de Diego de Molina, como administrador de la acequia Real, sobre que se remedien los daños que han ocasionado
en la acequia y su presa con las avenidas, es indispensable se
desborde y limpie y que los labradores y "carministas", limpien
sus cabezadas y hagan veredas por ser su obligación. (27 hojas).
Acequia Real.
L-308-5

9771.

1775, octubre 20 - Granada
Autos contra D. José Corona, vecino de Granada, artífice
de fundir campanas, sobre deuda de 8.212 reales, de los cañones y otras piezas que se le dieron de la armería de la Alhambra,
para la fundición del reloj, que se había colocado en la Catedral, dijo que le hacían falta estas piezas de metal para completar la fundición del mismo. (4 hojas).
L-69-2-79

9772.

1775, noviembre 3 - Alhambra
El contador, veedor de Hacienda y guerra de la Alhambra,
contra los caballeros beneficiados de la iglesia parroquial como
poseedores de varias casas en la Alhambra gravadas con censo
perpetuo, sobre que reedifiquen unas y sobre privarles del uso de
un postigo que han abierto. Censos del Patrimonio.
L-30-5

9773.

1775, noviembre 14
1819, diciembre 10 . (Copia).
Venta de una casa en la Antequeruela de D. Fernando García,
marido de Dª Cándida Doncel, a Juan Camero. (6 hojas).
L- 197-1

9774.

1775, noviembre 23 - Granada
Autos sobre otra casa a Faustino Scholl, presbítero y síndico
apostólico del convento de Nuestro Padre San Francisco de la
Alhambra. (1 folio).
L-8-22

9775.

1775, noviembre 24.- Alhambra
D. Miguel Martínez del Pozo, pagador de obras, contra D.
Bernardino Morales, vecino de la Alhambra, como poseedor de
una casa en ella sobre la cobranza de las décimas. Censos del
Patrimonio.
L-30-5

9776.

1775, noviembre 14 - Granada
1779, noviembre 23 - Alhambra
Causa de oficio, contra dos que resultasen culpados de las
heridas hechas a Antonio Pérez, vecino de Granada. (18
piezas).
L- 110-26

9777.

9778.

9779.

9780.

9781.

9782.

9783.

9784.

9785.

9786.

1775, diciembre 18
Causa de oficio contra D. José Rodríguez, mercader con
tienda de sedas y flequero en la Alcaicería, esquina a la de los
Paños y Principal, sobre haberse prendido fuego en su tienda
por descuido al dejarse un recipiente con lumbre. Está además
el auto de buen gobierno sobre braseros o recipientes con lumbre que tengan los mercaderes y jelices en sus tiendas u oficinas. (10 folios).
L-310-5-28

bledo, sobre que presenta los títulos de las aguas, que tiene la
casa y carmen de su propiedad, de la acequia del Rey. (3
piezas). Aguas.
L-308-16
9787.

1775, diciembre 19
1776
Causa de oficio, contra Casimiro Jiménez, vecino de la
Alhambra, sobre haber querido impedir la corta de los árboles,
contra el contador veedor que estaba presente, y la había mandado. (24 folios).
L-110-27

1776, marzo 12 - Granada
Causa de oficio sobre quimera entre varios vecinos de la
Alhambra, en el lugar de la alameda baja y fuente de la Palma,
contra Pedro Fernández, José Hernández, pescadero y oficial de
la Casa de la Matanza, Nicolás Izquierdo y Diego López,
panaderos. (10 folios).
L-1 10-29

9788.

1775, diciembre 20
Petición de los comerciantes de sedas, para que se abra la
Alcaicería los días de Pascua. (1 folio). Alcaicería.
L-1 15-6

1776, abril 20 - Granada
Petición de D. Lorenzo Núñez de Prado, veedor, reclarna una
deuda de obras hechas en cañerías, limpieza del pilar de Carlos
V, poda, corta y escamujo. (2 hojas).
B-168
L-165-25

9789.

1775
Escritura de venta de una cueva, en el camino del Sacromonte, propiedad de Silvestre Fernández a favor de Manuel
Martos, ambos vecinos de Granada. (16 hojas).
L-294-13

1776, abril 17 - Alhambra
Autos de buen gobierno en la Alhambra, por denuncia de pan
falto de peso. (5 hojas).
B-168
L-165-18

9790.

1776, mayo 11 - Granada
El padre don Salvador Díaz, monje sacerdote y procurador
del monasterio de Nuestra Señora del Destierro, orden del Sr.
San Basilio Magno, extramuros de Granada, sobre el agua de
una casa del monasterio, en la Antequeruela. (3 folios). Aguas Acequia del Rey.
L-30-2-18

9791.

1776, mayo 12 y
1778, enero 10
Auto crirninal contra Casimiro Jiménez, vecino que fue del
Real Sitio, sobre escándalos, se le prohibe que vaya a la Alhambra.
L-310-8-12

9792.

1776, junio 27 - Granada
Denuncia de Antonio Sánchez, teniente de alguacil de la
Alhambra, contra las personas, autoras de roturas en las cañerías que cruzan por el campo de los Mártires. Aguas - Acequia
del Rey.
L-30-1-43

9793.

1776, junio 27 - Granada
Denuncia sobre extravíos de agua contra Juana García y
Juan Pérez, que tienen dos huertos en el Campo de los Mártires. Aguas - Acequia del Rey.
L-30-1-38

9794.

1776, julio 13 - Granada
Denuncia hecha por el fontanero Antonio de Cañas, de un
tomadero de agua que va a la casa en que vive D. Juan Laín.
Aguas - Acequia del Rey.
L-30-1-40

9795.

1776, julio 13 - Granada
Denuncias de un tornadero de agua que va a la casa que vive
un alguacil de Corte, propiedad de Francisco Castellanos. Aguas
Acequia del Rey.
L-30-1-39

9796.

1776, julio 13 - Granada
Correspondencia y denuncia contra D. Martín Pinillos, sobre

1775
Causa de oficio contra Antonio y José Guardiola, cabreros,
vecinos de Granada, sobre corta y tala de varios árboles, para
dar de comer a sus cabras. Causas criminales.
L-70-5
17751776
Denuncias: sobre que se corte un nogal de la puerta de
Hierro y sobre hacer un muro, en el sitio que llaman “del
Abuxero”, que está detrás de la Alhambra. (1 folio).
L-42-12
17751777 - Casa de las Gallinas
Expediente de nobleza de don Juan Pedro de Rivera, para
ocupar la alcaidía de la Casa de las Gallinas, vacante por muerte
de D. Enrique de Martos. (8 hojas).
Tiene un sello de placa de la Inquisición.
L- 175-15
1776, febrero 10 - Granada
Autos formados para la fortificación de la presa que se levanta, en la madre del río Darro, para conducir las aguas por la
acequia del Rey a la Alhambra y Generalife, cármenes y barrios
de la Antequeruela y otros; y sobre la limpia general de ella,
obras y reparos, que necesitaba y remedio de varios tomaderos, etc. (38 hojas).
L-308-6
1776, marzo 2 - Granada
Denuncia de los fontaneros, Juan José Fernández Bravo y
Antonio de Cañas de sustracción de aguas de dos tomaderos.
Aguas - Acequia del Rey.
L-30-1-42
1776, marzo 2 - Granada a
1819
Causa del Real Patrimonio, con D. Manuel Martínez Ro-

nada, sobre haber robado dos gallinas de la casa de Bartolomé
Ramos. (11 folios). Causas criminales.
L-110-28

un tomadero de agua que va a una casa de este señor en el
barrio del Realejo. Agua - Acequia del Rey.
L-30-1-37
9797.

1776, agosto 5 - Granada
Petición de Manuel López de Mesa, canónigo del Sacromonte, sobre el agua de su carmen del Santo Sepulcro. (4
hojas).
L-164-2

9807.

1776, octubre 28 - Granada
Autos de buen gobierno en la Alhambra, de oficio sobre
prohibir absolutamente el juego de naipes en bodegones y tabemas. (2 hojas).
B-168
L-165-18

9798.

1776, agosto 6 - Granada
Petición, apeo y auto de los interesados del agua, de la
acequia real, del barrio del Realejo, para que se reconozca, por
el maestro mayor de fontanería, la cañería y se arregle a costa
de ellos. (7 hojas). Aguas.
L-308-8

9808.

9799.

1776, septiembre 13 - Granada
Denuncia de Diego de Molina, administrador de la acequia
real, sobre limpia general de ella, por haber habido varios derrumbaderos, de suerte que las aguas no siguen el curso que
debían tomar. (23 hojas). Aguas.
L-308-10

1776, noviembre 4 - Granada
Autos de D. Pedro Antonio Valera, mercader de sedas en la
Alcaicería, contra D. Francisco Javier Soldevilla y D. Agustín
Fernández, mercader de paños y lienzos en el Zacatín, sobre que
para evitar los perjuicios que al regar se originan en las tiendas,
se quiten los árboles y plantas de los solares y se empiedren. (12 folios).
L-115-6

9809.

1776, diciembre 2 - Granada
Causa de D. José Lozano, vecino y del comercio de sedas de
Granada, contra varios interesados en la cañería de la Antequeruela. (6 hojas). Aguas.
L-308-7

9810.

1776, diciembre 9 - Granada
Autos de José de Mozas, solicita agua para dos casas que
tenía por debajo de Peña Partida y de una ermita del Santísimo
Cristo, en la parroquia de San Cecilio. (12 hojas). Agua.
L-256-8

9811.

1776, diciembre 20 - Palacio y
1779, julio 5 - Madrid
Real decreto creando un tribunal superior de la real junta
de correos y postas de España y de las Indias para que conozcan en las apelaciones. En el año 1706 se incorporó a la corona, el oficio de Correo Mayor de España. (8 hojas).
L-241-54

9812.

1776, diciembre 31 - Granada
Escritura de arrendamiento otorgada por José de Páramo, del
comercio de sedas de la Alcaicería, a favor del real patrimonio
de la Alhambra, de una casa tienda en la Alcaicería. (2 folios).
L-107-1

9813.

1776
Dehesa de la real Casa de las Gallinas. Autos formados a
instancia del procurador síndico del común de vecinos y hacendados del lugar de Monachil, que lindan con esta dehesa,
sobre que por ser suerte de población el sitio del Purche, fuente
y prados que lindan con Monachil, no se les prohíba a los
vecinos y hacendados llevar sus ganados a pastar y beber a estos
sitios. Providencia dada por el juez de la Alhambra por la que se
les permite lo mismo a los labradores y confinantes en cortijos del Almecí. (17 hojas).
L-261-2

9800.

9801.

1776, septiembre 25 - Granada
Autos de D. Vicente Olmedilla, oidor y juez particular de la
Alhambra, sobre que el agua de la Alhambra, que abastece el
barrio de los Alamillos, se sustrae para 5 casas, sin tener título
legítimo ni derecho para gozar de ella. Aguas - Acequia del
Rey.
L-30-1 - 10
1776, octubre 2 - Alhambra
Razón individual de los instrumentos prestados a D. Juan
Antonio Santander, "archivista mayor de la cobachuela de
guerra, en el año 1755", por parte de D. Lorenzo de Prado,
contador de guerra de la Alhambra. (2 hojas). Archivo (Papeles).
L-177-18

9802.

1776, octubre 8 - Málaga
Título de Alcaide de Siete Suelos en Juan José de Roa, por
muerte de D. Fernando Martínez. (2 folios).
B-103
L-97-1-25

9803.

1776, octubre 13 a
1780
Escritura de venta de una cueva en el Barranco del Abogado, entre Juan de Espinosa y su mujer Gabriela de Reyes,
vecinos de Granada, a Francisco González, vecino de Murchas,
estante en Granada. (22 folios).
L-107-3

9804.

1776, octubre 21 - Granada
Bienes que quedaron por muerte de Juana Navarro, soltera.
(21 folios).
L- 114-7

9814.

1776, octubre 25 - Granada
Miguel Martínez del Pozo, pagador de obras de la Alhambra, contra Agustín Martínez, maestro y zurrador, y consorte,
maestro fontanero, sobre sustracción de aguas. Aguas - Acequia
del Rey.
L-30-1-41

1776 a
1785
Denuncias a un vecino de Monachil, sobre pastar su gana- do
en término de la dehesa de las gallinas y a otros por la misma
causa. (6 piezas).
L-175-2

9815.

1777, enero 21 - Málaga
Título de alcaide de la torre de los Adarves y Arriates en
Tomás González, vecino de Málaga. (3 folios).
B-103
L-97-1-28

9805.

9806.

1776, octubre 28 - Granada
Causa de oficio contra Santiago Basttante, vecino de Gra-

9816.

1777, febrero 7 - tarde del
Denuncia y autos de Diego Molina administrador de la
acequia del Rey, sobre sustracción de agua que encontró en la
inspección que hacía con Antonio Romero. Aguas - Acequia
del Rey.
L-30-1-45

9817.

1777, marzo 3 - Granada
Petición y auto de Pedro Lapido, maestro del arte de la seda,
para que en los recatos del agua, que padece su casa, con
peligro de caerse, se mande al maestro mayor de fontanería de
la Alhambra, Antonio de Cañas, a su casa y botica en la calle
del Plegadero Alto (San Cecilio), para que reconozca el daño y
se remedie. (6 hojas). Agua.
L-308-11

9818.

1777, marzo 4 - Granada
Relación jurada de D. Miguel Martínez del Pozo, de las
personas que tienen deuda con el real Patrimonio. (5 folios).
L-69-2-77

9819.

1777, marzo 4 - Granada
Denuncias contra Agustín Pascual, propietario de 40 cabras, sobre destrozos en la acequia. Acequia Real.
L-30-9

9820.

1777, marzo 4 - Granada
Auto criminal contra José Núñez, vecino de Granada, prohibiéndole la entrada en ella por los escándalos que da.
L-310-8-9

9821.

9822.

9823.

9824.

9825.

9826.

Antonio Jiménez Saavedra, vecino de Málaga, vacante por
muerte de D. Alejandro de Martos y Sandoval que la obtuvo por
nombramiento de Dª María Gregoria López de Mendoza,
marquesa de Mondéjar, fechado en Mondéjar a 14 de diciembre de 1708. (2 hojas).
L-97-1-19
9827.

1777, abril 29 - Granada
Autos de buen gobierno en la Alhambra; denuncia de haber
estropeado las murallas que dan al barrio de la Churra (Almanzora), Agustín Navajas y José Madrid, zapateros de viejo, al
quererle dar riego a un huerto, que linda con ellas, del derrame
del bosque. (5 hojas).
B-168
L-165-18

9828.

1777, mayo 12 - Granada
Causa de oficio, sobre la herida que le hicieron a María
Torralvo, vecina de Gabia, al pasar por la Alcaicería y caerle un
ladrillo de una obra, (9 folios). Causas criminales.
L- 110-32

9829.

1777, mayo 22
Testimonio de escribano, sobre que el hospital de Santa Ana
disfrute el agua de la acequia del Rey, pagando el censo
correspondiente.
L-302-1

9830.

1777, mayo 24 - Granada
1779, julio 12 - Granada
Denuncia de los comerciantes de la Alcaicería contra los que
habitan en una de las tiendas. (1 folio). Alcaicería.
L-224-1

9831.

1777, junio 10 - Granada
1817, noviembre 13
Petición del arzobispo, deán y cabildo paa que el agua de la
acequia real, que poseía la casa que fue del Almirante de
Aragón en el campo del Príncipe, donde se va a trasladar el
hospital de la Encarnación, con el título de Santa Ana, se la
vuelvan a dar. (13 hojas más 1 suelta).
L-73-1

9832.

1777, junio 25 - Granada
Solicitudes al gobernador de la Alhambra: De D. Manuel
Zorrilla y Sanabria, sobre que se le guarden todos los honores
que se solía guardar a su cargo de alguacil mayor de la Alhambra y se le asignase el salario, que le fue asignado a sus antecesores. (5 hojas).
L-72-3

9833.

1777, marzo 11 - Granada
1793
Pleito de D. José de Vera y Criado, vecino de Granada y del
comercio, con D. Diego Sánchez, del mismo comercio, sobre
preferencia a un solar a censo contiguo a una tienda. (4 piezas).
Alcaicería.
L- 176-3

1777, julio 14 - Málaga
Título de alcaide de la torre de la Vela, en D. Leonardo
Francisco Espinosa de los Monteros. (2 folios).
L-97-1-18

9834.

1777, marzo 14 - Granada
Autos y diligencias para reparar tiendas en la Alcaicería. (1
pieza). Almería.
L-224-1

1777, agosto 4 - Granada
Autos de oficio sobre averiguar la manera de cómo su
mayordomo había herido en la cabeza al alcalde de la Alhambra Domingo Pedret. (31 folios). Causas criminales.
L-110-30

9835.

1777, agosto 4 a
1783
Presentación de títulos de una cueva en término de la Alhambra, propiedad de Manuel Jiménez. (1 pieza). Rentas de
población. (5ª).
L-313-6

1777, marzo 6
Auto criminal de oficio para averiguar las causas sobre la
muerte de un niño, ahogado en la Acequia Real de la Alhambra a su paso por la casa de las viudas.
L-310-8- 10
1777, mano 7 - Granada
Petición y auto de Lorenzo Núñez de Prado, veedor y
contador de obras y bosques para que se cubra bien la piedra o
bóveda del tramo de acequia que está descubierta, desde la
Torre del Agua, hasta la entrada en el convento de San Francisco, para evitar desgracias y que los vecinos ensucien sus
aguas. (4 hojas). Aguas.
L-308-12
1777, marzo 11 - Granada
Comparecencia de los maestros mayores de obras y fontanería para el arreglo de tomaderos de aguas de S.M. del ramal
de Torres Bermejas. Aguas - Acequia del Rey.
L-30-1-44

1777, abril 19 - Málaga
Título de alcaide de la torre de la Sultana en D. Francisco

cino y labrador de Santafé, con D. Pablo de Osuna, alguacil
mayor de Granada, sobre liquidación y ajuste de cuentas. (55
folios mal conservados).
L-147-8

9836.

1777, agosto 21 - Granada
Causa de oficio contra Nicolás Bravo, sobre herida que hizo
a Martín Hortigosa. (8 folios). Causas criminales.
L- 110-31

9837.

1777, septiembre 1 - Granada
1778
Autos formados a petición del administrador de las aguas de
la acequia del Rey, sobre la limpieza general y obras que
necesita la acequia. (50 hojas). Aguas.
L-308-14

9846.

1777 a
1783
Autos de Bemabé Ponce, sobre un terreno de la renta de
población en San Cecilio, en el que había edificado una casa. (1
pieza). Renta de población. (4ª).
L-313-6

9838.

1777, octubre 6 - Granada
Relación jurada que Francisco de Viena, maestro de fontanero, da de los gastos hechos, en poner el arca de piedra y
cañerías, que se le había encargado poner en casa de D. José
Checa, con arreglo a lo mandado, por los jueces del juzgado de
aguas. (10 hojas). Aguas.
L-308-9

9847.

1777 a
1783
Autos sobre la fundación de la capellanía de la ermita de San
Miguel, por el cura D. Luis de Luque. (16 hojas).
L-165-29

9848.

1777 a
1795
Peitos ejecutivos sobre deudas de dinero. (45 hojas).
L- 181-2

9849.

1778, enero 7 - Alhambra
Certificación de D. Lorenzo de Prado, de títulos de alcaides
del Castillo de Tajarja desde 1552 a 1737 y del de D. Joaquín de
Sistos. (2 folios).
L-97-1-9

9850.

1777, diciembre 10 - Málaga
1798, octubre 12 - Málaga
Alcaldía de la Peza. Nombramiento de alcaides de esta fortaleza en D. Francisco Rodríguez, vecino de Málaga, y D. Juan
Santos, vecino de Jaén. (total de 6 folios).
L-97-1-5

1778, enero 24
Título de alcaide de la Sala de Armas en D. Juan Antonio
Santos de Quesada. V. 1785, octubre 9.
L-97-1-6

9851.

1777, diciembre - Alhambra
Solicitud de una copia del título de alcaide de la Torre de la
Sultana por haberse perdido, a petición de D. Francisco Jiménez
Saavedra, natural de Málaga, vecino de Almería, y certificación
del título hecho por D. Manuel Núñez de Prado. (2). (1 folio).
L-97-1-19

1778, febrero 10 - Granada
Certificación de haber sido nombrado alcaide D. Pablo de
Acosta por muerte de D. Pedro Ballesteros y haberle sido despachado el título en Granada a 10 de diciembre de 1777. De la
Sala de Armas.
L-97-1-0

9852.

1778, febrero 16
Título de alcaide de la Torre de la Pólvora en Alonso
González, vecino de Abla, vacante por muerte de D. Eugenio
Melgarejo. (4 folios).
L-97-1-10

9853.

1778, marzo 13 - Málaga
Título de alcaide de la Torre del Aceituno y Puerta de
Fajalauza, en D. Francisco Moyano, vecino de Archidona, e
información hecha en Archidona sobre D. Francisco, que dice
que era clérigo de órdenes menores. Alhambra 6 mayo de 1778.
(2 folios).
L-97-1-14

9854.

1778, marzo 17 - Granada
Causa de oficio por denuncia hecha por Diego de Molina,
guarda de las alamedas, contra Manuela de Estrada, vecina de
Granada, sobre injurias de palabra y obra. (21 folios). Causas
criminales.
L-1 10-33

9839.

9840.

9841.

9842.

9843.

9844.

1777, octubre - Santafé
Escritura (copia del año 1777), sobre el riego de las aguas
del río Genil desde la época árabe (1) (fol. del 27 al 44), de la
pieza de 98 hojas del pleito de D. Antonio Pontes sobre el plan
de riego del río Genil en la Casa de las Gallinas. Años 1779- 80.
L-284-1
1777, diciembre 10
Títudo de alcaide de la fortaleza de la Peza en Juan de
Santos, vecino de Jaén. (2 folios).
L-97-1-5

1777
Petición de Diego de Molina, alcaide de las alamedas de la
Alhambra, sobre que se le asigne salario y se remedien los
daños de las fuentes “Redonda” o de la “Palma”, la de los “Tres
Picos” y la del “Tomate” sus mares y cañerías. Obras reales.
L-70-4
1777
Aguas. (4 folios).
L-42-3

9845.

1.
2.

1777 1778
Cuentas y particiones: Pleito de D. Basilio Quirantes, ve-

Años desde 1238 al 1480, hecho y romanceado en Granada a 12 de febrero de 1502; copia hecha en Santafé a 13 de octubre de 1777;
Es conforme al original. Alhambra 1778, enero 26. Certificación Alhambra 3 enero IW3.

9855.

1778, marzo 24 - Albolote
1788, abril 24 - Granada
Antecedentes sobre los autos del río Bermejo, que se siguen
contra el Monasterio de la Cartuja y Albolote. (11 hojas con un
pequeño plano).
L-177-6

9856.

1778, mayo 7 - Granada
Denuncia contra Jerónimo del Peso, sobre destrozos en la
acequia. Acequia Real.
L-30-9

9857.

1778, mayo 23
1784, agosto 18
Causa de D. Juan Pedro de Rivera, vecino de Granada,
placeta de San Francisco, como uno de los interesados censualistas a las aguas de la acequia Real, sobre que se remedien los
desarreglos de los tomaderos del agua. (61 folios). Aguas.
L-70-15-13

9858.

1778, junio 3 - Granada
Títulos de alcaide de la torre de los Picos en Juan Jiménez de
Saavedra, vecino de Málaga. (3 folios).
B-103
L-97-1-26

9859.

1778, junio 22 - Granada
Certificación del nombramiento en D. Leonardo Francisco Espinosa de los Monteros, de alcaide de la Torre de la Vela.
(1 folio).
L-97-1-18

9860.

1778, junio 26 - Granada
Auto criminal de oficio contra Nicolás Bravo, vecino de la
Alhambra, sobre el mal ejemplo que da en ella, se le condena a
destierro, bajo pena de prisión.
L- 310-8-11

9861.

1778, julio 27 - Granada
D. Antonio de Potes, como labrador de la casa de las
Gallinas, contra Vicente Esteban, vecino de Pinos Genil, sobre
robo de agua. Aguas - Acequia del Candil.
L-30-1-48

9862.

1778, septiembre 18 - Granada
Causa de oficio, sobre las heridas hechas a Francisco de
Paula Sánchez, contra José Torero. (15 folios). Causas criminales.
L- 110-35

9863.

1778, octubre 22 - Granada
Autos formados por real orden, sobre poner en posesión a D.
Agustín Antonio de Aguirre y Aguilar de la vara de alguacil
mayor de la Alhambra. (6 hojas).
L-72-2

9864.

1778, octubre 26 -Alhambra
Escrito del contador, veedor de la Alhambra, al rey, dándole cuenta del estado de ruina en que está el Generalife y toda su
jurisdicción y que desde que esta alcaidía le fue dada por los
Reyes Católicos a los Granada Venegas, por línea colateral
había ido a parar a un Grimaldi, residente en la actualidad de
este escrito en Génova, todas las rentas de estas posesiones las
cobraba en nombre de este señor, su administrador, siendo como
son bienes del Patriminio real. Al final viene una cuenta de las
rentas que producía el Generalife. (6 hojas). Generalife, rentas y
cuentas.
L-286-6

9865.

1778, octubre 26 - Granada
Pleito ejecutivo de D. Miguel Martínez del. Pozo, pagador de
la Alhambra, sobre relación de las personas que están en deuda
con el patrimonio de pagar censos de aguas y casas. (4 folios).
L-69-2-75

9866.

1778, octubre 29 - San Lorenzo
Real orden para que don Pedro Dávila se encargue interinamente del juzgado del Generalife para que, unidos en una
misma persona, la Alhambra y el Generalife se eviten competencias inútiles y perjudiciales. (1 hoja).Competencias.
L-286-6

9867.

1778, noviembre 4 - Granada
Denuncia contra Andrés Gutiérrez, labrador de la huerta del
Sacromonte, por haber hecho una ratera en la acequia mayor que
le corresponde. Aguas - Acequia del Rey.
L-30-1-47

9868.

1778, noviembre 5 - Granada
Tasación de una casa tienda en la Alcaicería y Antequeruela. (1 folio). Alcaicería.
L-224-1

9869.

1778, noviembre 11 - Granada a
1799
Denuncia de caños y tomaderos de la acequia real, contra los
labradores del carmen del licenciado D. Manuel de Sicilia. (34
hojas).
L-72-1

9870.

1778, noviembre 16 - Granada
Denuncia contra Juan García, hortelano en uno de los
cármenes de la ribera del Darro, sobre haber quitado el puente
que cubría el tercio del agua que va de la Alhambra al Generalife y haber estropeado un jumento el borde de la acequia.
Acequia Real.
L-30-9

9871.

1778 noviembre 16 - Granada
Denuncia de una toma de agua que va al carmen de D.
Manuel de Sicilia. Agua - Acequia del Rey.
L-30-1-46

9872.

1778, noviembre 19 - Granada
El apoderado de los dueños de posesiones en la
Antequeruela, Mateo Saquero, contra Diego Molina,
admistrador de la ace- quia real, sobre agravios a la cuenta dada
por ésta. Aguas - Acequia del Rey.
L-30-2-23

9873.

1778, noviembre 21 - Granada
1779, septiembre 18
Limpia general y obras de la acequia del Rey. (110 hojas).
Aguas.
L-308-3

9874.

1778, noviembre 24 - Granada
1780
Denuncias y causas sobre corta de árboles. Embargo de
bienes de Diego Molina, preso en la cárcel de esta corte, en la
causa que se siguió contra él y consortes, sobre rompimiento de
tierras, corta de árboles y deudas. (56 hojas).
L- 164-19

9875.

1778, noviembre 25 - Granada
Autos formados por orden del juez de la Alhambra sobre

que se vean los daños causados, en la fortaleza, por los terremotos. (4 folios).
L-1 13-3
9876.

9877.

9878.

9879.

9880.

9885.

1779, febrero 13
Denuncia contra Alonso Díaz Paxer y Bernardino de Guzmán sobre destrozos en la Acequia Real.
L-30-9

9886.

1778, diciembre 5 - Granada
Denuncia contra el Sacromonte, propietario de 82 carneros
sobre destrozos en la acequia. Acequia del Rey.
L-30-9

1779, febrero 19 - Alhambra
Solicitud de Antonio Domingo, sargento de la compañía de
la Alhambra, por la que pedía se reparen los desperfectos de la
casa que habita en la Alhambra y diligencias consiguientes. (2
hojas). Obras reales.
L-292-23

9887.

1778, diciembre 6
Causa de oficio contra Lorenzo de Martos, vecino de
Granada, sobre trato ilícito y varios escándalos en la Alhambra.
(9 folios). Causas criminales.
L- 110-34

1779, febrero 21 - Granada
Solicitud del tesorero de la Alhambra, D. Miguel del Pozo,
por la que pide reparos en la casa que se le ha dado para
aposento. (3 hojas). Obras.
L-292-24

9888.

1779, marzo 1
Declaración del veedor y contador, D. Lorenzo Núñez de
Prado, y auto sobre reconocimiento por estar dañado el arco del
agua, por donde pasa la acequia. (5 folios). Agua.
L-286-6

9889.

1779, marzo 2
Autos formados sobre la composición y obra de cañería que
abastece el barrio del Realejo. (22 hojas). Aguas.
L-308-15

9890.

1779, marzo 9 - Granada
Petición (memorial), de Juana de León, mujer de Anacleto
Fernández, sargento de inválidos de América, agregado a la
Alhambra y autos sobre el pago de la casa en que vive. (2
folios).
L-8-33-22

9891.

1779, abril 5 - Granada
Causa sobre informe dado al Sr. Juez, contra Luis Marino y
una mujer casada, vecinos ambos de la Alhambra, sobre trato
ilícito y escándalo. (27 folios). Causas criminales.
L- 110-36

9892.

1779, abril 14 - Granada
Denuncia contra el licenciado D. Manuel de Sicilia (o
Cicilia), abogado, como dueño de varios cármenes en la ribera
del Darro sobre riego. Aguas - Acequia del Rey.
L-30-1-50

9893.

1779, abril 17 - Granada
Francisca Lupiáñez, viuda de Blas Manjón, y casada después con José del Pozo, y consortes, sobre que se le pague el
sobrante de la venta de una casa en la Alhambra. Censos del
Patrimonio.
L-30-5

9894.

1779, abril 18 - La mañana de “hoy”
Denuncia contra dueños de cármenes, capataces, labradores, maestros de molinos harineros de la ribera del Darro, sobre
rotura de la acequia y robo de agua. Aguas - Acequia del Rey.
L-30-1-51

9895.

1779, abril 27
Oficio y autos para que el agua de la acequia por las noches

1778, diciembre 4
Denuncia contra Tomás Sánchez sobre daños en la acequia.
Acequia Real.
L-30-9

1778, diciembre 25 - Granada
1779, febrero 12 - Granada
Solicitud de varias obras en las tiendas de la Alcaicería. (1
folio), (2 folios). Alcaicería.
L-224-1
1778
Copia de escritura de imposición de censo perpetuo, otorgada por la real primera archicofradía de las benditas ánimas,
Nuestra Señora de la Encarnación, Santa Cruz y Santísimo
Cristo de la Sangre del real convento de Santo Domingo, contra
Torcuato García y consortes, sobre unas casas en la calle Real
de la Antequeruela. (30 hojas). Casas particulares y censos.
B-IX-23 bis
L-271-13 bis

9881.

1778
Venta de una casa en la calle Real de la Alhambra, de Juan
Valenzuela a Juan Madechoh, libre de censo por tener real
privilegio. Contiene copia de cédula real (1), fechada en Granada el 7 de diciembre de 1526. (V. esta fecha). (4 hojas).
L-241-55

9882.

1778 al
1790
Petición de D. Sebastián de Espinosa, presbítero, parroquia
de San Pedro y San Pablo, y D. Juan García, beneficiado de San
Gil, como dueños de casas, que tienen agua de la Alhambra,
sobre que se quiten los estorbos, que se la usurpan. (3 piezas).
L-70-15-16

9883.

9884.

1779, enero 22 - Granada
Auto criminal contra Juan Vidal, francés, domiciliado en la
Plaza Nueva, con puesto de vino sobre haber roto la taza de una
fuente que había en la placeta de los cuatro árboles en la
Alhambra.
L-310-8-13
1779, febrero 1 - Granada
Autos de oficio contra los que resultan culpados de los que
van a jugar a las cartas a la casa que llaman de las ánimas de la
Alhambra. (29 folios).
L- 110-37

1. La cédula es para Cristóbal Salcedo, boticario de la Alhambra.

cuando no haga falta en ella, se vierta en los cármenes del
Darro, Antequeruela y otros barrios de Granada. (3 hojas).
L-225-1
9896.

1779, abril 29
Auto de nombramiento interino de maestro mayor de fontanería de la Alhambra, en Diego Rodríguez, también maestro
de fontanero, por estar Antonio de Cañas, que lo era, gravemente enfermo e imposibilitado de ejercer el oficio. Aguas.
L-70-15-18

9897.

1779, mayo 8 - Alhambra
Autos formados por el memorial presentado por los soldados de la guarnición en la Alcaicería. (14 hojas). Documentos
relativos a la Alcaicería.
L-70-14

9898.

1779, junio 4
Testimonios sobre diligencias hechas para el cobro de censos, alquileres de casas y otros, que se le están debiendo a la
tesorería y pagaduría de la Alhambra. Censos del Patriminio.
L-30-5

9899.

1779, junio 8 - Alhambra
Peticiones sobre desahucio de casas: Francisco Ciriaco de la
Roja; tambor de la tropa en la Alhambra, sobre una casa cuyo
inquilino Juan Martínez, no le paga, pide se vaya. (2 hojas).
B-168
L- 165-7

9900.

1779, junio 11
Probanzas por parte de Manuel de Martos, maestro carretero, para la causa, que contra él se trata, sobre corta de encinas
en la umbría y monte del Generalife. (16 folios). Denuncias y
causas sobre corta de árboles.
L-164-19

9901.

9902.

9903.

9904.

9905.

1779, junio 15 - Granada
Certificación del escribano José Sebastián Bravo, de haberse
rendido judicialmente a D. Juan José de Cabrera, vecino de
Granada, una casa y un huerto en el Albaicín, parroquia de San
Luis, procedente de la testamentaria de Petronila Adarve, viuda
de Simón de Palma y de la acción reivindicadora entablada por
el procurador Vicente Manuel de Córdova en nombre de Francisco de Palma, soldado, hijo de Simón y Petronila. (6 hojas).
L-147-6
1779, junio 16
Probanzas hechas por parte de Diego Reyes, hortelano de un
carmen en el Darro, sobre haber roto y sembrado tierras sobre
la acequia y lindante a sus bordes. (3 folios).
L- 164-19
1779, junio 23 - Granada
Denuncia de las tierras rotas y metidas en labor, dentro de la
dehesa de la Casa de las Gallinas y de los ganados que se
habían encontrado pastando en ella. (11 hojas). Dehesa Casa de
las Gallinas.
L-270-3
1779, junio 24
1782, agosto 26
Pieza de autos formados para ajuste y liquidación de cuenta
sobre unos huertos en la Alhambra. (14 folios). Autos
ejecutivos.
L-224-15
1779, julio 9
Comparecencia y denuncia contra Tomás Sánchez y Fran-

cisco García, sobre usurpación de agua. Aguas - Acequia del
Rey.
L-30-1-52
9906.

1779, julio 12 - Alhambra
Memoria de los papeles, que pertenecen a la Alhambra y que
se encontraban entre los de D. Gabriel Laso de la Vega. Uno de
ellos es una carta orden de 31 de julio de 1745, sobre
jurisdicción y otros asuntos referentes a los castillos subordinados a la Alhambra. (2 hojas). Archivo.
L-177-22

9907.

1779, julio 14
1780
Mandarniento cobratorio expedido por D. Pedro de Fonseca y Montilla, oidor de la Chancillería, como juez privativo de
la Alhambra, sobre lo que le ha tocado de las obras y reparos,
hechos en la acequia y en la limpia general de ella, a cada uno
de los interesados, que se aprovechan del agua. (21 hojas).
Aguas.
L-308-3

9908.

1779, julio 15 - Granada
Escrito y autos de D. Bernardino de Morales por reconocimiento por peritos de cómo se halla la casa y huerto en que
vive, al lado de la torre del agua de la Alhambra, por donde pasa
la acequia, el modo de usar del agua y los perjuicios que causan
en la muralla los árboles y plantas. Acequia del Rey.
L-30-9

9909.

1779,julio 19
Autos contra el guarda de la Alhambra, sobre rescindir contratos para labrar huertos de las alamedas.
L-228-9-9o

9910.

1779, julio 27 - Granada
1780
Auto formado de oficio y de un escrito al juez de la Alhambra, por el juez de apelación del juzgado de aguas de Granada,
sobre quejas de la falta de agua, de los usuarios de la acequia.
(41 hojas). Aguas.
L-176-2

9911.

1779, julio 30 - Granada
El señor Conde de Sástago, como dueño de un solar en la
Antequeruela, sobre que se le restituya al solar el agua de la
acequia real que antes tenía. Aguas - Acequia del Rey.
L-30-2-19

9912.

1779, agosto 9 - Granada
Petición de José Contreras y Huerta, vecino de Granada,
sobre apremio al pago de lo que debe de la tinaja de agua que
goza su casa. Aguas - Acequia del Rey.
L-30-2-27

9913.

1779, septiembre 3 - Granada
Pleito de los intereses en los suplementos hechos para la
reedificación, adobo y obras de la acequia y su presa, contra
varios propietarios de cármenes y casas en la Antequeruela,
sobre que satisfaga sus deudas. (28 hojas). Deudas - Aguas.
L-308-3

9914.

1779, septiembre 21 - Granada
Denuncia contra Francisco Vidal, acequiero del tercio de la
acequia real, y consortes, sobre robo de agua. Aguas - Acequia
real.
L-30-1-49

9915.

9925.

1779 y
1780
Censos de aguas. (14 hojas).
L-70-15

9926.

1779 a
1804
Montes Claros: solicitud para que se saque a pregón el
arrendamiento de sus pastos. Denuncias de ganado en la dehesa, peticiones sobre el arrendamiento de la dehesa, etc. (toda
esta pieza 7 del leg.).
L-181-7

9927.

1780, enero 28 - Granada
Petición para que se requiera por el alcalde mayor de la
Alhambra, a los molineros, paguen al acequiero el agua de la
acequia del Rey. (9 hojas). Aguas.
L-70-15-10

9928.

1780, febrero 28
V. 1779, noviembre 27 a 1780, febrero 28.
L- 117-17

9929.

1779, noviembre 9 - Granada
Autos de buen gobierno en la Alhambra, sobre que no tiren
piedras desde el cubo y otras partes. (2 hojas).
B-168
L-165-18

1780, marzo 9 - Granada
Petición y autos sobre el pago de censo de población a Juan
Escamilla de una cueva en el terreno de Torres Coloradas. (16
hojas).
L-107-3

9930.

1779, noviembre 18 - Granada
Petición y autos de D. Miguel Martínez del Pozo, pagador,
para que se dé por presentada, la cuarta relación, insertando las
anteriores, de las personas que deben cantidades por censo de
aguas y casas del Patrimonio. (9 folios).
L-69-2-76

1780, marzo 9 a
1827, diciembre 21
El real patrimonio de S.M. con D. Alfonso Gamir, presbítero, sobre presentación de títulos de fincas dentro de la demarcación de la Alhambra. (13 hojas).
L-268-5

9931.

1780, marzo 18 - Málaga
Petición de Francisco de Píñar, vecino de Málaga, sobre una
casa que tiene en San Cecilio que paga censo en la real renta de
población. (1 folio).
L-181-9

9932.

1780, abril 4 - Granada
Petición y autos de los vecinos de la Alhambra, eclesiásticos,
militares y paisanos, sobre que se remedien los daños que tiene
la calle Real, en su empedrado y en las inundaciones de la
acequia real, por falta de caja en ella. (10 hojas).
L- 171-30

9933.

1780, abril 5 - Granada
Petición y auto de Diego González, vecino de Granada,
propietario de casas y cuevas, con sus huertos, en Santa Escolástica, sobre que se le venda un cuartillo de agua a censo
redimible. (4 hojas).
L-176-2

9934.

1780, abril 17 - Granada
Presentación de títulos de una casa. Petición y autos de D.
Antonio Guezo, vecino de Granada, sobre presentación de títulos de una casa que tiene en frente de Siete Suelos, campo de
los Mártires. (2 hojas).
L- 164-13

9935.

1780, abril 18
Causa del guarda de las alamedas contra José Almagro y
Laureano Ventura, vecinos de Granada, sobre haber apedreado e
injuriado al guarda. (20 folios). Causas criminales.
L-110-39

1779, octubre 1 - Granada
Licencia solicitada por Francisco de Ortega, labrador, para
hacer una casa arrimada a la muralla de Puerta Monaita. (1
folio).
L-164-10

9916.

1779, octubre 11
Nombramiento de maestro mayor de carpintería y alarife en
la Alhambra en Simón del Corral. (1 fol).
L-28-1-9

9917.

1779, octubre 24
1792, octubre 1
Escritura de censo perpetuo sobre el agua de un solar, situado en la Antequeruela, que las religiosas del Carmen Descalzo
poseen a favor de Miguel Fernández, vecino de Granada.
L-302-1

9918.

9919.

9920.

9921.

9922.

1779, noviembre 9 - Granada
1780, diciembre 14 - Alhambra
Autos a petición de D. Francisco Gálvez, teniente de capitán de inválidos, sobre que le reparen la casa en que vive en la
Alhambra. Casas del Patrirninio.
L-30-7-XIV

1779, noviembre 27 a
1780, marzo 28
Expediente de denuncia de obras de casas y huertos que
están haciendo, en terrenos de Torres Bermejas, por Diego
González. Figura en el folio 19 a 20 vuelto un testimonio sobre
los demás terrenos tomados a la Alhambra y transformados en
el Caidero y Mauror. (36 hojas).
L-117-17
1779, diciembre 19
El Juez conservador etc. Sr. Fonseca Montilla dice que
asistirá personalmente a un reconocimiento ocular del terreno
de ju- risdición de la Alhambra en torno al recinto "...si en las
próximas vacaciones le dan lugar sus negocios del soto [de
Roma] y demás de su cargo..."
L-117-17-fol.10

9923.

1779, diciembre 28 - Alhambra
Petición de Francisco Antonio de Aguilar, maestro de obras,
solicita su salario. (1 hoja).
B-168
L-165-25

9924.

1779
Autos de buen gobierno en la Alhambra, testimonio de la
revista pasada en la Alhambra en sus tiendas, hecha a petición
del alguacil mayor Agustín de Aguirre y Aguilar para
inspeccionar las medidas. (2 hojas).
B-168
L-165-18

9936.

1780, abril 18 - Granada
Autos del Sr. marqués de Védrnar y Villena, vecino de
Madrid, sobre el censo que tiene una casa suya en la calle de
Matamoros. (San Cecilio). (11 hojas). Censos.
L-176-6

9946.

1780, junio 4 - Granada
Autos ejecutivos: pleito de José Cifuentes, albañil, vecino de
Granada, con José de Mozas, labrador, sobre el abono de unas
partidas del arriendo de la acequia del Rey. (30 hojas).
L-72-5

9937.

1780, mayo 2 - Granada
Auto de D. Pedro de Fonseca y Montilla, del consejo de
S.M., juez de la Alhambra, dando cuenta de haberse presentado, a D. Lorenzo de Prado, un oficio del estado en que se
encuentran algunas dependencias de la Alhambra que están
necesitadas de reparos y relación de todas las dependencias que
necesitarán reparos y su costo. (7 hojas). Obras.
L-176-13

9947.

1780, junio 14 - Granada
Querella dada ante el juez por María Rodríguez, mujer de
Pedro de Robles, soldado inválido, contra Isabel Peñalver, mujer
de José Almagro (alias el Mocico), sobre palabras injuriosas. (25
folios). Causas criminales.
L-110-41

9948.

1780, junio 16 - Granada
Pleito de Juan Fernández y el Dr. D. Ramos Linares y
herederos, sobre bienes del presbítero D. Sebastián de Espinosa y
Ocampo. Empieza el pleito con la copia del testamento de este
señor, otorgado en esta fecha. (38 hojas).
L-260-1

9949.

1780, junio 30 - Granada
Causas criminales: Causa de oficio entre varias personas y
ministros de justicia, sobre haber quebrantado los fueros de la
Alcaicería. (37 hojas).
L-72-4

9950.

1780, julio 15 - Granada
1782, marzo
Alcaicería. Causa de D. Vicente Valverde y José Martín,
sobre pelea en la Alcaicería y contra sus padres. (29 hojas).
L-71-10

9951.

1780, julio 22 - Granada
Representación e instancia, que se hizo por parte del marqués de Campotéjar, sobre que se dé providencia, por el juez
particular de la acequia, para que no se deriven sus aguas a la
madre del río Darro, las noches alternas preceptuadas por el
perjuicio que se causa. (13 hojas). Rentas y aguas del Generalife.
B-IX-16
L-271-6

9952.

1780, julio 24 - Granada
Petición de los interesados en el agua de la acequia Real, de
la Antequeruela, sobre que se haga obra en la cañería a cuenta
de ellos. (5 hojas). Aguas.
L-176-2

9953.

1780,julio 29
Petición y auto de Miguel de Núñez, vecino de Granada, en
Santa Escolástica, sobre el agua de su casa. (6 hojas). Aguas.
L-176-2

9954.

1780, julio 31 - Granada
Memorial y auto de los soldados de la guarnición, sobre el
pago de los utensilios semanales. (4 hojas). Soldados.
L- 171-9

9955.

1780, agosto 12 - Granada
Solicitudes, relaciones juradas, autos y otros documentos
referentes a obras en diversas casas y torres de la Alhambra. (7
hojas). Obras.
L-229-25

9938.

1780, mayo 2
Denuncia de ganado de cerda, contra Félix López, vecino del
Fargue. (10 hojas). Montes Claros.
L-176-9

9939.

1780, mayo 2 y 27
Denuncia del arrendador y guarda mayor de la dehesa de
Montes Claros, José Montilla, de 49 cabras, que estaban pastando. Otra de 500 carneros propiedad del Sacromonte. (6 hojas
más 12). Denuncias Montesclaros.
L-176-9

9940.

1780, mayo 5
Causas criminales: denuncia puesta por Antonio Romero,
guarda de las alamedas, contra Salvador Patricio, vecino de
Gabia la Grande, sobre corta de un álamo negro y causa que se
siguió.
L-72-4

9941.

1780, mayo 15
Denuncia hecha por el guarda de las alamedas, contra un
carbonero, vecino de la Peza (o Lapeza), sobre corta de un
álamo negro en las alamedas. (12 hojas).
L-72-1

9942.

1780, mayo 15 - Granada
1798, diciembre 1
Venta de casa y cueva en Peña Partida: Antonio López y
Silvestre Fernández, parte de casa y cueva vendida por Antonio
López a José Bautista de la Chica y su mujer. (25 hojas), todo
con lo del año 1737, abril 8.
L-171-10

9943.

1780, mayo 17 y
1785, agosto 6
Denuncias. El real patrimonio, contra Nicolás Tarragona,
sobre restitución a S.M. de un huerto y solar en el término de la
Alhambra. (19 hojas). Otra pieza de 16 hojas sobre lo mismo.
L-71-16

9944.

1780, mayo 17 - Granada
Autos formados por el juez de apelaciones del juzgado de
aguas y por el administrador de ellas al juez conservador de las
aguas de la acequia del rey sobre que se desvíe una noche sí, y
otra no, el cauce del río para el abasto de la ciudad por la
escasez de agua que había. (25 hojas).
L-255-2

9945.

1780, mayo 26 - Granada
Auto sobre la rotura y reparación de una cañería, en el
palacio árabe. (3 folios).
L-134-12

9956.

1780, agosto 15
Denuncia criminal hecha por Antonio Romero, guarda
de las alamedas, contra Jerónimo García Espejo, preso en la Al-

hambra, sobre haber roto un vallado de sabucos, hecho al nuevo plantío para robar un melonar. (7 hojas). Causas criminales.
L-176-7
9957.

9958.

9959.

9960.

1780, septiembre 5 - Granada
Autos ejecutivos: Petición de Pedro Covo del Rincón, en
nombre de José de Campos, vecino de Granada, sobre que
pague una cantidad que adeude de los tercios que se cobran de
tiendas en la Alcaicería, sobre lo que tiene pleito con D. José de
Cádenas. (1 hoja).
L-71-1
1780, septiembre 26 - Alhambra
Oficio sobre que las torres sean para que las habiten los
soldados. (1 folio).
L-8-25
1780, septiembre 30 - Granada
Causa de oficio contra Antonio Romero, guarda de las reales
alamedas, sobre varias estafas cometidas en las ferias de los
santos Mártires y señor San Miguel y otras. (33 folios). Causas
criminales.
L- 110-40
1780, octubre 3 - Granada
Auto por denuncia de la priora y monjas de Santa Catalina
de Sena, sobre que Diego González, maestro de fontanero,
desvía las aguas que van al convento "dejándolas perecer de
sed". (5 hojas). Aguas.
L-176-2

9961.

1780, octubre 11 - Granada
Pleito seguido por D. Diego de Salazar con D. Manuel
Gómez la Chica, sobre extraer las aguas de la casa de D. Diego.
(1 folio). Aguas.
L-70-15-11

9962.

1780, octubre 12 - Granada
Denuncia de Diego Molino, guarda de las alamedas, sobre
haber apresado pastando cerdos en ellas. (2 hojas).
L-72-1

9963.

1780, octubre 14 - Granada,
Petición y auto de Mateo Zaquero, sacristán mayor de San
Cecilio sobre que fue nombrado por apoderado del barrio de la
Antequeruela, para todo lo referente a las aguas, pide se le dé la
dimisión del cargo. (2 hojas). Aguas.
L-176-2

9964.

9965.

9966.

1780, noviembre 16
Peticiones sobre deshaucio de casas: Felipe Ortiz, sobre que
el dueño de la casa en que vive, no le eche como quiera. (1
hoja).
B-168
L-165-7
1780, octubre 19 - Granada
Causa contra Fernando Gallardo, sobre que eche de su casa
a una mujer escandalosa. (7 folios). Causas criminales.
L-110-38
1780, noviembre 4
Petición de Torcuato García, contra Felipe Ortiz, sobre
deuda de arrendamiento de unas casas. (2 folios sueltos).
Censos.
L-113-2

9967.

1780, noviembre 15 - Granada
Causa criminal contra D. Damián Rodríguez y D. Tomás
García Ardila, maestro fabricante de cintería, vecinos de Granada y de su comercio de sedas en la Alcaicería, sobre pelea
entre ellos y haber resultado herido D. Tomás. (16 hojas).
L-71-17

9968.

1780, diciembre 17
Pleito ejecutivo de Diego Molina, vecino de la Alhambra y
guarda de las alamedas, contra Faustino Caracuel, maestro de
pasamanería, sobre que le deje libre la casa en que vive por
deuda de alquileres. (40 reales de vellón). (3 hojas).
L-69-2-73

9969.

1780
Causa de los interesados en las aguas limpias que llegan al
arca general de Torres Bermejas, de la acequia del Rey, para que
se reconozcan los tomaderos. (10 hojas más 2 hojas, sobre lo
mismo de 1772). Aguas.
L-70-15-14

9970.

1780
Escrito de D. Lorenzo Núñez de Prado, veedor y contador de
obras, sobre competencia y jurisdicción de su cargo.
L-310-15-2-5

9971.

1780
V. 1720 - 1780
L-117-17

9972.

1780
Causa del real Patrimonio con Antonio López y Matías
Boniela, sobre presentación de títulos de fincas dentro de la
jurisdicción de la Alhambra. (53 hojas).
L-259-5

9973.

1780a
1792
Aguas: peticiones de agua, presentación de títulos de propiedad, licencia para tomar agua de una alcubilla, deuda de
jornales a los encargados de echar el agua, sobre posesión de
agua que tiene una casa. Títulos de aguas. (Todo 134 hojas).
Aguas.
L- 171-6

9974.

1780a
1800
Casa de las Gallinas - Denuncias de pastar ganados en la
dehesa potral de esta casa, sin permiso. (Toda esta pieza 5 del
leg.).
L-181-5

9975.

17801801
Acequia del Rey: reparos en su cauce y cañerías y denuncias, sobre aguas. (16 piezas). (1).
L- 132-1

9976.

1780a
1802
Aguas de la acequia del Rey - Denuncias de robo de aguas,
librarse, los interesados en aguas, del pago del reparto y obras.
(Todo esta pieza 4 del leg.).
L- 181-4

1. Lo que comprenden estas 16 piezas, puede verse o consultarse en el borrador del catálogo de legajos.

9977.

1780a
1807
Autos sobre jurisdicción y presentación de títulos de censos.
(15 piezas). Jurisdicción de censos. (15 piezas). Jurisdicción y
censos.
L-71-12

9987.

1781, marzo 4
Autos formados de oficio, sobre el arreglo de las alamedas,
desde la puerta de las Granadas, hasta la casa de Fuente Peña,
por haberlas arruinado la avenida de la noche del 18 de enero.
(10 hojas). Obras - alamedas.
L-72-7 bis

9978.

1781, enero 18
Querella de D. Casimiro Samper Castillo, receptor y del
comercio de sedas de la Alcaicería, contra José Monreal, mayoral de los flequeros, sobre haberle injuriado e insultado en ese
real sitio. (13 hojas). Alcaicería.
L-71-10

9988.

9979.

1781 enero 24 - Granada 1782
Auto de D. Pedro Antonio Fonseca y Montilla, juez conservador de la Alhambra, para poner a recaudo la escribanía
mayor de la fortaleza, por muerte de su escribano D. José de
Salas y Solís. En pieza aparte el inventario de los documentos.
(2 piezas de 6 y 32 hojas). Archivo.
L-291-38

1781, mayo 17 - Granada
Escritura de venta real, cesión y traspaso de Sebastián Sánchez de Aguda, vecino de Granada y familiar del número de la
Inquisición, de una tienda en la Alcaicería a D. Dionisio de la
Vega, libre de censos. La copia hecha en la Alhambra a 20 de
agosto de 1815. (8 hojas). Alcaicería.
L-259-1

9989.

1781, julio 2 - Granada
Autos, jornadas y providencias dadas por el juez de la Alhambra. D. Pedro Fonseca y Montilla, sobre que una noche sí y
otra no, durante la escasez, se deriven las aguas de la acequia del
Rey. (10 hojas).
L-255-3

9990.

1771, agosto 1 - Granada
1782, enero 23
Testimonio de D. Pedro Fonseca y Montilla, juez de la
Alhambra, de que el alguacil mayor había requerido a las personas dueñas de censo casas interesadas en las aguas de la cañería para que paguen la cantidad estipulada para arreglo de
ésta. Sigue una denuncia de D. José Lozano de que la cañería
estaba rota y perjudicaba a un carmen de su propiedad. (Todo 20
hojas).
L-176-2

9991.

1781, febrero 14 - Granada
Copia testimoniada de escritura de imposición de censo
perpetuo con decima y comiso a favor del Patrimonio de la
Alhambra, sobre unas tierras de Montes Claros. (13 hojas).
L-224-4

1781, agosto 10 - Granada
Petición de agua de la Alhambra del licenciado D. José
Sánchez Moscoso, colegial de Santa Catalina y comisionado por
su colegio y el de Santa Cruz y San Miguel, para proveerlos de
agua. (2 hojas). Agua.
L-171-6

9992.

1781, febrero 14 - Granada
Testimonio de los autos formados en el año 1769 a instancia de D. Juan de Canteros vecino y del comercio de Granada
sobre tomar a censo un portal o terreno en la Alcaicería. (12
hojas).
L-216-1

178 1, agosto 13 - Granada
Autos de oficio del Sr. Intendente de la provincia remitido al
juez de la Alhambra, para que los prisioneros de guerra
ingleses que están presos en la Alhambra, se pongan por separado en la Alcazaba. (10 hojas). Prisiones.
L-171-2

9993.

1781, septiembre 5 - Granada
Autos de denuncia formados contra Manuel de Morales, con
tienda de comestibles en la Alhambra, sobre habérsele
encontrado una porción de tocino infestado. (11 hojas). Causas criminales.
L-176-7

9994.

1781, octubre 15 - Granada
Causa de Felipe Jiménez, vecino de Granada, sobre robo de
un señidor con docientos menos tres reales, contra Bonifacio
Granados, Antonio Fernández y otros. (34 folios). Causas criminales.
L-1 10-57

9995.

1781, octubre 31 - Granada
Francisco de la Rosa, tambor de la Guarnición de la tropa de
inválidos de la Alhambra, pide se haga obra en su casa.
(1 folio).
L-8-35

9980.

1781, enero 30 - Granada
Autos formados para que se mejoren las condiciones higiénicas donde están prisioneros de guerra 29 hombres maoneses
(ingleses), en la Alhambra. (11 hojas). Prisiones.
L-171-30

9981.

1781, febrero 14 - Granada
Copia testimoniada de la escritura de imposición de censo
perpetuo a favor del real patrimonio de la Alhambra, otorgada
por D. Manuel de Cañaveral en el año 1750, de una haza en la
casa de las Gallinas. (10 hojas).
L-177-7

9982.

9983.

9984.

1781, febrero 16 - Granada
Causa contra Joaquín Sánchez, morador en la Alhambra,
sobre malos tratos a Refina Vílchez, su mujer. (18 folios).
Causas Criminales.
L- 110-43

9985.

1781, febrero 22
1788, julio 2
Pleito de D. Antonio de Pontes, censualista de la Casa de las
Gallinas. (3 hojas, más 6 hojas y 24 hojas). Casa de las
Gallinas.
L-216-1

9986.

1781, marzo 2 - Granada
Ordenes sobre reivindicación de fincas del real Patrimonio.
(11 hojas).
L-294-1 1

9996.

178 1, diciembre 3 - Granada
Causa por denuncia del alguacil mayor de la Alhambra,
contra Pedro Romano, sobre juego. (8 folios).
L- 110-42

9997.

1781
Causa contra Francisco de Mañas, sobre pastar ganado en la
Alhambra, contra las ordenanzas. (79 folios). Causas criminales.
L-70-5

9998.

1781
Autos sobre ajuste y liquidación de cuentas de arrendamiento de un huerto en la Alhambra.
L-224-6

9999.

10000.

10001.

10002.

10003.

1781 a
1806
Causas criminales - Alhambra y Casa de las Gallinas. (291
hojas más 7 piezas).
L-181-1
1781 1822
1781 1819
Expedientes sobre aguas y pago de censos por ellas, y autos
formados a instancia de la parte de la marquesa viuda de
Mondéjar, contra el real Patrimonio de la Alhambra, sobre el
percibo de varias cantidades. (La casa palacio de Mondéjar). (67
hojas, en una 2ª pieza continúan el pleito de sus herederos. Año
1784).
L- 106-1
1782, enero 10 - Alhambra
Oficio para que el cuerpo de guardia de la Alcazaba, donde
están los prisioneros de guerra ingleses, se habilite de todo lo
necesario para la asistencia de la tropa y auto que se siguió. (8
hojas). Prisioneros.
L- 171-30
1782, enero 17 - El Prado a 1793
Autos formados en vista de real cédula, para la redención de
un censo impuesto a favor del mayorazgo que poseía D. Joaquín Dávila y contra el que fundó D. Bernardo de Cuevas
dignidad de Chantre de la iglesia. Colegial que fue de Baeza
que disfrutaba D. Luis de Dávila. (130 folios mal conservados).
L-279-3
1782, febrero 6 - Granada
Autos formados a petición de D. Lorenzo de Prado, contador y veedor de la Alhambra, sobre diferentes reparos inmediatos al sitio de la huerta de Fuente - Peña, por bajo del arco
del agua que conduce las de la Alhambra. (30 hojas más 2
sueltas). Obras.
L-171-30

10004.

1782, febrero 21 - Granada
Escrito del veedor contador D. Lorenzo Núñez de Prado,
sobre reparos en la Alhambra. (2 hojas). Obras.
L-171-30

10005.

1782, abril 8 - Granada
Autos formados a instancia de Dª. Manuela Campos, con-

1. Obra de fábrica pequeña, para dar paso al agua por debajo de un camino.

tra Gregorio Martín, su marido, sobre que deje de usar y manejar
la tienda de corredor de sedas, que tiene
en la Alcaicería y
dejarla a cargo de Francisco y José Marín, su hijo. (6 hojas).
Alcaicería.
L-171-9
10006.

1782, abril 8 - Alhambra
Autos formados a petición de Diego González, vecino de
Granada, contra Juan Barrientos y Nicolás García, sobre pago de
un censo a la Alhambra, de bienes de su jurisdicción. (38 hojas).
Censos.
L-176-6

10007.

1782, abril 16 - Granada
Denuncia hecha por el alguacil mayor de la Alhambra, sobre
que se impida echar basuras en el campo de los Mártires, en
lugar próximo a la Alcubilla de agua que abastece a la
Antequeruela, y autos que se siguieron. (20 hojas).
L-72-1

10008.

1782, mayo 6 - Granada
Autos de querella formados a instancia de Lorenzo Salamanca, vecino de la Alhambra, contra Francisca Paula, Manuela y Lucía Miranda, madre e hijas, sobre las palabras injuriosas a
Ana Abarca mujer de Lorenzo Salamanca. (19 folios).
L- 110-44

10009.

1782, junio 15 - Alhambra
Autos de querella formados a instancia de Torcuato García,
maestro del arte de la albañilería, contra Mateo Traquero. (6
hojas). Causas criminales.
L-176-7

10010.

1782, junio 27 - Alhambra
Petición de Felipe del Rincón, con tienda de flequería, sobre
un rincón que pidió, hace tiempo, donde había una cruz para
hacer una tienda. (3 hojas). Alcaicería.
L- 171-9

10011.

1782, junio 19 - Granada
Causa por queja dada por Diego Molina, contra Dionisia
Pérez y José Molina, su marido, sobre palabras injuriosas. (7
folios). Causas criminales.
L- 110-46

10012.

1782, junio 28 - Granada
1783, noviembre 25 - Granada
Comparecencia y denuncia del alguacil mayor de la Alhambra, sobre un pedazo de cañería encontrado en la Alcaicería. (3
folios). Alcaicería.
L-224-1

10013.

1782, junio 30 - Granada
Autos formados a instancia del caballero contador veedor de
la Alhambra, sobre que se hagan los reparos que necesite la casa
y jardín de los adarves. (12 hojas). Obras.
L- 176-13

10014.

1782, julio 2 - Granada a
1784, abril 19
Autos seguidos a instancia de José de Mozas, como apoderado de los vecinos del barrio de la Antequeruela, sobre que el
juzgado de aguas, suspenda la ejecución de construir una tajea
(1), o media caña, que se mandó se hiciese en el barrio. (16
hojas más 23). Aguas.
L-176-2

10015.

1782, julio 10 - Granada
Auto del veedor contador Lorenzo de Prado, sobre reconocimiento por maestros, del camino que baja entre la fortaleza y
el Generalife, para su arreglo. (4 hojas). Obras.
L- 171-30

10016.

1782, julio 29 - Granada
Reparación en la puerta de la Alcaicería para su seguridad.
(7 folios). Alcaicería.
L-224-1

10017.

1782, agosto 14 - Granada
Autos seguidos a instancia de Gregorio Martin, del comercio de sedas, contra Antonio Vileo, sobre propiedad de una
porción de azache (1), (4 hojas). Alcaicería.
L-71-10

10026.

1782, diciembre 10 - Granada
Autos a instancia del veedor contador de la Alhambra, sobre
la subasta por arrendamiento del jardín de los adarves de la
Alhambra. (25 hojas). Obras.
L- 176-13

10027.

1782, diciembre 14
Memorial de Juana Delgado, viuda, sobre arrendamiento de
casa. (1 folio).
L-8-35

10028.

1782 a
1802
Solicitudes pidiendo cortar árboles. (24 hojas). Corta de
árboles.
L-176-39

10029.

1782, septiembre 9 - Granada
Autos formados por el reconocimiento hecho en la Alcazaba de la Alhambra, para reparos que necesita. (2 hojas). Obras.
L-171-30

1782 al
1814
Peticiones varias que hacen referencia a Montes Claros, sobre
diferentes asuntos. (3 hojas), (1 folio).
L-224-4

10030.

1782, septiembre 12 - Granada
Causa a instancia de Diego de Molina, guarda de las alamedas, contra Francisco Checano, vecino de Granada, sobre
daños hechos en obras reales, alamedas y otros excesos. (7
folios).
L- 110-45

1783, enero 14 Granada
Denuncia de un comerciante de la Alcaicería contra los que
pasan y arrojan basuras e inmundicias a pesar de las diferentes
cruces que hay colgadas en la pared. (3 hojas). Alcaicería.
L-224-1

10031.

1782, septiembre 19 - Granada
Autos formados a instancia del contador veedor de la Alhambra, sobre poner unos portones en el sitio de los salbes de
las alamedas y contrucción de una casa para el guarda. (10
hojas). Obras.
L-72-7-bis

1783, enero 21
Varios autos ejecutivo desde esta fecha hasta el año 1805: a
instancia de Miguel Martínez del Pozo tesorero pagador de la
Alhambra, sobre el cobro de varias cantidades de deudas de
censos. (1 pieza mediana).
L- 113-6

10032.

1782, septiembre 28
Petición sobre alquiler de una casa en la Alcazaba, para
poner taberna y bodegón. La que no se alquila. (1 folio pequeño).
L-28-23

1783, marzo 23 - Alhambra
Autos a instancia de José de Mozas, como apoderado de los
vecinos de la Antequeruela, sobre que se remedien los tomaderos de las aguas de la acequia del Rey. (5 hojas). Aguas.
L-176-2

10033.

1783, junio - Alhambra
Memoria y autos de los maestros de molinos harineros del
Darro de la poca agua que llega a sus molinos y no se pueden
moler todo lo que se necesita para el abasto del público. Piden
que las aguas sobrantes se guíen por este partido y autos. (5
hojas).
L-255-8

10034.

1783, junio 3 - Madrid
1788, noviembre 5 - Granada
Autos formados por carta orden del tribunal de la contaduría mayor de cuentas de S.M. para que el contador veedor de la
Alhambra ponga una certificación con arreglo al pliego que con
la carta orden se remite. (13 hojas).
L- 171-27

10018.

1782, agosto 27 - Granada
Causa por denuncia del guarda mayor de las alamedas
contra José Rosillo y Manuel Galfán, sobre haber entrado en las
ala- medas y sus plantíos. (6 hojas). Causas criminales.
L-176-7

10019.

1782, septiembre 4 - Granada
Denuncia del párroco de Santa María de la Alhambra de dos
tabernas por escandalosas, cuyos propietarios eran María
González y María Josefa de Vega. (2 hojas). Causas criminales.
L-176-7

10020.

10021.

10022.

10023.

10024.

10025.

Granada, en el pleito con Juan Barrientos, sobre el saneamiento de un censo, de unas cuevas con su huerto, que se obligaron,
cerca de Torres Bermejas, y probanzas de Juan Barrientos.
(Todo 14 hojas). Censos.
L-176-6

1782, octubre 12 - Granada
Autos contra José de Salas y Solís, escribano mayor, contra
Ana Román, viuda de Juan Porcel, y sus hijos Juan, Rafael,
José y Antonio Porcel, vecinos de Mairena (Alpujarras), sobre
reintegración al real Patrimonio de varias casas, tierras y huertos, situados dentro de la jurisdicción y territorio de Torres
Bermejas. (1 pieza). Rentas de población. (6ª).
L-313-6
1782, octubre 12 - Granada
Probanza hecha por parte de Diego González, vecino de

1. Cierta tela de seda.

10035.

1783, junio 16 - Granada
Oficio de D. Joaquín de Villavicencio y Espinosa, vecino y
Veinticuatro de Granada, a D. Pedro Montilla, para que man- de
al acequiero de la Alhambra cargue el agua de la acequia real
para surtir las fuentes con las que con motivo de las fiestas del
Corpus se adorna la plaza de Bibarrambla. (3 hojas). Agua Acequia del Rey.
L-255-7

10045.

1783, agosto 4 - Granada
1795, abril 30 - Alhambra
Nombramiento de administrador, juez y alguacil de la Alhambra. Autos formados para el nombramiento de teniente
alguacil mayor de la Alhambra en favor de Gregorio Arce y José
de Olivera, alguacil ordinario de Granada, por muerte de
Antonio Sánchez. (19 hojas).
L-171-23

10046.

1783, agosto 7
Autos de D. Faustino Escoz, presbítero, y Dionisio Sevilla,
contra Bartolomé López, sobre perjuicio que les causa a dos
casas' en el barrio de la Antequeruela con los derrames de una
alberca de Bartolomé. (3 hojas). Denuncias.
L-176-8

10047.

1783, agosto 11 - Granada
Autos formados por presentación hecha por Diego Molina,
administrador de la acequia, sobre haber pasado a reconocerla, y
su presa, los señores del juzgado de aguas. (79 hojas).
L-255-4

10048.

1783, agosto 18 - Granada
Causa sobre los bienes de D. Nicolás de Arjona, abogado.
L-28-17

10049.

1783, julio 12 - Granada
Memorial del corredor del arte de la seda, Gregorio Martínez, contra su hijo establecido en una tienda próxima por
quitarle los clientes. (4 hojas). Alcaicería.
L-224-1

1783, agosto 28 - Granada
Escritura de 1778 y autos de D. José Cañete, sobre una cueva
en San Cecilio. La venta entre Ana Fernández, viuda y Mateo
Moreno, su mujer y hermana. (23 hojas). Censos de población.
L-107-3

10050.

1783, julio 17 - Granada
Autos formados a instancia de Bartolomé L6pez, hacendado en la Antequeruela, sobre modificación en el reparto del
agua. (4 hojas). Aguas.
L-176-2

1783, agosto 30 - Alhambra
Autos a instancia de D. Alfonso Carrión, segundo teniente de
la compañía de inválidos, sobre que se hagan unos reparos en la
casa en que vive, propia del patrimonio. (5 hojas). Obras.
L-171-31

10051.

1783, julio 22 - Granada
Autos sobre prohibición de la apertura de una tienda en la
Alcaicería. (8 folios). Alcaicería.
L-224-1

1783, septiembre 10 - Granada
Causa de oficio contra Nicolás Bravo y Silvente de Rienda,
vecinos de la Alhambra, sobre pelea que tuvieron por la que
resultó herido Rienda. (31 folios).
L- 110-49

10052.

1783, septiembre 16 - Granada
Autos formados por la obra de la cañería que abastece al
Realejo del agua de la acequia Real y reparto hecho entre los
contribuyentes para su costo. (10 hojas). Aguas.
L-176-2

10053.

1783, octubre 3 - Granada
Causa contra Antonio Paredes, vecino de la Alhambra, sobre
malos tratos a su mujer. (31 folio). Causas criminales.
L-1 10-48

10054.

1783 a
1800
Obras en varias casas pertenecientes al real sitio de la Alhambra. (7 piezas).
L-133-16

10036.

1783, junio 17
Causa por presentación del alguacil mayor de la Alhambra
contra D. Florencio Pizarro y don Juan Nepomuceno Baena,
sobre heridas a Diego Molina, guarda mayor de las alamedas.
(16 folios).
L- 110-47

10037.

1783, junio 5
Oficio dirigido por la abadesa capuchina Sor María Antonia de la Santísima Trinidad, pidiendo agua para su convento a
D. Pedro Montilla, y contestación de D. Pedro Fonseca Montilla
como juez de la Alhambra, mandando que ese día vuelquen el
agua hacia el Barrio de San Juan de los Reyes. (3 hojas).
L-255-5

10038.

1783, julio 7 - Granada
Otro oficio pidiendo lo mismo de las Carmelitas Descalzas,
y contestación. (3 hojas).
L-255-6

10039.

1783, julio 12 - Granada
Denuncia del alguacil mayor de la Alhambra, D. Agustín
Antonio de Aguirre y Aguilar, contra el cochero del alcaide y
gobernador de la Alhambra D. Luis Bucareli, sobre haber herido el cochero a su mujer (del cochero) con un palo en la
cabeza. (2 hojas). Causas criminales.
L-176-7

10040.

10041.

10042.

10043.

10044.

cho que el rey tiene a la casa solar del rnarqués de Mondéjar,
con el que se seguían dos pleitos, uno sobre la propiedad del
palacio y otro sobre el cobro de maravedís, que pretendía le
debía el rey, y como no tuvo salario por esto pide le sea librada
alguna cantidad. Se le conceden 60 reales de vellón. (2 hojas).
L-171-24

1783, julio 27 - Granada
1790, agosto 4
Licencias para venta de vino y aceite: autos formados a
instancia de Antonio de Torres, soldado inválido de la Alhambra, con tienda de abastos en ella, sobre que se le conceda
licencia por el juez conservador del sitio para la venta de aceite
al por menor. (5 hojas).
L- 171-20
1783, julio 28 - Granada
Petición de D. José de Prado, oficial de la contaduría de
obras y hacienda, expone que había trabajado durante más de
cuarenta días en la búsqueda de papeles justificativos del dere-

10055.

1783 a
1816
Títulos de tres cuevas, barranco del Abogado y dos casas del
menor José López. (6 copias).
L-284-3

10056.

1784, enero 6 - Granada
Causa contra Felipe González sobre haber pasado a la Alhambra a vender garbanzos y desacato que tuvo con D. Lorenzo de Prado, contador veedor de la Alhambra. (4 folios). Causas criminales.
L- 110-51

10057.

1784, enero 7
Autos a petición del caballero contador veedor, de la Alhambra, sobre que se saque a pública subasta por arrendamiento el jardín y casa de los adarves. (15 hojas). Obras.
L- 176-13

10058.

1784, enero 7 - Granada
Auto de oficio por "comparesencia" de D. Agustín Antonio
de Aguirre, alguacil mayor de la Alhambra, sobre evitar escándalos en la Alhambra. (3 hojas).
L-171-3

10059.

10060.

10061.

1784, enero 10
Autos formados a instancia de D. Domingo Rafo, vecino y
del comercio de la ciudad, sobre que se le dé a censo o en
arredamiento una callejuela de la Alcaicería por bajo de tribuna
de la Virgen de los Plateros. (17 hojas). Alcaicería.
L-330-4
1784, enero 15 - Granada
Nombramiento hecho por D. Pedro Francisco Grimaldi y
Granada, marqués de Campotéjar, Dux de la Serenisima
república de Génova, de escribano del Generalife, por muerte
del Sr. D. Juan Afán de Rivera, que lo desempeñaba, en D. José
Marcelo Montoro, escribano mayor del cabildo de Granada. (2
hojas). Generalife.
L-289-6
1784, enero 23 - Granada
Autos formados sobre reconocimiento de la Puerta de Elvira, propiedad de la Alhambra y otras posesiones y edificios
para sus reparos. (6 hojas). Castillo de la Puerta de Elvira.
L-265-2

10062.

1784, enero 27 - Granada
Autos y denuncia formados a una casa en la Alhambra,
propiedad del patrimonio, que la sirve Juan Martínez, que
necesita reparos. (1 hoja).
L-171-31

10063.

1784, enero 27 - Granada
Autos de denuncia a una tienda en la Alcaicería “propia del
caballero cura” de la parroquia de Santa Escolástica y la tiene
arrendada D. Luis Mouton. (2 hojas). Alcaicería.
L-171-9

10064.

1784, enero 27 - Granada
Autos de denuncia a un portal, en la Alcaicería, en que tiene
el oficio D. José Rodríguez Mora, escribano del número y
administrador de la viuda de D. Manuel Quero Fernández. (2
hojas). Alcaicería.
L- 171-9

10065.

1784, enero 27
Autos de denuncia formados a las casas del marqués de
Mondéjar en la Alhambra, por amenazar ruina. (2 folios).
L-224-6

10066.

1784, enero 31 - Granada
1817, enero 29 - Granada
Copia de escritura de subarriendo de un sitio o pedazo de
portal en el Zacatín, otorgada por D. Francisco Gamarra a favor
de D. Nicolás Rafa. (12 hojas). Alcaicería.
L-283-1

10067.

1784, febrero 2
Fe de escribano Juan López de Montemayor de un auto
sobre que la abundante lluvia caída, había perjudicado a los
edificios que pertenecían a la jurisdicción de la Alhambra, que
se visiten y reparen. (4 folios).
L-152-1

10068.

1784, febrero 18 - Granada
Autos de querella, seguidos a instancia de Diego Molina,
guarda mayor de las alamedas de la Alhambra, contra Francisco Polo, (menor) y Antonio Polo, sobre pelea con Molina. (13
folios). Causas criminales.
L-1 10-53

10069.

1784, marzo 17 - El Pardo
1784, abril 8 - Alhambra
Ordenes sobre vagos. (9 hojas).
L- 176-17

10070.

1784, marzo 29 - Granada
Oficio sobre la conducción de los rematados a presidio. (7
hojas).
L-176-25

10071.

1784, marzo 31 - Granada
Causa de oficio, sobre el robo de unas piezas de lienzo
casero a Dª Juana, Dª María y Dª Teresa Pedré, criadas del señor
alcaide de la Alhambra. (15 folios). Causas criminales.
L-110-52

10072.

1784, abril 17 a
1785
Memorial presentado por Alejandro de Puertas, vecino y del
comercio de Granada, sobre una casa que posee en la plaza de
Bibarrambla, que corresponde a la Alcaicería. (2 piezas, una de
6 hojas).
L-107-5

10073.

1784, mayo 6 - Granada
Certificación de D. José de Zayas Fernández de Córdoba,
escribano del rey y de su juzgado de aguas, de los autos que
pendían de este juzgado a instancia del administrador de las
aguas, sobre el arreglo de la presa. (3 hojas).
L-255-9

10074.

1784, junio 8 - Aranjuez
Autos ejecutivos: carta orden del conde de Floridablanca, en
el asunto del sobrestante de las obras que se hacen en la
Alhambra. (1 hoja), y autos que se siguieron. (25 hojas). (1)
L-72-5

1. El sobreestante era D. Agustín Antonio de Aguirre y Aguilar, alguacil mayor de la Alhambra, en funciones del oficio de sobrestante.

10075.

1784, junio 15
1787, octubre 1
Real orden prohibiendo la representación de comedias. (8
folios).
L- 15-19

10076.

1784, junio 18 - Granada
Causa de Dª Teresa Pedré, criada del Sr. alcaide, D. Luis de
Bucareli, gobernador de la Alhambra, contra José Rueda,
cochero mayor del mismo, sobre robo de enseres correspondientes a los coches del alcaide. (21 folios).
L- 110-59

10077.

1784, junio 24 - Aranjuez a
1792
Real orden aprobando las obras ejecutadas en la Alhambra y
que se reconozcan las que sean necesarias de urgencia e informe para librar la cantidad necesaria. (1), (21 hojas).
L-175-30-7

10078.

1784, julio 5 - Granada
Autos seguidos a instancia de Antonio de Serí, inquilino de
la casa mesón del Realejo, contra Manuel de la Calle, maestro
de carpintero, sobre agua. (4 hojas). Agua.
L-176-2

10079.

1784, julio 6
Autos a instancia de Domingo Rafo, vecino y del comercio
de Granada en la Alcaicería, contra Antonio Requena, del
comercio de sedas y consortes, sobre hurto de una celosía y
otros desacatos. (10 hojas). Alcaicería.
L-71-10

10080.

1784, julio 29 - Alhambra
Petición y autos de Salvador Pérez, como inquilino en la
Alhambra, sobre que se hagan varios reparos en su casa. (3
hojas). Obras.
L-171731

10081.

10082.

10083.

1784, julio 29 - Granada
Petición de Juan de Dios Bravo como inquilino de una casa
en la Alhambra, sobre que se hagan varios reparos en ella. (3
hojas). Obras.
L- 171-31
1784, agosto 1 - Granada
Causa por comparecencia de Agustín de Aguirre, alguacil
mayor de la Alhambra, contra María Cerezo, Antonio Aguilera, su hijo Dionisio Velasco y D. Mariano Molina, sobre pelea
con el alguacil y con Diego de Molina, guarda mayor de las
alamedas. (76 folios). Causas criminales.
L- 110-56
1784, agosto 3 - Granada
Mandamiento de pago de D. Pedro de Fonseca y Montilla,
juez de la Alhambra, para que Miguel Martínez del Pozo, vecino
de la Alquería del Fargue, como tesorero pagador de la Alhambra, pague a D. Agustín de Aguirre, alguacil mayor de ella, por
la asistencia que ha tenido a las obras reales, como sobreestante.
(1 hoja). Obras.
L-171-30

10084.

1784, agosto 7 - Alhambra
Petición de Manuel Montero, maestrante de Granada y
vecino de ella, sobre el reparto de la acequia que deben pagar
unas casas en el barrio de la Antequeruela de una memoria de la
parroquia de San Gil. (1 hoja). Aguas.
L-176-2

10085.

1784, agosto 11 - San Ildefonso
Real orden para que el marqués de Campotéjar, se le deje en
libertad de nombrar teniente de alcaide y que ejerza la
juridicción concedida por reales cédulas. (1 hoja). Generalife Jurisdicción.
L-286-6

10086.

1784, agosto 18 - Granada
Causa de oficio contra Fernando Gallardo y Tomasa Pérez,
sobre amistad con ésta. (15 folios). Causas criminales.
L-1 10-50

10087.

1784, agosto 18 - Granada
Causa de oficio contra Leandro Moncada, vecino de la
Alhambra, sobre "embriageses" y otros excesos. (12 folios).
Causas criminales.
L-110-55

10088.

1784, septiembre 4 - Granada
Autos a instancias de D. Pedro Fonseca y Montilla, como
juez conservador de la Alhambra, sobre no permitir que el Sr.
Miguel Mallén, ministro principal de Marina de Motril, pase a
hacer visita y reconocimiento de loa alamedas de la Alhambra,
sin que tenga orden de S.M. por la vía competente. (25 hojas).
Alamedas.
L-291-26

10089.

1784, septiembre 17 - Granada
Causa de oficio sobre la muerte acaecida a Juan de Zafra,
sargento de la compañía de inválidos, de una coz que le dio un
jumento, propiedad de Francisco Carnero, vecino y labrador en
la Alhambra. (10 folios). Causas criminales. (10 folios).
L-1 10-54

10090.

1784, octubre 12 - 15 - Granada
Petición de Mateo Martos y Rodrigo Lozano, sargentos, para
que se le haga obra a una casa en que viven inmediata a la torre
de la Vela. (2 folios).
L-8-36

10091.

1784, octubre 21 - Granada
Petición y autos de Juan Morales, vecino de la Alhambra,
sobre obra en su casa que la tiene alquilada y está en ruinas. (10
hojas). Obras.
L-171-31

10092.

1784, octubre 27 - Granada
Auto y petición de Juan Porcel vecino de Granada, parroquia de San Cecilio, sobre haberle quitado de su cueva una
puerta, un vecino de otra cueva. (10 hojas). Pleito.
L-176-6

10093.

1784, octubre 29
El conde de Floridablanca aprueba la conducta del juez

1. Aquí habla de la venta de la caldera que había en los baños, desde la época árabe.

conservador de la Alhambra que se opuso a que el cuerpo de
marina de Motril, hiciese cortas en los bosques y alamedas del
Real Alcázar. (fol. 4).
L- 42-2-7 - folio 4 vuelto
10094.

10095.

1789, noviembre 5 - Granada
Autos de instancia del maestro mayor de fontanería de la
Alhambra, Antonio Cañas, sobre proseguir la obra de la cañería
desde el arca de Fuente Peña hasta la placeta de Torres Bermejas. (7 hojas).
L-176-2
1784, noviembre 30
Copia, no Completa, del testamento de D. Lorenzo Núñez de
Prado (que murió en diciembre), contador de guerra. Alhambra.
V.1790, noviembre 12
L-28-1-10

10096.

1784, diciembre 15 - Granada
Petición de licencia para hacer obras en el juego de pelota,
dirigida al señor juez, conservador de la Alhambra. (1 folio).
L-33-15

10097.

1784, diciembre 9 - Granada
1820, febrero 28 - Alhambra
Reivindicación de terrenos en la Alhambra.(35 expedientes).
L-1 17-2

10098.

1784 al
1806
Peticiones varias, referentes a las casas y huertas del marqués de Mondéjar en la Alhambra. (Todo en 21 folios).
L-224-6

10099.

1785, enero 19
Petición de Francisco de Frías, Juan López y Jacobo Pérez,
comisario de las casas tornos de seda, "revera", molinos harineros y jaque del marqués, que andan y muelen con el agua de la
acequia gorda, para poder cortar álamos de los destinados para
arreglar la presa. (2 hojas). Aguas.
L-72-7

10100.

1785, febrero 14 - Granada
Solicitud pidiendo permiso para edificar una ermita en la
puerta de Fajalauza, ftente la ollería de Leiva.
L- 181-22

10101.

1785, febrero 19
1809, abril 14
Arrendamiento del juego de pelota en la placeta de los
Aljibes. (24 hojas más 43 recibos).
L-224-7

10102.

1785, marzo 17 - Alhambra
Autos de petición de Dª María Victoria de Rojas, viuda,
vecina de Granada, contra D. José Rodríguez de Mora, escribano, sobre el pago de 87 reales y desocupar el portal. (3 hojas).
Alcaicería.

10103.

1785, marzo 22 - Granada
Petición de Francisco Polo, sobre obras en el torreón de
Torres Bermejas y en su casa, junto al Niño del Rollo, que la
tiene arrendada a S.M. (3 hojas). Obras.
L-176-14

10104.

1785, abril 25 - Granada
Escrito de D. Pedro Fonseca y Montilla, oidor juez conservador de la Alhambra, sobre una corrida de toros de cuerda en la
Alhambra, solicitada por la Hermandad de las Animas de Santa
Escolástica al alcaide de la Alhambra, la que le fue concedida
pero no se concedió la licencia el Presidente de la Chancillería y
autos que se siguieron. (15 hojas). Toros.
L- 171-17

10105.

1785, mayo 14 - Granada
Denuncia de la obra que se hacía en Torres Bermejas. (3
hojas). Obras.
L-176-14

10106.

1785, junio 6 - Granada
Escritura de arriendo de las tierras llamadas los Charcones y
cuevas de Rabel que eran propiedad del convento de San
Agustín. (13 hojas).
L- 181-8

10107.

1785, junio 23 - Granada
Memorial de Favián González como padre de Favián González, clérigo tonsurado, sobre que se le excluya el reparto que
en el año 1785 se había echado a los vecinos de la Antequeruela del agua de la acequia Real como poseedor de una casa en
ruinas. (2 hojas).
L-176-2

10108.

1785, junio 23 - Granada
Autos formados por el juez de la Alhambra, sobre reconocimiento e inventario de todo lo que comprenda la casa real
árabe y aposentos que ocupaba D. Luis Bucareli, alcalde gobernador que fue de la Alhambra, por haber muerto este señor y
estar vacante la plaza. (5 hojas).
L- 176-28

10109.

1785, julio 9 - Granada
Inventario de objetos y armas en la Alhambra. (4 hojas).
L-171-29

10110.

1785, julio 11 - Alhambra
Copia del informe dado, por la Contaduría y veeduría, sobre
vivienda que pisa sobre la sala de las dos Hermanas. (1 hoja).
L-175-16

10111.

1785, agosto 8 - Alhambra
Certificación, sobre la pólvora de las cuatro salvas con la
artillería de la Alhambra, cada año distribuidas en ciertos días.
(2 folios).
L-33-17

10112.

1785, agosto 13 - Granada
Pleito de D. Antonio de Pontes, con el comisionado del
ganada yeguar y caballar. (4 hojas). Pleitos ejecutivos.
L-176-5

10113.

1785, septiembre 1 - Granada
Lista de los comerciantes de la Alcaicería que debían tercios
atrasados hasta fin de agosto de 1785. (2 hojas). Alcaicería.
L-171-9

10114.

1785, septiembre 6 - Granada
Causa a instancia de D. Juan López de Montemayor, escribano del número de Granada y del Consejo de la Mesta, contra
José Cifuentes, vecino de Granada, sobre palabras injuriosas (6
folios). Causas criminales.
L- 110-60

10115.

10116.

10117.

10126.

1786, enero 7 - Granada
Cuenta sobre vidrieras para la vivienda del Sr. Alcaide. (6
folios más 3 medios).
L- 152-1

10127.

1785, septiembre 22 - Alhambra
Petición y auto de D. José Román y Cárdenas, alcaide de la
Alcaicería, sobre los emolumentos, que de tiempo inmemorial pagaban los comerciantes al alcaide para pagarle una casa
que servía para guardar los caudales de los comerciantes, por lo
que le están debiendo atrasos, suplica apremien a los deudores
al pago de la deuda. (1 hoja). Alcaicería.
L- 171-9

1786, febrero 23 - Granada
1788, abril 29
Pleito de Dª María de la Cueva con los vecinos del Carmen,
llamado de las Torres, que Dª María tiene en arrendamiento, por
haber hecho un estanque sin permiso y que les perjudica. (10
hojas). Aguas.
L-176-2

10128.

1785, septiembre 26 - Granada
Causa de Diego de Molina, guarda mayor de las alamedas,
contra Luis Serrano y consortes, sobre daños causados en las
alamedas. (17 folios).
L- 110-62

1786, marzo 7 - El Pardo
Oficio del conde de Floridablanca a D. Tomás de Saavedra
para que sea él, el que entienda en aplicar la ley de vagos y su
destino, poniéndose de acuerdo con el juez subdelegado. (1
hoja).
L-241-50

10129.

1786, marzo 27 - Granada
Testimonio de imposiciones de censos, arrendamientos y
denuncias del año de 1785. (3 hojas).
L-107-7

10130.

1786, marzo 30 - Málaga
Oficio del capitán general, sobre que no tiene facultad para
nombrar ayudante del gobierno y capitán de las llaves de la
Alhambra. (1 hoja). Guerra.
L-241-18

10131.

1786, mayo 22 - Granada
Petición y autos de D. Juan Moreno Ferrer, apoderado y
administrador del marqués de Campotéjar y José de Mozas,
apoderado de los vecinos de la Antequeruela, sobre reparos en la
acequia del Rey. (2 piezas, una de 17 hojas y otra de 14). Aguas.
L-72-7

10132.

1786, junio 19 - Alhambra
Petición de Antonio Molina, vecino de Granada, sobre que
los dueños de la casa, en la que vivía, herederos de Dª María
García Valverde, pretenden que les debe y él presenta cinco
recibos. (2 folios). Ejecutivo.
B-168
L-165-15

10133.

1786, junio 24 - Alhambra
Petición de casa en la Alhambra de la maestra de miga
Mariana de Abril. Certificación del párroco de la Alhambra de
ser maestra de la miga pía de la parroquia y orden de concedérsela. (1 folio).
L-8-35

10134.

1786, julio 9 y
1788, mayo 6
Censos al patrimonio real Huerto de Torres Bermejas y casas
Arco de Elvira. (2 folios). Censo.
L-8-3

10135.

1786, julio 17 - Granada
Denuncia de D. Antonio de Pontes (o Apontes), vecino de
Granada y dueño de la casa de las Gallinas, de robo de agua de
la acequia del Candil. (Cadí). (8 hojas).
L-72-1

10136.

1786, septiembre - Granada
Escrito referente a las puertas, postigos y ventanas de la
Alcaicería. (1 folio). Alcaicería.
L-224-1

1785, septiembre 7 - Granada
1786
Copia de escritura otorgada por José Sánchez del Aguila en
favor de la hermandad de las ánimas de la parroquia de la
Alhambra, de un solar y un huerto, que llaman de Mondéjar,
para que su producto se dedique a misas por las ánimas. (16
hojas). Impugnación de esta escritura por su mujer.
L-133-8

10118.

1785, octubre 9 - Granada
Certificación sobre el título de alcaide de la Sala de Armas
en D. Juan Antonio Santos de Quesada, por muerte de D. Pablo
Acosta, dándole derecho a usar el escudo, que describe. (3
folios).
L-97-1-6

10119.

1785, noviembre 7 a marzo 15 - Granada
Autos del concurso de acreedores a los bienes de Dª María
Segunda Díaz de Luján, viuda de D. Basilio Rodríguez Almena, alcaide que fue de la Torre de los Hidalgos en la Alhambras. (Hijos de este matrimonio María Josefa, Manuel y Rafaela. Se casó en segundas nupcias con José Afán de Ribera).
L-37-entero

10120.

1785, noviembre 11 - Granada
Denuncia del juez y conservador de la Alhambra que vio
algunos portillos en los vallados. (2 hojas).
L-224-23

10121.

1785, diciembre 6 - Granada
Petición de Dª María López, vecina de la Alhambra y viuda
del pagador y tesorero de ella, D. Mateo López del Pozo, sobre
que se le haga obra en la casa en la que vive. (2 hojas). Obras.
L- 171-31

10122.

1785
Autos sobre el agua de los aljibes de la Alhambra. (10 folios).
L-21-1

10123.

1785
Deudas. (5 folios).
L-123-27

10124.

1785
Inventario de objetos y armas de la Alhambra. (4 folios).
B-171-29
L- 171-29

10125.

1785 al
1806
Disposiciones relativas al contador veedor de la Alhambra. (5
hojas).
L-181-17

10137.

10138.

10139.

10140.

1786, septiembre 1 - Alhambra
Causa por querella dada por Francisca Molina, vecina de
Granada, contra Simón de Ortega, su marido, soldado inválido
y consortes, sobre calumnias. (12 folios). Causas criminales.
L-1 10-63
1786, septiembre 7 - Granada a
1792
Memorial y autos de los comerciantes de la Alcaicería sobre
seguridad en ella en puertas y temor al fuego por haber en las
casas contiguas materias combustibles. (9 hojas). Alcaicería.
L-171-9
1786, septiembre 28 - Granada
José Ramos, vecino de Granada, sobre que se le excluya de
todo reparto de limpias generales de la acequia real por no
necesitar el agua para el abasto de la casa y huerto que posee en
la Antequeruela. Aguas - Acequia de Rey.
L-30-2-20
1786, septiembre 30 a
1798, mayo 15 Alhambra
Informes sobre los adarves, huerto del Partal, bosque y la
Casa de las Gallinas. (1 pieza).
L- 241-30

10141.

1786, octubre 20
Autos de oficio, sobre incendio acaecido en la casa de D.
Faustino Escol, presbítero, vecino de la Alhambra. (16 folios).
L-110-61

10142.

1786, octubre 22
Toma de razón en la veeduría de hacienda de unos autos y
escritura otorgada por Diego de Molina de la administración de
la acequia real y tenerla bien reparada. (1 pieza).
L-283-2

10143.

1786, noviembre 17 - San Lorenzo
Mandamiento original del conde de Floridablanca a D.
Pedro de Fonseca para que se prorrogue un contrato a censo
perpetuo sobre casas, cuevas y huertos. (1 folio).
L-228-9-6

10144.

1786, diciembre 12 - Alhambra
Reconocimiento de una cañería por Juan de Molina, maestro mayor de fontanería a petición de D. Manuel de Estrada,
para una ración de agua limpia, que quiere a censura para una
casa que tiene en la Antequeruela, y real y medio de sucia para
regar el huerto. (2 hojas).
L-176-2

10145.

10146.

10147.

1787, enero 7 a
1800
Autos ejecutivos: de Carta de obligación de Francisco Díaz,
vecino de Granada, de 292 reales a Eugenio Fernández. (15
folios).
L-71-1
1787, enero 27
Pieza de justificación hecha por parte de Juan de la Puente,
vecino de Granada, en la causa que contra éste y otros consortes se siguen sobre la corta de álamos en los bosques de la
Alhambra, en la noche de este día, mes y año.
L-110-65
1787, enero 28 - Granada
Causa de oficio por los jueces de la Alhambra, sobre averi-

guar las personas que se habían introducido de noche en el
bosque y cortado varios álamos. (38 hojas). Causas criminales.
L-176-7
10148.

1787, marzo 5 - Granada
Autos formados por querella de María Lupión, contra Francisco Espinosa e Isabel Romero, su mujer, por las causas y
motivos de echarla de su casa... (15 folios)
L- 110-64

10149.

1787, marzo 21 - Alhambra
Alcaidía de Torres Bermejas: Vacante por muerte de D.
Antonio Montalbo, Veinticuatro y vecino de Granada, concediéndole mediante solicitud, para que le sustituya, a D. Melchor José Barahona y Guzmán.
L-82-3

10150.

1787, abril 13 - Illora
Carta de venta real, cesión y traspaso de un molino propiedad de D. Antonio, D. Francisco, D, María y Dª Mariana Ruiz
del Olmo, clériga, D. José Ruiz de Prado y Dª Josefa Ruiz del
Olmo, su mujer, etc. a D. Juan Llemento Roja. (21 hoja).
L-265-3

10151.

1787, mayo, 10
1803, julio 23 - Alhambra
Certificado del arreglo parroquial de la diócesis de Granada
hecho en 10 de mayo de 1787 por don Antonio Jorge y Galbán arzobispo de Granada. (16 hojas).
L-134-10

10152.

1787, mayo 21 - Granada
Venta de media cueva en el barranco del Abogado. (4 folios).
L-224-2

10153.

1787, junio 11 - Alhambra
1789, febrero 17 - Granada
Memorial de Alfonsa Fernández sobre el agua de una casa
que tenía en el campo de los Mártires. Tiene un recinto de haber
pagado lo que le correspondía de la limpia de la acequia. (3
hojas). Agua.
L-176-2

10154.

1787, junio 16 - Aranjuez
Copia de la cédula real del título de veedor contador a D.
José Núñez Prado, por muerte de su padre, D. Lorenzo. (4
folios).
B-156
L-157-4

10155.

1787, junio 16 - Aranjuez
Documento anunciando que la Real Cédula original, dada en
Aranjuez en favor de D. José Antonio Núñez de Prado, se unió
al expediente promovido por D. Lorenzo Núñez de Prado que
pretendía el oficio de veedor contador de la Alhambra. (1 folio).
L-190-11

10156.

1787, junio 17 - Granada
Pleito de José Cifuentes, vecino de Granada y alarife del arte
de albañilería, con el alguacil mayor de la Alhambra, sobre pago
de un reparto a cuatro casas que tiene en la Antequeruela. (5
hojas). Pleitos ejecutivos.
L-176-5

10157.

1787, junio 25 - Granada
Petición y auto sobre arreglo de una tienda en la Alcaicería.
(3 hojas). Alcaicería.
L-224-1

10158.

1787, julio 7
Autos de oficio del Sr. Gobernador de la Alhambra, contra
Dª Francisca Morales, viuda y vecina de Granada, sobre demoler unas tapias y parte de casas en la real fortaleza. (4 hojas).
Obras.
L-171-31

10159.

1787, julio 21 - Granada
Obras en la Alcaicería: Comisión a D. Agustín de Aguirre,
alguacil mayor de la Alhambra, para que requiera a todas las
personas que tienen tiendas en ella, para que entre todos paguen la cantidad por la que ha sido tasada la obra que se iba a
hacer en ella. Hay lista de propietarios. (6 hojas).
L-330-2

10160.

1787, julio 27 - Affi2nibra
Jurisdicción y apeo de la Alhambra, jurisdicción de cargo.
L-71-15-16

10161.

1787, julio 28
Escritura de venta de una casa cueva en la parroquia de San
Cecilio, por Domingo Ermitas. Autos que se siguieron en
Granada en 26 de diciembre de 1750, sobre otra venta de la
misma cueva y pleito del nuevo comprador Fernando Martínez, sobre que presente el título de propiedad y la escritura de
censo de población. (1). (24 hojas)
L-71-15

10162.

10163.

1787, agosto 6 - Alhambra
Causa de oficio sobre haber cogido a varias personas en la
muralla de la fortaleza, por haberse introducido en ella para no
pagar lo señalado para ver los toros de cuerda que los domingos se celebraba en la plaza de los Aljibes. (18 piezas). Toros.
L- 176-7
1787, agosto 27 - Granada
Certificación sobre tres tiendas en la Alcaicería de una
Capellanía en la Parroquia de San Justo y Pastor. (9 folios).
Alcaicería.
L-224-1

10164.

1787, septiembre 10 - Granada
Certificación sobre la construcción de un cuarto común y
varios pozuelos en la Alcaicería para evitar malos olores. (4
folios).
L-224-1

10165.

1787, octubre 20 - Granada
Súplica del administrador del colegio de las Niñas Nobles
para que se prorrogue el plazo de valoración de unas rejas de las
ventanas de una casa en la Alcaicería. (2 folios). Alcaicería.
L-224-1

10166.

1787, noviembre 16
Un folio en el que dice que por real cédula de S.M. de 16 de
noviembre de 1787, se despachó nombramiento de veedor
contador en propiedad por juro de heredad a D. José Antonio
Núñez de Prado con el sueldo anual de 20.000 maravedís. A D.
Antonio de Prado, alguacil mayor de la Alhambra, con 16
ducados al año.
L-28-18

1. Hace un apeo de todo el terreno que corresponde a la Alhambra.

10167.

1787, diciembre 31
1788, marzo 18
Certificación de los reparos, obras y limosnas, hechas a
pobres por el gobernador D. Tomás Saavedra. (4 folios).
L-15-23

10168.

1787 hasta 1813
Solicitudes de licencia sobre varios particulares. (9 hojas)
L-181-23

10169.

1788, enero 18 - Granada
Testimonio de unos autos seguidos en el juzgado de la
Alhambra, por D. Antonio Núñez, vecino y fabricante de medias
de seda en Granada, contra D. Gregorio Martín, corredor de
Lonja en la Alcaicería, sobre la entrega de trece pares de medias, cada cual valía 28 reales, que le puso a comisión para su
venta. (7 hojas). Alcaicería.

10170.

1788, enero 31 - Alhambra
Oficio del gobernador de la Alhambra, para que los mercaderes deudores de D. José de Cárdenas, (alcaide que fue de la
Alcaicería), paguen a la viuda lo que adeudan, en el plazo de
tres días, y autos que se siguieron. (6 hojas). Alcaicería.
L- 171-9

10171.

1788, febrero 14 - Granada
Denuncia y auto por Diego Molina, guarda de las alamedas,
sobre echar basura y escombros en ellas por los basureros, y
estropearlas. (5 hojas). Denuncias.
L-176-8

10172.

1788, febrero 25
Causa criminal de oficio, sobre heridas entre Juan Antonio
Molina y Vicente Sánchez. Causas criminales.
L-70-5

10173.

1788, abril 8 - Alhambra
Denuncias de aguas. (2 hojas). L- 171-7

10174.

1788, mayo 6 - Granada
Autos formados por D. Pedro de Fonseca y Montilla, juez
particular de la Alhambra, sobre el entero cumplimiento de una
real orden comunicada a D. Pedro por el conde de Floridablanca para el efecto que de ella consta, sobre la deposición
del empleo de tesorero y la jurisdicción del Generalife. (7
hojas).
L-171-25

10175.

1788, mayo 10 - Granada
Cuaderno de juntas de oficiales reales de obras, para los
efectos que se expresan, y que la Nave del arca de la tesorería,
por medio del alguacil mayor D. Agustín de Aguirre, que estaba en poder del alcaide D. Tomás de Saavedra, pase al juez
conservador y que el tesorero pagador disponga dónde se debe
colocar el arca y otros asuntos. (9 hojas). Obras.
L-292-26

10176.

1788, mayo 16
Auto del juez conservador particular y privativo de la Real
fortaleza de la Alhambra, concediéndole especial esmero en el
cumplimiento de las disposiciones de las Ordenanzas por el

gobierno de la Real fortaleza en lo que respecta al "aumento de
los plantíos cuidado y esmero de los árboles del Real servicio y
la prohibición de que se corten con ningún pretexto sino y con
las formalidades competentes..."
L-183-2-1
10177.

1788, mayo 13 - Málaga
Orden del capitán general de la costa, sobre varias preguntas, así de la alcaidía principal, como de las subordinadas a ella,
y contestación. (4 folios).
L-33-10

10178.

1788, junio 1 - Granada
Causa de oficio entre Inés de Aranda, mujer de Antonio de
Alba, y Petronila Periage, mujer del soldado Carlos Rubio, sobre
"haberle resultado el aborto de una criatura que murió", de una
riña entre ellas. (5 folios).
L-1 10-66

10179.

1788, junio 12 - Granada
Auto sobre el parte que dió el sargento de la guardia de la
Alcaicería de haber pasado por ella un hombre huyendo de un
alguacil ordinario y que en el sitio de las cuatro esquinas, dentro de la Alcaicería, se dejó una capa. (5 folios).
L-310-5-29

10180.

1788, junio 30 - Alhambra
Memorial de D. José del Alamo, abogado, dueño del carmen de Torres Bermejas, donado por su tía Dª María de Cueva,
sobre el agua del carmen. (3 hojas). Aguas.
L-176-2

10181.

1788, julio 3 - Granada
Oficio y auto sobre que por los señores del juzgado de
aguas será mandado se arreglen los canales de madera que se
hallan enfrente de la iglesia de San Pedro y conducen las aguas
de la acequia Ramayla. (3 hojas).
L-255-10

10182.

1788, julio 7 - Alhambra
Memorial sobre apertura de varios pozuelos, lugares o servidumbres comunes, cerramiento de postigos y separación de
cuartos y habitaciones. (8 hojas). Alcaicería.
L- 171-9

10183.

1788, julio 8 - Granada
Causa contra D. Miguel José Moreno, vecino de Granada
con tienda de sedas en la Alcaicería, y D. José Martín de la
misma vecindad y oficio por juego, denunciando por el soldado del cuerpo de guardia en la Alhambra. (21 hojas). Alcaicería.
L-71-10

10184.

1788, julio 12 - Granada
Memorial del marqués de los Trujillos, hermano mayor de
la hermandad de la Caridad y Refugio, sobre el agua de una
casa que esta hermandad posee en la cuesta Infantes. (3 hojas).
Aguas.
L-176-2

10185.

1788, agosto 21 - Alhambra
Autos seguidos por D. Francisco Melguiso, vecino y del
comercio de esta ciudad, sobre que le den permiso para abrir
una ventana que daba a la Alcaicería y que fue tapiada por
orden que dió el alcaide de la Alhambra. (6 hojas).
L-171-9

10186.

1788, agosto 25 - Alhambra
Autos sobre propiedad de agua del castillo. de Torres Bermejas. (10 hojas). Aguas.
L-176-18

10187.

1788, octubre 7
Autos de querella y queja dada por Ramona Marín, vecina de
la Alhambra, contra Antonia García y consorte sobre palabras de
injuria. (16 folios). Causas criminales.
LA 10-58

10188.

1788, noviembre 12
1786, enero 11 - Granada
Denuncia del alguacil mayor de la Alhambra, Núñez de
Prado, de unas cuevas en el camino del Sacromonte, junto al
barranco de los Naranjos, jurisdicción de la fortaleza. de la
Alhambra, en la dehesa de Montes Claros, propiedad de
Francisco Alcarria que no paga cosa alguna al Real Patrimonio.
(14 hojas).
L-72,1

10189.

1788
Orden para nombramiento de Alcaide de Bibataubín y
Alcaicería, la de este último fuerte estaba vacante por muerte de
D. Juan Román y Cárdenas.
L-82-4

10190.

1788
Certificación sobre nombramientos de alcaides: de Alcaicería, Bibataubín, Casa de las Gallinas, Alcazaba, Siete Suelos,
Aceituno, Torres Bermejas, el Mauror, Homenaje, Baluarte,
Agua, Cárcel, Cuerpo de Guardia, Comares, Adarves, Elvira, etc.
L-82-4

10191.

1788
Denuncia de ganado en la Casa de las Gallinas. (4 hojas).
L- 176-11

10192.

1788 y
1799
Obras: capítulo 9 y 10 de las ordenanzas establecidas para
las obras de la Alhambra en 31 de mayo de 1588. Copia del
siglo XVIII con otros aumentos de obras. (4 hojas).
L-181-18

10193.

1788 a
1804
Solicitudes para vender vino y otros artículos y establecer
una fábrica de tejas en el campo de los Mártires y abasto de los
dulces que se dan a las personas que acuden a beber agua en los
aljibes.
L-42-9

10194.

1789, febrero 23 - Granada
Causa criminal contra D. Jerónimo Gutiérrez Montalbo,
sobre malos tratos a María Sánchez; de once años, hija de
Micaela Rivera, viuda. (15 hojas). Causa criminal.
L-176-7

10195.

1789, febrero 23 - Granada
Denuncia del alguacil mayor de la Alhambra, D. Agustín
Antonio Aguirre, de Juan de Dios, moro bautizado, por escándalo y malos tratos a su mujer, María del Rosario, cristiana
nueva. (3 hojas). Denuncias.
L-176-7

10196.

1789, abril 28 - Aranjuez
Decretos reales sobre vinculaciones. (2 hojas).
L- 241-52

10197.

1789, julio 21 - Granada
Autos formados de oficio remitido por el Sr. corregidor de
Granada al juez conservador de la Alhambra y Generalife sobre
el desvío de las aguas de la acequia real para las dos que conducen a los barrios de Santa Ana y San Juan de los Reyes.
L-255-12

10198.

10199.

10200.

1789, julio 28 - Alhambra
Certificado de Antonio Prado, sobre el tiempo que Francisco Marín sirvió de alabardero en la compañía de guardias viejas
de la Alhambra. (Desde el 11 de julio de 1737 en que sentó
plaza hasta el 25 de junio de 1751, murió el 26 del mismo mes y
año). (1 folio). Varios - Guerra.
L-97-1-30
1789, agosto 12 - Alhambra
Petición de José Cano, parroquia de San Cecilio, sobre que
tiene tres cuevas en la placeta de Torres Bermejas y paga censo
por el agua a la Alhambra y pide no pagar porque él como es
pobre no tiene ni estanque, ni tinaja, ni nada para tener agua,
sino que se sirve de ella, con jarra o cántaro de una alcubilla,
hecha para esto. (1 hoja). Agua.
L-176-2
1789, agosto 26 - Granada
Memorial pidiendo autorización para poner una tonelera en
la Alhambra. (1 folio).
L-7-38

10207.

1789, octubre 31 - Granada
Denuncia de haberse desprendido un pedazo pequeño del
colgadizo o tejado que cubría el corredor de la casa palacio de
Carlos V. (4 hojas).
L- 176-13

10208.

1789
Autos formados para subasta de las obras y limpieza de la
acequia del Rey, en este año. (36 hojas).
L-72-7

10209.

1789
Desahucio de una casa en Peña Partida, la vivía Felipe de
Ortiz, propietario Torcuato García. (2 hojas).
L-176-20

10210.

1790, enero 19 - Alhambra
Nombramiento de alguacil mayor de la Alhambra por muerte
de D. Agustín Antonio de Aguirre y Aguilar, a favor de Antonio
de Prado. (5 hojas).
L-72-2

10211.

1790, febrero 12 - Granada
Oficio contestando del pago de una deuda a D. Pedro de
Fonseca. (1 folio). Autos ejecutivos.
L-224-15

10212.

1790, febrero 14 - Granada
Oficio sobre alistamiento de mozos para el servicio. (3hojas).
L-176-30

10213.

1790, febrero 17 - Granada
Petición de D. Andrés Cano, vecino de la Alhambra, para
que retiren de su casa los materiales pesados, que tienen apoyados en ella, lo que es muy perjudicial para los cimientos, y
reconocimiento de los sillares y otras piedras que se hallan
arrimados a las paredes. (3 hojas). Obras.
L-171-31

10201.

1789, agosto 27 - Granada
Petición y autos de D. Juan de Mendoza, escribano de
Cámara, sobre el agua de un pilar, en la puerta del Sol. (7
hojas). Agua.
L- 17672

10202.

1789, septiembre 3 - Granada
Memorial de Bartolomé López, vecino de la Antequeruela,
sobre haber pagado lo que le correspondía de la limpia de la
acequia. Contiene 3 recibos. (3 hojas). Agua.
L-176-2

10214.

1790, febrero 18 - Granada
Petición de D. Antonio de Prado, alguacil mayor de la
Alhambra, de obra en su casa, que es la de la Contaduría. (2
hojas). Obras.
L- 176-14

10203.

1789, septiembre 10 - Granada
Petición de la priora de Santa Catalina de Serna y consortes
interesados, como dueños de casas, situadas en la calle de los
Alamillos, sobre el agua de sus casas. (2 hojas). Aguas.
L-176-2

10215.

1790, febrero 22
Auto para que se haga obra en la casa de los alcaides, para
que la habite el nuevo, D. Francisco González Mojena, nombrado por muerte de D. Tomás de Saavedra. (4 hojas). Obras.
L- 171-30

10204.

1789, septiembre 17 - Granada
1793, enero 5 - Madrid
Autos formados sobre obras de la cañería del agua que baja
de la Alhambra y Puerta del Vino. (54 hojas).
L-132-1

10216.

1790, marzo 12
Testimonio que pide y se le hizo información a D. Francisco del Castillo, de los servicios prestados por su padre, Juan
del Castillo, por cuyos servicios se le concedió la alcaidía de
Bibataubín. (1 pieza de 14 folios).
L-33-10

10205.

1789, septiembre 20 - Granada
Petición o memorial de Antonio López, sobre el agua de una
casa en la Antequeruela, donde vive. (2 hojas). Aguas.
L-176-2

10217.

1790, marzo 13 - Granada
Memorial de la cofradía de las almas del Purgatorio, sobre el
aguas de unas casas que la cofradía tiene el sitio del Mauror,
calle de los infantes. (3 hojas).
L- 176-18

10206.

1789, octubre 14 - Granada
Copia de la representación hecha a S.M. por la ciudad sobre
el agua del río Darro. (57 hojas).
L-255-16

10218.

1790, abril 28 - Granada
1791, abril 30 - Alhambra
Petición de D. Juan de Morales, vecino de la Alhambra,

seguida del expediente sobre tomar a censo una casa en la
Alhambra. (11 folios).
L-8-33-23
10219.

1790, marzo 14 - Granada
Certificación de D. José de Zayas Fernández de Córdoba,
escribano de un expediente, sobre las aguas de una casa. (19
hojas).
L-148-1-7 bis

10220.

1790, julio 14 - Alhambra
Memoria y auto del maestro mayor, Francisco de Arenas, de
haber reconocido los daños que tenía la cerca de tapias del
bosque. (2 hojas). Obras.
L-171-31

10221.

10222.

1790, julio 14 - Alhambra
1562, mayo 20 certificación
Certificación de D. Manuel Núñez de Prado de hallarse en el
Archivo una petición de los caballeros escuderos de las cien
lanzas, del 20 de mayo de 1562, sobre que en las listas de
alardes los pongan con armas. Contiene la lista de ellos.
L-8-42
1790, julio 30 - Granada
Solicitud u oficio de D. José Queipo de Llano, juez de la
Alhambra a D. Pedro Fonseca y Mantilla para que se dé agua
para la ciudad y contestación del Sr. Montilla. (3 hojas).
L-255-13

10223.

1790, agosto 5 - Granada
1805, septiembre 20
Testamentaria de Andrés Cano, vecino que fue de la Alhambra. (24 hojas).
L-176-4

10224.

1790, agosto 18 - Granada
Petición de Antonio Rodríguez, vecino de Granada y alcalde del barrio en la parroquia de San Cecilio, por este oficio le
toca y pertenece el ramo de policía, sobre que se ponga remedio al pilar que hay en la Antequeruela, con cuyo derrame y de
las casas que tienen tinajas, está intransitable la Antequeruela y
callejón de San Cecilio. (11 hojas). Agua.
L-176-14

10225.

1790, agosto 20 - Málaga
Título de Alcaide de la Alcaicería a D. Francisco de Urzaga,
por muerte de D. Antonio de Cárdenas, dado por el marqués de
Valhermano. (6 folios).
L-97-1-12

10226.

1790, agosto 21 - Granada
Petición de María Ruiz, sobre el agua para una casa en la
parroquia de San Cecilio. (2 hojas). Agua.
L-176-2

10227.

1790, agosto 23 - Granada
Petición de Ramón de los Santos, sobre el pago de los
alquileres de un cuarto que tenía en la Puerta de Elvira.
L-177-11

10228.

1790, octubre 12
Causa de oficio contra Juan de los Ríos, vecino de la Alhambra, sobre embriagarse y malos tratos a su mujer. (17
folios). Causas criminales.
L-110-67

10229.

1790, octubre 27 - Alhambra
Auto sobre notificar la muerte de D. Pedro Fonseca y
Montilla del consejo de S.M., su oidor en la Chancillería y juez
conservador de la Alhambra, para que el escribano pase a su
casa y haga inventario de todos los papeles referentes a la
Alhambra, del arca de los caudales y de una de sus Naves. (2
hojas).
L-270-8

10230.

1790, noviembre 6 - Alhambra
Nombramiento de D. Sebastián Blasco Montero, oidor de la
Chancillería y juez conservador de la Alhambra. (1 hoja).
L- 171-23

10231.

1790, noviembre 12 - Alhambra
Petición de D. Manuel Ramón Núñez de Prado, al gobernador de la Alhambra, sobre su nombramiento de contador de
guerra interino mientras viene el título en propiedad.
L-28-1-10

10232.

1790, noviembre 16 - Málaga
Título de alcaide de la torre de las infantas, en José de
Elizarde, vecino de Granada. (4 folios).
L-97-1-20

10233.

1790, noviembre 16 - Málaga
Título de Alcaide de Torres Bermejas en D. Carlos José de
Roda, vecino de Antequera.(4 folios).
L-97-1-24

10234.

1790, noviembre 25 - Málaga
Título de Alcaide de la Torre del Aceituno y Puerta de
Fajalauza en D. Miguel José Moreno. (3 folios).
L-97-1-14

10235.

1790, diciembre 6 - Granada
Autos sobre recoger el arca de caudales y papeles del
patrimonio formados a instancia del Sr. Juez de la Alhambra. (8
hojas).
L- 171-26

10236.

1790, diciembre 11
Copia de título despachado de alcaide de la torre de Tajarja a
favor de D. Antonio Candeal, vecino de Baza, vacante por
muerte de José Entrala. (5 hojas).
L-286-5

10237.

1790, diciembre 18
Título de alcaide de la torre de los Hidalgos en D. Basilio
Rodríguez, vecino de Granada. (4 folios).
L-97-1-15

10238.

1790, diciembre 18 - Granada
Título de alcaide de la Torre de la Pólvora en D. Juan Polo
Jiménez, vecino de Granada. (4 folios).
L-97-1-10

10239.

1790, diciembre 18
Título de alcaide de la Torre del Homenaje en Tomás
Moreno, vecino de Granada. (4 folios).
B-103
L-97-1-27

10240.

1790al
1791
Escritura de censos, venta, traspasos etc. de distintos sitios
de la jurisdicción de la Alhambra. (2 piezas).
L-266-8

10241.

1790a
1793
Correspondencia de estos años dirigida a D. Marcos Castillo, preso en la Alhambra, 25 cartas entre ellas hay una de
Felipe Scio de San Miguel, fechada en Queluz a dos de septiembre de 1792.
L-73-3

10242.

17901793
Papeles pertenecientes a D. Marcos Castillo, preso en la
Alhambra. (2 atados).
L-73-4

10243.

1791, enero 30
Copia de título (1), despachado en D. Antonio Rodríguez,
vecino de Granada y su posesión dada.
L-97-1-13

10244.

1791, febrero 9 - Granada a
1791, diciembre
Testimonio sacado de los autos formados en el juzgado de la
Alhambra entre el alcaide de ella, D. Francisco González
Mojena por denuncia de Diego de Molinal de obedecer la real
cédula de S.M. sobre nombramiento de juez de la Alhambra el
oidor D. Bartolomé de Rada Santander y asesor del Soto de
Roma y testimonio del título. (25 hojas).
L-171-23

10245.

1791, febrero 28 - Madrid
Orden de la mayoromía mayor del rey para que se siga
dando habitación en la Alhambra a la maestra de la miga.
L-228-9-10

10246.

1791, marzo 6 - Granada
Establecimiento de una "amiga" en la Alhambra [maestra de
miga]. Auto sobre la concesión. (2 hojas). Escuela.
L-171-21

10247.

1791, mayo 2 - Granada
Cuenta del gasto de la presa que se levanta en la caja del río
Darro. (15 hojas). Aguas.
L-72-7

10248.

1791, junio 2 - Alhambra
Prevención a los bienes que quedaron por muerte de Dª
María Antonia Díaz, mujer que fue de D. Antonio Rodríguez de
los Diez, alcalde subalterno de la casa fuerte de las Gallinas por
el fuero que este señor gozaba. (47 folios).
L-133-5

10249.

1791, junio 18 - Granada
Autos formados por comparecencia del alguacil mayor de la
Alhambra, sobre la jurisdicción que a ella pertenece la barrriada
de la Antequeruela, parroquia de San Cecilio. (16 folios).
L-134-7

10250.

1791, junio 18 - Granada
Causa contra los que resultaran reos de haber robado unos
borregos de San Francisco de la fortaleza de la Alhambra. (7
folios). Causas criminales.
L- 110-68

1. Del fuerte Casa de las Gallinas, Alcaide.

10251.

1791, junio 20 - Granada
Oficio del Sr. Corregidor de Granada sobre que se le conceda agua de la acequia real para la plaza de Bibarrambla en las
fiestas del Corpus y contestación de la Alhambra concendiendo
lo que pide. (4 hojas).
L-255-14

10252.

1791, junio 28 - Alhambra
Causa por denuncia de Diego Molina, guarda mayor de las
alamedas sobre destrozos hechos en el bosque por unos muchachos. (7 folios). Causas criminales.
L- 110-69

10253.

1791, julio 1 - Granada
1800, junio 21
Ordenes y autos para que se vigile la entrada del palacio
árabe. (11 hojas).
L-171-28

10254.

1791, julio 2 - Granada
Escritura de venta, cesión, traspaso y perpetua enajenación
de unas casas de Dª María Antonia de Arroyo, vecina de
Granada viuda de D. Juan Bernardino de Montoya, que las
vendió a D. Juan Nepomuceno de Bustos. (14 hojas). Venta de
casas.
L-309-7

10255.

1791, julio 14 - Granada
Expediente inacabado para demolición de la tapia construida para cerrar el cubo del pie de la Torre del Homenaje. (17
hojas).
L-134-3

10256.

1791, julio 14 - Granada
Solicitud al gobernador de la Alhambra: del Sr. Corregidor
de Granada, para que el alguacil mayor de la Alhambra, auxilie
al apeador nombrado para el reparto de la contribución extraordinaria de paja y utensilio. (7 hojas).
L-72-3

10257.

1791, julio 16 - Málaga
Orden para vender en pública almoneda el equipaje y bienes que dejó el conde de Segur y de un importe se paguen los
gastos que ocasionó. (1 folio).
L-67-1 1

10258.

1791, julio 18 - Granada
Denuncia de Diego de Molina, sobre el hurto de agua para
un huerto en el campo de los Mártires y lindando con la esquina
del huerto o Carmen de los Mártires. (10 hojas) Aguas.
L-176-1

10259.

1791, julio 21 - Madrid
Copia de Cédula real, sobre que las justicias hagan matrículas de los extranjeros residentes en España, con distinción de
transeúntes y domiciliados y en la que se establecen las reglas
que deberán observarse con unos y otros y el modo de permitir
la entrada de los que vengan de nuevo.
L-134-8

10260.

1791, agosto 3 - Granada
Denuncia de Diego Molina contra dos mozos que sorprendió cortando cañas en las alamedas. (4 hojas). Denuncias.
L-176-8

10261.

1791, agosto 5 - Alhambra
Petición y auto del marqués de los Trujillos, residente en
Granada, sobre el agua de la casa en que habita, propia de sus
mayorazgos. (4 hojas). Agua.
L-176-2

10271.

1791, diciembre 21 - Málaga
Oficio del marqués de Vallehermoso para que D. Francisco
González Mojeda entregue al gobierno de la Alhambra al capitán D. Manuel de Campos. (1 folio). Guerra.
L-97-1-30

10262.

1791, agosto 18
Certificación del escribano de haber estado en los molinos de
la carrera del Darro, D. Joaquín de Villarcencio, veinticuatro de
Granada, José Padilla, alguacil, de haber visto bajar, por el
barranco de detrás de la Alhambra, agua que caía al río Darro. (1
folio). Aguas.
L- 176-1

10272.

10263.

1791, septiembre 1 - Granada
Memorial de D. José Contreras y Huerta, sobre el agua de
una casa que tenía en la calle del Cañuelo. Contiene un recibo. (4
hojas). Aguas.
L-176-2

1791, diciembre 31
1795, abril 21 (la pieza)
1762 a
1783, junio 30 (2ª pieza).
Contencioso: Pleito de Francisco Bonilla, vecino de la parroquia de San Cecilio con la hermandad de las ánimas de la
misma parroquia, sobre una cueva en el Barranco del Abogado.
(38 folios).
Otra pieza de 24 folios sobre lo mismo (1). Otra por el pleito
de la misma cueva. (20 folios).
L-120-2

10273.

1791
Mandamiento de cobranza y reparto para la limpieza general y reparos de la acequia. (6 hojas). Aguas.
L-72-7

10274.

1791
Libro de cuentas que se entrega de orden de Sr. Corregidor. a
cuya disposición se hallaban embargadas las rentas del cortijo
de Brácana, a Sebastián Ruiz, vecino de Granada. (Libro mal
conservado).
L-279-3

10275.

1791
Auto de D. José Queipo de Llano Santoyo y Pimentel,
caballero pensionado de la orden de Carlos III, Corregidor de
Granada, a la villa de Illora para la rendición de un censo que
impuso D. García Dávila Ponce de León, vecino que fue de
Granada, sobre el mayorazgo de que era poseedor y fundó el
chantre de Ubeda, D. Bernardo de Cuevas. (31 folios mal
conservados).
L-279-3

10276.

1791
Alojamiento de tres marroquíes pasados a Ceuta.
B-51-39
L-33-14

10264.

10265.

1791, septiembre 6 - Alhambra
1804, octubre
Autos de Agustín Manuel Fernández Quevedo, secretario del
tribunal de la Fe, con Pedro Cobo del Rincón, sobre daños en las
cañerías que conducen el agua a su casa. (60 hojas).
L-71-8
1791, octubre 18 - San Lorenzo
Real orden, sobre nombramiento de alcaide del Generalife
en D. Bartolomé de Rada y Santander. (1 hoja). Málaga. Generalife, alcaide.
L-286-6

10266.

1791, octubre 19 - Málaga
Carta orden, sobre la prisión de José Montesinos y Marcos
del Castillo. (2 folios).
L-67-14-12

10267.

1791, octubre 24
Causa de la ciudad de Granada con el real Patrimonio
privado de S.M. sobre aguas. (5 hojas).
L-255-15

10268.

10269.

10270.

1791, noviembre 18 - Granada
Denuncia de Cayetano Rangel, vecino de Granada, contra el
guarda de Montes Claros, sobre los daños ocasionados por una
piara de cabras, propiedad de éste, en unas higueras chumberas que tenia en la puerta de su cueva. Montes Claros.
L-176-9
1791, noviembre 19
1795, noviembre 5 - Málaga
Alojamiento en la Alhambra de tres marroquies. Uno de
ellos el magnate Abalá Alquiteraní, que se refugiaron en Ceuta
y de alli fueron transladados a Málaga y de esta plaza a la
Alhambra. (7 documentos).
L-33-14
1791, diciembre 17 - Granada
Oficio para las elecciones de síndicos y diputados en la
Alhambra-(22 hojas).
L-176-27

10277.

1791 - Granada
Memorial de D. José González, sobre el censo de una casa y
huerto, situada en la Alhambra por bajo de los aljibes y patio de
Machuca. (5 hojas). Censo de casa.
L-176-6

10278.

1791
Pleito de Dª Ana Romera y Consortes, vecinos de Granada,
con Manuel de Rojas, sobre detentación de tierra en la Casa de
las Gallinas. (80 hojas).
L-216-1

10279.

1791
Reglamentos sobre tabernas, figones y bodegones. (27 hojas).
L-176-19

1. Interesante por la renta de población y demarcación de la Alhambra. Por lo que se ve, con motivo de este pleito se recorrió todo el término comprendido
en su jurisdicción. Por eso son interesantes.

10280.

1791 a
1797
Viviendas dadas a los empleados de la Alhambra. (17hojas).
L-181-14

10281.

1791 a
1799
Alcaicería: Autos y oficios sobre arreglo de tiendas.(29 folios).
L-181-6

10282.

10283.

1791 a
1803
Documento relativos a los presos D. Marcos del Castillo y a
D. Fernando Montesinos. (1 pieza).
L-72-5
1791 a
1804
Arrendamiento de las retamas y abulagas de la dehesa de la
Casa de las Gallinas. (24 hojas).
L-132-7

10284.

1791 a
1805
Obras en torres y viviendas de la Alhambra. (6 hojas).
L-71-11

10285.

1792, enero 7 - Málaga
Oficio del marqués de Vallehermoso a D. Juan González
Mojena, sobre que se deben entregar, al capitán de inválidos, D.
Manuel de Campos, los papeles correspondientes al mando
militar. (1 folio).
L-33-5-39

10286.

1792, enero 10
1795, marzo 25
Inventario y entrega de bienes y papeles por ausencia del Sr.
Alcaide de la Alhambra. (5 hojas).
L-177-1

10287.

1792, enero 14 - Granada
Autos forrmados sobre la mina de Torres Bermejas. (32 hojas).
L-175-30-8

10288.

1792, enero 18 - Granada
Denuncia de Diego de Molina, guarda mayor de las alamedas, contra Diego de Sola y María Salamanca, viuda de Antonio Pardo, por habérsele cogido 29 cabras pateando en la dehesa de los potros. (11 hojas). Casa de las Gallinas.
L- 176-11

10289.

10290.

1792, enero 19 - Granada
Expediente formado, sobre el conocimiento de la causa
contra José Fernández y consortes, vecinos de Granada, sobre
robo de géneros en la Alcaicería. (21 hojas). Alcaicería.
L- 171-9
1792, enero 20 - Granada
Pago de los 25 mil maravedíes a Diego Molina, vecino de la
Alhambra y administrador de la acequia real, distribuidos, estos
maravedís, de los caudales de propios de Granada, diez mil para
el administrador, los otros diez mil para el acequiero y los cinco
mil restantes para cañas y obras de cañería de la acequia. (20
hojas).
L-176-21

10291.

1792, febrero 24 - Granada
Ampliación de la escuela de la Alhambra. Expediente formado de oficio de la Junta de comisiones de enseñanza de D.
Juan Rubio, para que se proceda a la ampliación y comodidad
de la escuela. (9 hojas).
L-176-22

10292.

1792, marzo 3 - Granada
Reales órdenes sobre jurisdicción político y militar. (Empieza en la hoja 22 a la 41 numeradas).
L-175-29

10293.

1792, marzo 27 - Granada
Denuncias sobre aguas - Denuncia hecha por Francisco
Bejarano, abogado y fiscal de la Alhambra, contra Lorenzo de
Salamanca, hortelano, dueño del terreno inmediato a la cueva
del Piojo, sobre el hurto de agua. (12 hojas).
L-176-1

10294.

1792, marzo 30 - Granada
Auto sobre el permiso concedido a Miguel Palacios para
encerrar en la Alcaicería de noche los muebles de su trato.
Contiene al final un memorial en que habla de la jurisdicción.
Año 1793. (16 hojas). Alcaicería.
L-171-9

10295.

1792, abril 13 - Granada
Denuncia del guardia mayor de las alamedas, Diego Molina,
sobre haber cogido a un hombre en el camino de las Cruces con
una carga de ladrillos para venderlos en Granada. (2 hojas).
Denuncias.
L-176-7

10296.

1792, abril 20 - Granada
Pleito de Carlos Romero, prebendado de la Catedral, sobre
pago de décima de la venta de una casa en la Alhambra. (6
hojas). Pleitos ejecutivos.
L-176-5

10297.

1792, abril 21
1796, marzo 29 - Aranjuez
Creación de la orden de María Luisa. El real decreto de la
fundación y copia de real orden para que el tratamiento de
excelencia de las Damas de la orden sea extensivo al marido.
L-33-38

10298.

1792, abril 24 - Granada
1795, abril 27 - Alhambra
Denuncias y autos que se siguieron sobre sobrantes de la
acequia, hurto de agua, falta de agua en la acequia, sobre haberse
encontrado regando unas viñas en el Carmen de (Juan) Latino,
ribera del Darro, sobre los tomaderos del tercio de la acequia
para el uso del Carmen de los Clérigos. (Total 21 hojas). Aguas.
L- 176-1

10299.

1792, mayo 4 - Granada
Subasta de la dehesa de Montes Claros. (7 hojas).
L-176-10

10300.

1792, mayo 8 - Granada
Expediente formado sobre la jurisdicción que pretende
pertenecerle al alcaide principal de la Alhambra y en su nom- bre
el capitán D. Manuel de Campos, en la causa sobre quitar un
escalón, que había en la calle principal de la Alcaicería, donde
caían muchas personas y a consecuencia de la caída morían. (51
hojas). Alcaicería. Jurisdicción.
L- 171-9

10301.

1792, mayo 28 - Granada
Autos formados por Diego de Molina, administrador de la
acequia sobre arreglo de ella por rotura. (17 hojas).
L-73-1

10302.

1792, junio 8 - Granada
Autos ejecutivo: sobre reparto entre los vecinos, para el
empedrado de la calle de Molinos, que algunos vecinos de la
Antequeruela no querían pagar. (10 hojas).
L-71 -1

10303.

10304.

10305.

10306.

10307.

10312.

1792, septiembre 6 - Granada
Real orden sobre que el rey quiere saber sobre todo lo
concerniente a los arriendos de las tierras, que son propiedad de
la Alhambra, y diligencia. (4 hojas).
L- 171-32

10313.

1792, septiembre 10
Copia de carta orden e informe, el rey quiere saber quién
debe intervenir en los arriendos de tierras anualmente y se
informó sobre ello. (7 hojas).
L-241-34

10314.

1792, octubre 12
Reivindicación de censos en la Antequeruela. (7 hojas).
L- 117-6

10315.

1792, octubre 13 - Granada
Terrenos en Torres Bermejas: Pleito de Eusebio Marín,
vecino de Granada, con Diego González, sobre un pedazo de
terreno contiguo a Torres Bermejas. (43 hojas).
L-171-11

10316.

1792, junio 30 - Granada
Varios oficios sobre traslado de los papeles del Archivo de
la Alhambra. (12 hojas).
L-71-2

1792, octubre 22 - Granada
Denuncia de 48 bestias mulares, propiedad del convento de
Santo Domingo, que pastaban en la dehesa. (6 hojas). Casa
Gallinas.
L-176-11

10317.

1792, julio 25 - Granada
Causas criminales: causa contra D. Antonio de Prado, alguacil mayor de la Alhambra, preso en la cárcel de ella, por
haber apresado a José de Molina. (31 hojas).
L-72-4

1792, noviembre 11 - Granada
Causa contra Mateo Esteves, vecino de Granada, arrendador de la dehesa de Montes Claros, sobre el pasto del ganado.
(27 hojas).
L-176-7

10318.

1792, agosto 10 - Málaga
Causa criminal de Antonio Rodríguez, alcaide subalterno de
la Casa de las Gallinas, por muerte ocurrida a Josefa López, su
sirvienta, a causa de malos tratos. (5 folios).
L-132-10

1792, noviembre 22
Instancia de D. Juan Sánchez, sobre unas obras que son
necesarias en su tienda de la Alcaicería, propia del real Patrimonio. (1 hoja). Alcaicería - Obras.
L-72-8

10319.

1792 y
1798
Nombramiento de teniente de alguacil mayor de la Alhambra de D. José López Alarcón, de D. Rafael Verde y Rambla y
de D. Manuel Verde y Rambla. (6 hojas).
L-132-4

10320.

1792 a
1807
Concesiones para estancos y tabernas. (3 piezas y un folio
suelto).
L-71-13

10321.

1792 a
1827
Denuncia hecha a nombre del real Patrimonio, contra cuevas
y casa de José de Mozas, que poseía en la parroquia de San
Cecilio. (84 hojas).
L-289-3

10322.

1793, enero 22 - Granada
Oficio de D. Pedro de Pereda, jefe de la junta de comercio de
Granada y su reino, sobre que se practique una visita al arte de
tejidos de seda de lo angosto; pidiendo autorización al juez
conservador de la Alhambra, para que se haga también en la
Alhambra y su jurisdicción. (4 hojas).
L-176-34

1792, junio 10
Oficio sobre los papeles de las contadurías, se pasen al
Archivo. (2 hojas). Inventario de los papeles existentes en el
Archivo de la Alhambra.
L-177-22
1792, junio 30 - Granada
Autos ejecutivos: de Miguel Martínez del Pozo, tesorero
pagador de la hacienda real y Patrimonio de la Alhambra, sobre
que se le guarden las preeminencias de su empleo y que no sean
de su cargo los arrendamientos de las casas. (4 hojas).
L-72-5

10308.

1792, agosto 21 - San Idelfonso
Oficio para que se quite un escalón de piedra en la puerta de
la Alcaicería. (1 hoja).
L-241-37

10309.

1792, agosto 24 - San Idelfonso
Ordenes para que se abra la Puerta de Hierro. (3 hojas). Hay
un oficio anterior fechado en Málaga a 3 de abril de 1783 a D.
Lorenzo de Prado, sobre que se abran y cierren las puertas de la
Alhambra, a la hora que siempre se haya hecho.
L-241-29

10310.

1792, agosto 24 - San Idelfonso
Real orden para que se abra la puerta de Hierro de la
Alhambra, poniéndose en su lugar una guardia para impedir
cualquier desorden. (14 folios).
L-134-5

10311.

1792, agosto 27 - Granada
Mandarniento del juez conservador y privado de la Alhambra, para que se averigüe quiénes eran los culpados de una
herida en una pierna de un cantero hecha con un palo de un
andamiaje. (6 hojas). Causa criminal.
L-176-7

10323.

1793, febrero 4 - Granada
Escritura de imposición de censo perpetuo de Juan Guerrero, de una solar y cueva en la jurisdicción de Montes Claros, en
la que se incluye la torre del Aceituno. Censo. (10 hojas).
L-286-1

10324.

1793, marzo 21 - Granada
Autos hechos por la obra del darro de la placeta del palacio
a espaldas de la iglesia parroquial de la Alhambra. (19 hojas).
Agua.
L-176-2

10325.

1793, abril 9 - Granada
1798, noviembre 2 - Granada
Denuncia de D. Francisco Morales contra Lucas Sanz, sobre
servidumbre de ventanas y pleito que se sirvió. (83 hojas).
L-134-13

10326.

1793, abril 13 - Granada
Solicitudes al Gobernador de la Alhambra: de Pedro Fraidia y Antonio Ramos, con telares de pasamanería que tienen en
sus casas, en el patio de Machuca, sobre dos nogales que tienen
delante, que los escamujen, lo primero para tener más luz en sus
casas y lo segundo porque los muchachos tiran piedras para
coger el fruto y les rompen las tejas. (11 hojas).
L-72-3

10327.

1793, abril 26 y
1794, febrero 14
Dos oficios dirigidos a D. Bartolomé de Rada y Santander,
del marqués de las Hormazas, comunicándole el envío de un
pliego de "este tribunal", sin decir asunto, con otros papeles
inútiles. (2 hojas).
L-176-41

cortado un álamo negro, en el Sotillo de la Fuente. (4 hojas).
Denuncias.
L-176-7
10334.

1793, agosto 3 - Granada
Copia del año 1824 de escritura de venta a censo perpetuo de
una casa, en la calle de los Alamillos, otorgada por el real
patrimonio en favor de Miguel Molina. (7 hojas). Censo del
Patrimonio.
L-256-3

10335.

1793, agosto 7 - Granada
Autos de la Casa de las Gallinas y la ciudad de Santafé y su
administrador de aguas, sobre privilegio de gozar el agua de la
acequia Gorda. (6 hojas).
L-175-15

10336.

1793, agosto 26
Causa del guarda, Andrés de Molina, contra José Ramos
Matamoros, receptor, sobre haberle amenazado con una pistola,
en las alamedas. (23 hojas). Causas criminales.
L-176-7

10337.

1793, septiembre 6 - Granada
Petición de Antonio Pérez de Hita y José de Zayas, a cuyo
cargo estaban ese año los cultos de San Miguel, para solicitar la
celebración de la feria del Santo. (1 hoja). Feria.
L-176-33

10338.

1793, septiembre 18 - Granada
Aguas. (23 hojas).
L-304-2

10339.

1793, septiembre 25 a
1795, septiembre 30
Peticiones, autos y testimonios sobre ferias de San Miguel,
Santa Teresa y San Cosme y San Damián, jurisdicción de la
Alhambra.
L-181-21

10340.

1793, septiembre 30 - Alhambra
1794, abril 2 - Granada
Testamentaria de Dª Catalina Martínez Milena, soltera,
natural de Colomera y vecina de la Alhambra. Contiene testamento. (27 hojas).
L-176-4

10341.

1793, octubre 8 - Granada
Petición de Juan Martínez, vecino de la Alhambra, sobre que
se le perdonen 31 meses, que debe de casa. (2 folios).
L-8-34

10328.

1793, abril 29 - Aranjuez
Real orden reuniendo el gobierno del Soto de Roma a la
Alcaidía de la Alhambra y nombramiento de persona que desempeñe el cargo. (6 folios).
L-47-4

10329.

1793, junio 20 - Granada
Copia del año 1824, escritura de censo de 16 cuevas, sitas
en el Barranco del Abogado, (en el original de 1713 lo llama de
Peña Partida, la antigua otorgada por el real patrimonio en
favor de D. Miguel Molina. (16 hojas). Censos del Patriminio.
L-259-3

10330.

1793, junio 23 - Granada
Denuncia de robo en la Casa de las Gallinas de habas
verdes. (6 hojas). Casa de las Gallinas.
L-176-

10331.

1793, julio 3 - Granada
Pleito de Jacobo Pérez, hortelano, con Francisco Camero y
consortes, vendedores de frutos en la plaza, sobre deuda de la
fruta vendida. (3 hojas). Pleitos ejecutivos.
L-176-5

10342.

1793, octubre 20 - Granada
Nombramiento de fiscal en D. Antonio López del Rincón,
abogado de la Real Chancillería de esta corte. (2 piezas). Nombramiento.
L-176-16

10332.

1793, julio 23 - Granada
Petición de Juan Morales, vecino de la Alhambra, sobre
reparos que necesita la casa en que vive, propiedad de S.M. (3
hojas). Obras
L-176-14

10343.

1793, octubre 20 - Granada
1794, marzo 21
1802, abril 29
Arrendamiento de los Adarves y del bosque. (Todo 5 folios).
L-181-12

10333.

1793, julio 27 - Granada
Denuncia del guarda de las alamedas, sobre haber sido

10344.

1793, octubre 31 - Alhambra
Solicitudes al gobernador de la Alhambra. De Rosa Gon-

zález, viuda de Pedro Hidalgo, soldado, que vive en una torre
pequeña, que linda con la sala de Arenas, sobre que no se le
cobre el arrendamiento. (3 hojas).
L-72-3
10345.

10346.

1793, noviembre 3 - Granada a
1796
Testamentaria de Dª Francisca de Medina, soltera, vecina
que fue de la Alhambra. (34 hojas).
L-176-4
1793, noviembre - San Lorenzo
Copia de real orden certificada dirigida a la veeduría y
contaduría de la Alhambra, firmada por el duque de Alcudia, en
nombre del rey, para reclutar jóvenes, ni labradores, ni
artesanos, para la guerra contra los franceses. (7 folios).
L-33-3

10347.

1793, diciembre 2 1807
Apeo y reconocimiento de las aguas de la Acequia real. (18
hojas).
L-71-8

10348.

1793, diciembre 15 - Granada
Solicitud de los frailes de los Mártires, por la que piden que
los carneros que tienen, pasten en el bosque. (1 folio).
L-15-15

10349.

1793
Petición del memorial dado a S.M. a nombre de José Mozas,
sobre censos. Censos.
L-71-5

10355.

1794, febrero 14 - Aranjuez
Oficio del duque de Alcudia, para que D. Diego de Córdoba informe sobre los individuos de la compañía de las reales
guardias viejas de Castilla y jineta de la Alhambra, a la vista de
una orden real, (que no está). (1/2 folios).
L-33-5-42

10356.

1794, febrero 16 - Granada
Censos de la dehesa de Montes Claros del Fuerte del Aceituno, hoy ermita de San Miguel Arcángel. (6 hojas).
L-265-1

10357.

1794, marzo 1 - Granada
Decreto del 26 de febrero de 1794 de D. José Queipo de
Llano a D. Bartolomé de Rada y Santander, sobre estanco del
tabaco en la Alhambra. (2 hojas).
L-175-10

10358.

1794, marzo 6 - Granada
Denuncia del guarda de la dehesa de la Casa de las Gallinas, contra el convento de religiosos Agustinos Calzados, por
pastar en la dehesa una manada de carneros, propiedad del
convento. (3 hojas).
L-72-1

10359.

1794, marzo 7 - Granada
Pleito de D. Bernardino Morales contra D. Pedro Montilla y
Quesada, sobre el pago de maravedís. (14 hojas). Pleitos
ejecutivos.
L-176-5

10360.

1794, marzo 11 - Granada
1795, junio 16
Autos ejecutivos: Deuda de 160 reales de José de Ortega,
vecino de la Alhambra con almona de jabón, a Diego de Sola.
(14 hojas).
L-71-1

10350.

1793
El Patrimonio con Miguel de Molina y Domingo Soler,
poseedores de cuevas y casa en la jurisdicción de la Alhambra.
(25 hojas). Censos del Patrimonio.
L-256-3
10361.

10351.

1793
Copia de una escritura de venta a censo perpetuo de una
casa, solar y corral en la calle del Aire, parroquia de San Cecilio, en favor de Domingo Soler. (8 hojas). Censos del Patrimonio.
L-259-3

1794, marzo 12 - Granada
Una casa en la Antequeruela de la que eran dueños Cipriano de Iglesias y su mujer Francisca Mozas, libre de censo. (14
folios). Casas en la Alhambra.
L- 197-1

10362.

1793 a
1799
Causas criminales. (244 hojas, más 5 piezas pequeñas).
L-171-1-1 a 13

1794, marzo 28 - Granada
Autos contra vendedores de vinos, sin licencia en la Alhambra. (3 hojas). Vinos.
L-176-36

10363.

1794, marzo 29 - Granada
Contratos de ventas y traspasos: Francisco Navarro, pide le
sea concedido a censo perpetuo, un terreno en Montes Claros. (3
hojas).
L-72-6

10364.

1794, abril 8 - Granada
Autos ejecutivos: Requerimiento a Antonio Blanco y a otros
vecinos, para que paguen, a Torcuato García, lo que le deben. (2
hojas).
L-7 1 -1

10365.

1794, mayo 13
Memorial sobre reparo de la casa donde vive D. Domingo
Montalbo, oficial agregado a la compañía de inválidos. (7
hojas). Obras en casas particulares.
L-72-7-bis

10352.

10353.

10354.

1793 a
1824
Copia de una escritura de imposición de censo perpetuo de
una casa con su huerto en el Plegadero Alto, otorgada en 11 de
diciembre de 1793, por el ministro y comunidad del convento de
San Antonio Abad de Granada en favor del real Patrimonio
privado de S.M., en la Alhambra. (10 hojas).
L-261-4
1794, enero 15 - Granada
Prevención a los bienes de D. Diego del Pozo, vecino y del
comercio de Granada y uno de los alcaides subalternos de la
Alhambra, que murió sin dejar herederos y sin disposición
testamentaria. (1 pieza mediana).
L-133-5

10366.

1794, mayo 15 - Granada
Denuncia de exceso de agua en la acequia real, contra D.
Juan Andrés Gómez Moreno y otros que resultaron reos, y
autos que se siguieron. (14 hojas).
L-72-1

10367.

1794, mayo 25 - Málaga
Nombramiento de alcaides de la Alcazaba. (1 folio).
L-97-1-2

10368.

1794, junio 3 - Málaga
Título de alcaide de la Sala de las Frutas en D. Francisco de
Aguilar Roldán, empleado en la administración de correos. (4
folios).
L-97-1-7

10369.

10370.

1794, junio 4 - Granada
Memorial de José de Vera y Criado, vecinos y del comercio
de Granada, para que se les dé licencia para disponer la cerca
de su carmen que linda con Torres Bermejas. (6 hojas).
L-176-18
1794, junio 12 - Granada
Denuncia de exceso cometido en el partidor de la acequia
real, del agua que va al Generalife, en el sitio del tercio. (30
hojas).
L-72-1

10371.

1794, junio 27 - Granada
Oficio del Sr. Corregidor e intendente, D. José Queipo de
Llano, a D. Bartolomé de Rada y Santander y contestación de
éste, sobre el agua de la acequia. (4 hojas). Agua.
L-176-2

10372.

1794, junio 30 - Granada
Denuncia de Miguel Palacios, sobre daños causados por
ganado, en sus tierras, situadas en Montes Claros, contiguas a la
ermita de San Miguel y torre del Aceituno. (5 hojas). Montes
Claros.
L-176-9

10373.

1794, julio 11 - Madrid
Copia de una orden, sobre que los visitadores y tenientes de
la renta, puedan ejercer libremente sus funciones. (1 folio).
L-33-29

10374.

1794, julio 28 - Granada
Cesión de la guardería de Montes Claros.
L-70-8

10375.

1794, agosto 22 - Granada
Denuncia del alguacil mayor de la Alhambra de una tronera contigua a la puerta de Hierro, por donde entran y salen las
personas, pidió se tapara, y no ha sido oído. (1 hoja). Denuncia.
L-176-14

10376.

1794, agosto 24
Cuenta de los jornales de los oficiales de carpintería, desde
esta fecha. (1 pieza).
L-152-1

10377.

1794, septiembre 25 - San Idelfonso
Real orden perdonando el atraso de los arrendamientos de la
casa en que vive Antonio Ramos. (5 folios).
L-8-34-2

10378.

1794, octubre 24 - Alhambra
Certificación de buena conducta del alguacil mayor a D.
Salvador Díez de Lara y Vélez.
L-28-23

10379.

1794, noviembre 1 - Granada
Solicitud de D. Francisco Miguel José Díaz, pidiendo la
alcaldía subalterna del castillo de la Puerta de Elvira. (1 hoja).
Alcaidias.
L- 176-31

10380.

1794, diciembre 1 - Alhambra
Memorial sobre salvas de artillería en la Alhambra y toque
de campana de la Vela, en la fiesta de Nuestra Señora del
Rosario en conmemoración de la batalla naval de Lepanto, el 4
de octubre. (3 folios).
L-67-1

10381.

1794, diciembre 5 - Granada
Nombramiento de interino de gobernador de la Alhambra en
D. Bartolomé de la Rada y Santander, del Consejo de S.M. y
oidor de la Real Chancillería. Asesor general de Reales sitios. (1
hoja).
L-72-2

10382.

1794, diciembre 23 - Madrid
Certificación de D. Nicolás Fernando de Bustos, escribano, y
autos sobre deuda que don Melchor García, del comercio de la
Alcaicería, dice le debe D. Antonio Rafo, para pagar los gastos
del pleito seguido contra el alcaide de la Alhambra por haberles
despojado de sus tiendas en la Alcaicería. (4 hojas). Alcaicería.
L-72-8

10383.

1794
Documentos de paz con Francisca, declaración de guerra a
Inglaterra y orden para que los emigrados franceses salgan de
España y puedan pasar a Mallorca.
L-32-6

10384.

1794
Solicitud de los frailes de los Mártires pidiendo leña.
B-1783-32
L-176

10385.

1794
Censos pagados al Patrimonio: José Mozas de una casa en la
Antequeruela. (38 hojas).
L-106-2

10386.

1794 a
1798
Ordenes diversas. (6 folios).
L-224-17

10387.

1795, enero 6 - Palacio
Oficio del duque de Alcudia, a D. Francisco González
Mojena, sobre que de la Alhambra pasen a Málaga, un cabo y
cuatro de sargentos de inválidos. (1/2 folio). Guerra.
L-33-5-41

10388.

1795, enero 8 - Málaga
Copia del título despachado de alcaide del castillo de Agrón,
a favor de D. Diego de Rute y Quevedo, vecino de Málaga. (2
hojas).
L-286-5

10389.

1795, enero 18
Título de alcaide de la Puerta de Elvira, en Francisco Miguel José Díaz, vecino de Granada. (4 folios).
L-97-1-16

10390.

1795, enero 23 - Granada a
1797
Contratos de ventas y traspasos: José Castillo pide un covarrón y terreno alrededor para construir su vivienda en Montes
Claros, cerca del olivar de la ermita de San Miguel. (7 hojas).
L-72-6

10391.

1795, marzo 21 - Alhambra
Borrador de un escrito sobre reparación de las escribanías.
Va dirigido al marqués de Vallehermoso. (1 folio).
L-224-16

10392.

1795, marzo 23 - Antequera
Información hecha a instancia de José Gómez de Tejada
Muñoz de Zaro, calificada de su legitimidad, limpieza de sangre y actos de honor de sus antepasados, intervenida del cabafiero procurador síndico general y aprobada por el señor alcalde
mayor de Granada. (14 hojas).
L-177-17

10393.

1795, abril 8 - Alhambra
Oficio solicitando para celebrar en los días feriados corridas
de toros de un novillo embolado en cuerda, para que con el
producto de las entradas reparan el real Alcázar por no disponer de otras rentas para hacerle las obras que necesita. (1 folio).
L-181-18

10394.

10395.

1795, abril 9 -Alhambra
Solicitudes al gobernador de la Alhambra: de D. Antonio
Rodríguez, teniente de alcaide de la Alhambra, sobre licencia
para establecer venta de vino de buena calidad en la, Alhambra.
(6 hojas, más una suelta).
L-72-3
1795, abril 21 Aranjuez
1801, junio 26 - Granada
Nombramiento de D. Vicente Mateo de Sorribas, en
ausencia de D. Bartolomé de Rada y Santander para que sirva el
cargo de asesor general de la Alhambra y del Soto de Roma. (6
hojas).
L-177-5

10396.

1795, abril 22
Auto ejecutivo por denuncia contra Miguel Valero sobre
pago de las rentas de un carmen de José de Mozas, vecino y
labrador de Granada, y daños causados por ganado cabrío. (4
hojas).
L-133-6

10397.

1795, abril 24 - Granada
Auto para que el escribano, asistido del alguacil de la
Alhambra, para que comunique a los tenderos, no admitan pan
falto de peso y a los demás tenderos que no vendan con faltas
de peso y medidas, por haberles llegado varias denuncias. (6
hojas). Faltas en el peso y medidas.
L-176-38

10398.

1795, abril 25 - Granada
Decreto de S.M. en que manda que por todas rentas arrendadas y por arrendar puedan sus ministros entrar y registrar
todos los sitios.
L-241-23

10399.

1795, abril 26 - Alhambra
Escrito de un panadero de la Alhambra denunciando a los
señores del juzgado del gobierno de haberle puesto una multa
indebida. (1 folio).
L-224-22

10400.

1795, mayo 3 - Alhambra
Prevención de los bienes que dejó abintestado Mariana Jiménez que murió en la Alhambra. (40 folios).
L-133-5

10401.

1795, mayo 9 - Málaga
Orden suspendiendo los proyectos para labrar los terrenos
incultos del Soto y establecer un colegio militar en la Alharnbra. Firmada por el marqués de Vallehermoso.
L-33-18

10402.

1795, mayo 14 - Alhambra
Copia de varios informes sobre la cueva que solicita Francisco de Reyes en el Barranco del Abogado; sobre las 3 casas
que pretende tomar a censo D. Antonio Rodríguez en la placeta del Pagador; sobre las dos raciones de agua que pretende el
hermano mayor del Refugio para las casas situadas en el Realejo
alto y Plegadero, parroquia de San Cecilio. (4 hojas).
Unido todo con la copia del informe de D. Francisco.
Hidalgo.
V-1797, agosto 26 – Alhambra
L-8-36

10403.

1795, mayo 20 - Granada
Copia de 1812 de escritura sobre agua para unas casas de
Ramón Sevilla, vecino de la Alhambra en el carril de Peña
Partida. (15 hojas). Aguas.
L-256-8

10404.

1795, mayo 29 - Granada
Oficio y autos sobre jurisdicción de la causa del soldado de
la Alhambra, Juan Antonio Linares, contra José Ariza, soldado
del regimiento de Granada, por heridas. (6 hojas). Criminal.
L-176-7

10405.

1795, junio 6 - Granada
Remate de la dehesa de Montes Claros. (7 hojas). Montes
Claros.
L-176-9

10406.

1795, junio 17 - Granada
Autos ejecutivos: de Juan Alcaide, “maestro de obra prima
de zapatería”, vecino de Granada, contra Manuel Ramírez
"mozo soltero", vecino de la Alhambra, sobre deuda. (4 hojas).
L-72-5

10407.

1795, junio 23 - Aranjuez
Contestación a la solicitud de D. Antonio Núñez de Prado,
dando cuenta de estarse edificando en los solares en que estaban las casas de D. Fernando de Válor, veinticuatro de Granada, y que por su traición se demolieron y sembraron de sal,
para que se suspendan las obras, se le contesta que se corte toda
competencia criminal, que además de ser odiosa no reporta
utilidad.
L-190-22

10408.

1795, junio 25 - Málaga
Titulo de alcaide de la torre de la cárcel en Francisco de
Sales Arín, vecino de Granada. (2 folios).
L-97-1-22

10421.

1795, septiembre 2 - Granada
Escrito al alguacil mayor de la Alhambra, para que se requiere a Nicolás Jiménez que pague lo que le debe a Bernardo
Canero, vecino de Granada. (hoja). Pleitos ejecutivos.
L-176-5

10422.

1795, septiembre 16 - Granada
Solicitud de D. Antonio Rodríguez, cosechero de vinos de
Granada, para poner una casa estanco de vinos y licores de toda
clase y superior calidad en la Alhambra. (2 hojas). Vinos.
L-176-37

10423.

1795, septiembre 16 - Alhambra
Solicitud de Antonio Rodríguez, vecino y cosechero de vinos
de Granada, para abastecer la Alhambra de aceite, aguardiente,
licores y semillas durante seis años. (2 hojas).
L-176-37

10424.

1795, septiembre 25
1802, diciembre 7
U viuda y herederos de Diego de Sola, sobre aprobación de
cuentas. Contiene el testamento de Diego de Sola. (35 hojas).
Testamentarias.
L-176-4

10425.

1795, octubre 10 - Granada
Aguas de la Antequeruela. Pleito contra sus vecinos y convento de Belén. (18 hojas).
L-268-3

10426.

1795, octubre 15
Título de alcaide del Palacio de Carlos V, en D. José Gómez
de Tejada, vecino de Antequera. Dada la posesión en esta fecha. (1 folio).
L-97-1-11

10427.

1795, octubre 27 - Granada
Petición de Isabel Medina, casada, vecina de San Cecilio,
contra su marido por malos tratos, y certificado del médico. (2
hojas). Criminal.
L- 176-7

10428.

1795, agosto 13 - Granada
Petición de la maestra de miga de la Alhambra, Dª María
Josefa Díaz, para que se haga obra en su casa y en la escuela. (1
hoja). Obras.
L- 176-14

1795, octubre 27
1818, agosto 10 - Alhambra
Petición del Convento de Belén sobre los derrames del agua
del pilar de la Antequeruela y auto que se siguió. (12 hojas).
Aguas.
L-197-3

10429.

1795, agosto 20 - Málaga
Título de alcaide de la Alcaicería en D. Francisco de Unzaga por muerte de D. Antonio de Cárdenas.
L-97-1-12

1795, noviembre 6 - 25
Se conceden 100 álamos al Hospital de San Lázaro de
Granada. (Fol. 5).
L-42-2-7

10430.

1795, agosto 25 - Granada
1795, febrero 7 - Granada
Petición, denuncia y causa en asunto criminal. (Todo 3
folios más 4 hojas).
L-224-1 1

1795, noviembre 23 - Sevilla
1797, julio 10 - Granada
Testamentaria de D. Domingo Montalbo, subteniente que fue
de la compañía de Inválidos. (9 hojas).
L-72-5

10431.

1795, noviembre 28
Solicitud y auto de D. Francisco de Urzaga, alcalde subalterno de la Alcaicería, pide testimonio del expediente de licencia que se concedió para fabricar en la Alcaicería la capilla del
Santo Cristo del Rescate, para los efectos convenientes a la
jurisdicción castrense. (1 hoja). Alcaicería.
L-71-10

10409.

1795, julio 2 - Alhambra
Autos y certificación sobre casa del pagador y otras que
solicita a censo D. Antonio Rodríguez.
L-8-14

10410.

1795, julio 8 - Málaga
Despacho del secretario de Estado para que se archiven y
recojan, en la escribanía de guerra, los papeles de la escribanía
dispersos y fuera de ella. Guerra.
L-82-4

10411.

10412.

1795, julio 11
Copia del título y posesión de alcaide de la torre de los
Hidalgos en D. Diego Verde Naranjo, vecino de Granada. (3
folios).
L-97-1-15
1795, julio 15 - Granada
Denuncia de tiendas en la Alcaicería (6 hojas), y seguridad
de estas tiendas. (10 hojas).
L-276-3

10413.

1795, julio 21 - Granada
Memorial sobre arreglo de la torre de las Infantas. (4 hojas).
Obras.
L-72-7-bis

10414.

1795, agosto 3 - Granada
Causa contra José Pérez y su mujer Barbara Martín, sobre
fraude a la Hacienda por contrabando de tabaco en la Alharnbra. (3 hojas).
L-176-35

10415.

10416.

10417.

10418.

10419.

10420.

1795, agosto 8 - Alhambra
Denuncia del guarda mayor de las alamedas, Andrés de
Molina de haberse encontrado en las alamedas a unos franceses, con una mujer y el soldado que los llevaba. (3 hojas).
Denuncias.
L-176-7
1795, agosto 11 - Granada
Petición y auto de D. Sebastián de Ayala para que Nicolás
Jiménez le deje libre, en el plazo de seis días la habitación que
ocupa en la casa de Ayala. (4 hojas). Casas.
L-171-5

1795, agosto 29 - Granada
Denuncia de Juan Antonio de Cánovas, sobre haberse encontrado en sus tierras, en Montes Claros, una manada de 180
ovejas. (4 hojas). Montes Claros.
L-176-9

10432.

10433.

1795, diciembre 17 - Alhambra
Solicitudes al gobernador de la Alhambra: de D. Antonio
Núñez de Prado, alguacil mayor de la Alhambra, sobre que se le
pague el tiempo que había invertido en la cobranza de alquileres de casa y de los deudores morosos. (3 hojas).
L-72-3
1795, diciembre 14 - San Lorenzo
1795, diciembre 29 - Málaga y
1802, febrero 14
Ordenes concediéndose el uso de sólo el apellido en la firma
de los documentos y copia de la real orden. (4 folios).
L-33-30

10434.

1795, diciembre 23 - Málaga
Oficio de D. Rafael dando cuenta a D. Juan González de
Mojena del viaje de los reyes a Sevilla. (3 folios).
L-33-36

10435.

1795, diciembre 23 - Granada
1796, enero 20
Inventario y distribución de bienes que dejó al morir D.
Miguel Crespo, sargento de inválidos de la Alhambra. Contiene copia del testamento. (25 hojas). Testamentaria.
L-176-4

10436.

10437.

10438.

10439.

10440.

10441.

1795
Petición de Bernardo de Aranda, vecino de la Alhambra,
sobre que al matrimonio formado por Bernabé Sornosa y su
mujer, se muden de su vecindario por ser personas escandalosas
y mal habladas. (1 hoja).
L-176-7
1795
Petición de Juan Díaz, vecino de Güéjar de la Sierra como
guarda de los potros de criados y dueños de yeguas, encargado
de pagar los daños, que estos causaran en los sembrados. (1
hoja). Casa de las Gallinas.
L-176-11
17951796
1805, agosto 7
Pliego de censos de Casa de las Gallinas, huertos en la
Alhambra, alameda, dehesa de Montes Claros, juego de pelota,
otros terrenos y cueva de Peña Partida.
L-175-15
17951799, abril 27
Denuncia presentada por D. Antonio Núñez de Prado sobre
excesos en los tomaderos de la hacienda de Jesús del Valle
propiedad de D. Juan Andrés Gómez Moreno, vecino de
Granada. (22 hojas).
L-255-19
1796, enero 2
Denuncia y detención de un hombre que Nevaba armas,
aunque dijo que era Miguelete de Churriana y que había subido a la Alhambra, por ser el día de la toma. (4 hojas). Criminal.
L-176-7
1796, enero 4 - Granada
Petición y auto de Joaquín de Pontes sobre unas alamedas y
chopos que posee en el pago del pedregal del Genil, lindero

con la Casa de las Gallinas, pide licencia para poderla cortar. (2
hojas).
L-176-11
10442.

1796, enero 13 - Granada
Denuncia de Andrés de Molina, que dentro de los límites de
la dehesa de la Casa de las Gallinas en la umbría que llaman del
Martinete, por encima de la fuente de la Culebra se ha
introducido un labrador del cortijo del Rebite a romper un
pedazo de tierra hacia el río Genil. (2 hojas).
L- 176-11

10443.

1796, enero 15 - Granada
Tasación hecha por D. José Antonio García Santiesteban,
profesor del noble arte de la pintura e individuo de la Academia de San Carlos de Granada, de los reparos que había que
hacer de todo lo que correspondía a su arte de pintar y dorar,
después de haberlos reconocido, en varias dependencias de la
Alhambra, como el gabinete pintado en tiempo de Carlos V,
interior y exteriormente las dos salas de las Frutas, el oratorio y
otras. (7 hojas).
L-176-13

10444.

1796, enero 25 - Granada
Solicitudes al gobernador de la Alhambra: de Francisco
Medina, vecino de Granada, y cascajero en ella, para que le sea.
permitido sacar el cascajo que hay en el bosque del desbrozo de
una obra. (2 hojas).
L-72-3

10445.

1796, enero 27, noviembre 25 - Granada
Pleito de D. Miguel Guerrero, vecino y del comercio de sedas
en la Alcaicería, contra los dueños de tiendas que tienen postigos
al pedazo de terreno, calle de los Paños, que se le había
concedido a censo perpetuo. (61 hojas).
L-330-4

10446.

1796, febrero 1 - Granada
Escrito del visitador de la renta del tabaco del casco de
Granada, sobre haber recibido una denuncia de estar vendiendo cigarros Salvador Domínguez, sargento de inválidos, con
destino en dicha puerta, lo que estaba prohibido por real orden
del 3 de julio de 1794. (6 hojas).
L-177-11

10447.

1796, febrero 5
Título de alcaide de la torre de Baluarte en D. José Pérez
Calaprice, vecino de Mijas, con las diligencias de juramento y
posesión.
L-97-1-3

10448.

1796, febrero 8 - Granada
Solicitud del convento de los santos Mártires, Carmelitas
descalzos de la Alhambra, del prior fray Gregorio de la Concepción, para que le sigan sirviendo los ocho carros de leña, que
el alcaide anterior le había concedido, para las necesidades del
convento. (1 hoja).
L-176-32

10449.

1796, febrero 12 - Granada
1806, noviembre 7 - Granada
Autos ejecutivos que hacían referencia a diversas deudas.
(Todo 34 folios y 5 hojas). Autos ejecutivos.
L-224-15

10450.

1796, febrero 23 1797 - Granada
Autos ejecutivos: de Juan de Angulo, vecino y del comercio

medas, contra Juan Casares, Antonio Robles y Pedro López,
labradores de los cortijos del Santo Cristo del Almecí, sobre
pastar el ganado en la dehesa de la Casa de las Gallinas. (27
hojas). Criminal.
L- 176-7

de Granada, con los herederos de D. Domingo Montalvo
Aragón de Alarcón, alférez de inválidos de la Alhambra, sobre
deuda. (10 hojas).
L-72-5
10451.

10452.

10453.

10454.

10455.

10456.

1796, febrero 29 - Granada
Copia del título de guarda en favor de Francisco Navarro,
vecino de Granada. (2 folios).
L-1 19-17
1796, marzo 21 - Granada
Petición y auto de D. Nicolás Tarragona, vecino de Granada, sobre que manda que el maestro mayor reconozca la acequia por la Antequeruela, donde tiene una casa y se le recalan
las tapias, con los derrames de ella. (2 hojas).
L-176-2
1796, marzo 31 - Madrid
1796, abril 25 - Málaga
D. Rafael Vasco remite a D. Francisco González Mojena,
coronel y alcaide de gobernador político y militar de la Alhambra, 2 ejemplares impresos sobre indulto general concedido por
S.M. (Carlos IV).
L-28-9
1796, abril 9 - Granada
Autos de D. Juan Antonio Cánovas, vecino de Granada,
contra Alonso Vajés, pastor de ganado cabrío, por haberse
introducido varias veces en la heredad que posee en el paraje
que llaman Santa Casilda, que corresponde a la Alhambra, que
linda con la ermita de San Miguel y por palabras injuriosas
contra el y su capataz. (18 hojas). Montes Claros.
L-176-9
1796, abril 15 hasta
1834, julio 10
El Real Patrimonio con los escribanos del número, que
tienen sus despachos en la Alcaicería, sobre que no actúen
dentro de ella y saquen sus despachos y también apeo de casas
y tiendas. (49 hojas). Alcaicería.
L-276-3
1796, abril 15 - Granada
Autos formados sobre despojos causados en el terreno de la
real Alcaicería al tiempo de cerrar las oficinas que fueron aduana de la real renta de la seda, de orden del administrador
general de rentas provinciales. (24 hojas). Alcaicería.
L-276-3

10457.

1796, abril 20 - Granada
Por la real cédula de S.M., que no está, se quita el embargo
y secuestro de los bienes de los franceses. (1 hoja).
LAS1-20

10458.

1796, abril 21 a
1798 - Granada
Denuncias hechas por Francisco Navarro, el menor, encargado de la guarda y custodia de los pastos de la dehesa de las
Gallinas, contra Diego Molina y sus hijos, guardas de las alamedas, sobre haber encontrado pastando "en un sitio inmediato al Barranco Bermejo", más de 20 cabezas de ganado cabrío,
propiedad de éstos. (14 hojas).
L-72-1

10459.

1796, mayo 7 - Granada
Causa por denuncia de Andrés Molina, guarda de las ala-

10460.

1796, mayo 9 - Granada
Autos sobre la muerte y robo de Dª María de los Dolores
Castañeda y de su hijo D. Sebastián Díaz Casteblancos. (7
hojas). Causas criminales.
L-1 10-71

10461.

1796, mayo 21 - Granada
Querella de la fortaleza de la Alhambra con el abad y cabildo del Sacromonte, sobre agua. (11 hojas). Aguas.
L-72-1

10462.

1796, mayo 28
Denuncia de aguas de la cañería que pasa por la calle de los
Paños. (10 hojas). Aguas.
L- 132-1

10463.

1796, mayo 31
Censos de varias cuevas y sus terrenos de la parroquia de
San Cecilio y de unas tierras sembradas de viñas en término de
Albolote. (4 hojas).
L-133-2

10464.

1796, junio 3 - Granada
Nombramiento de visitador de rentas en D. Fernando
Gallegos. (4 folios, 2 de éstos impresos).
L-105-18

10465.

1796, junio - Granada
Oficio de José Queipo de Llano a D. Francisco González
Mojena, sobre suministro de leña y carbón para las guardas. (2
folios).
L-33-5-40

10466.

1796, junio 17 - Granada
Pregones sobre aprovechamiento de las retamas de la dehesa de la Casa de las Gallinas. (4 hojas).
L-72-1

10467.

1796, junio 23 - Granada
Pleito de Juan Montiel, con Diego Molina, guarda mayor
de las alamedas, sobre perjuicios en el carmen de los Chapiteles. (11 hojas). Aguas.
L-123-1

10468.

1796, julio 5 - Granada
Denuncia y auto al acequiero por no tener tapado el conducto
de la acequia que va al río Darro y se pierde el agua. (4 hojas).
Aguas.
L- 176-1

10469.

1796, julio 5 - Granada
Instancia de D. Agustín de Páramo del comercio de sedas en
la Alcaicería, con D. José Molina, escribano, sobre que le deje
libre una tienda o portal, que tiene en la Alcaicería, calle de los
Paños. (2 hojas). Alcaicería.
L-72-8

10470.

1796, julio 11 a
1797
Causas criminales: de José María de Vargas, preceptor de

gramática en Granada, contra José Molina, hijo de Diego, guarda
mayor de la Alhambra, su alumno, por usar armas. (23 folios,
más 4 hojas de la hijuela paterna de José, año 1803).
L-72-4

10480.

1796, septiembre 28 - Alhambra
Título de alcaide de Torres Bermejas en D. Francisco
Rodríguez de Roa, vecino de Antequera. (2 folios).
B-103-A
L-97-1-24

10471.

1796, julio 14 - Granada
Denuncia de Andrés Molina, sobre haber encontrado 3
cerdos, que estaban desempedrando la media caña del paso del
agua. (3 hojas). Denuncias.
L-176-8

10481.

1796, octubre 12 - Granada
Denuncia de Francisco Navarro, el menor, de una manada de
carneros y ovejas, propiedad de Cecilio Sánchez, alguacil mayor
del Generalife, que estaban pastando en la dehesa de la Casa de
las Gallinas. (4 hojas). Casa de las Gallinas.
L-176-11

10472.

1796, julio 28 - Granada
Oficio del gobernador de la Alhambra, al alguacil mayor de
ella, sobre reparo de la acequia y lista de los contribuyentes. (5
hojas).
L-72-7

10482.

1796, octubre 26 - Granada
1800, junio 6
Autos ejecutivos: de Dionisia Ibáñez o Yáñez, contra Gabriel Alonso Navajas por deuda. (15 folios).
L-71-1

10483.

1796, octubre 27 - Granada
Requerimiento a Antonio Gallego para que pague a Juan de
Dios del Aguda lo que le debe. (4 hojas). Pleitos ejecutivos.
L-176-5

10484.

1796, octubre 29 - Granada
Petición y autos de Juan Pérez de Zafra, sobre agua de una
casa principal, que tenía en la Cuesta de Gomérez, parroquia de
Santa Ana. Agua.
L-176-2

10485.

1796, noviembre 9 - San Lorenzo el Real (Fernando VII)
Copia del real despacho, para bonificar y hacer presente al
Sr. D. Tomás Hidalgo de haberle conferido la compañía de
inválidos civiles de Andalucía.
L-97-2

10486.

1796, noviembre 11 - San Lorenzo
Reales órdenes expedidas para nombrar sustituto al tesorero
pagador de la Alhambra, por jubilación de D. Miguel de Pozo
Martínez. (8 hojas).
L- 177-3

10487.

1796, noviembre 12 - Granada
Certificación y autos de Nicolás Fernando de Busto de que el
alguacil mayor de la Alhambra, Antonio Núñez, que al hacer la
ronda con los soldados se encontró con el soldado de las
milicias de Granada, Cecilio García, al que se le encontró un
cuchillo. (3 hojas). Criminal.
L-176-7

10488.

1796, noviembre 19 - Granada
Oficio del intendente de Granada a D. Francisco González
Mojena, alcaide y gobernador político y militar de la Alhambra, sobre cobro de la contribución extraordinaria temporal, que
es para todos aquellos bienes que no sean del real patrimonio privado de S.M. (6 hojas).
L-176-5

10473.

10474.

10475.

10476.

10477.

10478.

10479.

1796, agosto 21 - Granada
Testimonio de escribano de haber reconocido D. Francisco
González Mojena, coronel, alcaide, gobernador de la Alhambra, acompañado del alguacil mayor y teniente de la misma, las
tabernas y casas de licores para evitar y castigar los juegos de
cartas. (3 hojas). Juegos.
L-72-1
1796, agosto 26 - Alhambra
Certificación de D. José Antonio Núñez de Prado, veedor
contador de obras, bosques y hacienda de la Alhambra, sobre la
casa que habitaba D. Francisco Barragán, alguacil mayor de la
Alhambra y que no se moleste a sus hijas, según consta de los
documentos del Archivo. (3 folios). (Desde el 1556). Casas
aposento.
L-8-33-17
1796, agosto 29 - Granada
Permiso que pide D. Salvador Terreto o Ferreto, vecino y
del comercio de Granada, para hacer un tejado y tabique en su
tienda del Zacatín, que linda con la Alcaicería. (2 hojas).
L-72-8
1796, septiembre 12 - Granada
Autos ejecutivos: de D. Manuel Montero, individuo de la
Real Maestranza y Reino de Granada, contra José Rodríguez,
sobre pago de alquileres de una casa en la Antequeruela y que
la deje libre. (4 hojas).
L-71-1
1796, septiembre 15 - Granada
Petición y autos de Salvador García, vecino de Granada y
labrador, en la huerta nueva, comprendida en el heredamiento
de la Casa de las Gallinas, en el pleito con el labrador de la
Huerta del Cordero, por exceso de agua, suplica que este pleito
pase a la jurisdicción de la Alhambra. (4 folios). Aguas.
L-176-1
1796, septiembre 19
Escrito presentado por José Arava, vecino de Granada,
contra su mujer Juana González, José Montes y demás reos
cómplices, en los excesos que refiere. (5 hojas). Criminal.
L-176-7
1796, septiembre 19 - Málaga
Títulos de alcaide de Torres Bermejas en Francisco de Roa,
vecino de Antequera, por muerte de Carlos de Roa. Hecha la
copia en la Alhambra el 16 de agosto de 1816. (1 folio).
B-103
L-97-1-24

10489.

1796, diciembre 6
Petición de Pedro González, maestro del arte de la seda,
vecino de la Alhambra, de una casa, (2 hojas).
L-132-9

10490.

1796, diciembre 12
1799, marzo 4 - Granada
Pleito de D. José de Checa, vecino de Bailén y su administrador apoderado, D. Juan Garzón, con Miguel Guerrero, vecino

y del comercio de sedas de Granada, sobre deshaucio de una
tienda en la Alcaicería. (98 hojas).
L-330-2
10491.

10492.

10493.

10494.

1796, diciembre 13 - Granada
Oficio a Francisco González Mogena de Domingo de Arce y
Caballero, sobre la causa formada contra Juan Tomás Amestoy, preso en la cárcel del crimen de esta Corte. (1 folio).
L-71-2
1796, diciembre 18 - Granada
Solicitud de D. Rafael Verde, vecino de Granada, del puesto de teniente de alguacil de la Alhambra, que estaba vacante y
auto nombrándolo para el puesto que solicita. (1 hoja).
L-72-2
1796, diciembre - Málaga
Comunicado de D. Rafael Vasco a Don Francisco González de Moxena, de una orden del rey, sobre que serán nulas las
instancias que no vengan apoyadas por sus jefes.
L-28-22
1796
Solicitud de Francisca Marín sobre alquiler de una casa en la
Alhambra.
L-71-5

10501.

1797, enero 13 - Granada
Denuncia de Juan Díaz, mayoral de los potros de criaderos de
ganado yeguar y caballar, de una manada de carneros, propiedad del Sacromonte, en la dehesa de la Casa de las Gallinas.
(4 hojas). Casa de las Gallinas, pastos.
L-17641

10502.

1797, enero 17 - Granada
Prevención a los bienes que dejó Bemardo Díaz, vecino de la
Alhambra. Murió en el Hospital de San Juan de Dios. (16 hojas).
L-176-4

10503.

1797, febrero 16 - Alhambra
Oficio sobre que se mande suspender la corta de los álamos
que ha concedido al Hospital de San Juan de Dios, para una viga
de molino, por estar prohibida la corta por cédulas reales. (3
hojas).
L-175-5

10504.

1797, febrero 20 - Granada
Denuncia de Andrés de Molinal de unas cabras, que se había
encontrado pastando, propias de José Romero, vecino de Cenes.
(5 hojas). Denuncias y pastos.
L-176-11

10505.

1797, febrero 24
Real orden concediendo 3 álamos como limosna al convento San Juan de Dios de Granada para su viga del molino de
aceite. fol. 5).
L-42-2-7

10495.

1796
Solicitud de Francisco de Roa, vecino de Antequera, de la
alcaidía de Torres Bermejas. (5 folios).
L-27-5

10496.

1796
Copia de escritura de imposición de medio cuartillo de agua,
para tres casas, en la parroquia de Santa Ana, en favor del
licenciado Tomás Fernández Gallego, abogado de la corte. (12
hojas). Aguas.
L-277-2

10506.

1797, febrero 25
Contratos de venta y transpasos: Andrés de Molina, labrador y guarda de las alamedas, pide se le dé a censo el cubo de
Siete Suelos para hacer una vivienda, por labrar la tierra que está
a un lado y otro del cubo. No se le concede. (1 hoja).
L-72-6

10497.

1796
Auto de Nicolás Valverde, contra Manuel Peso, sobre daño
causado por unas ovejas en la dehesa. (1 hoja). Montes Claros.
L-176-9

10507.

10498.

17961799 y
1806
Varios oficios de diferentes autos: uno para que se admita en
el hospicio a Antonio Moncada; otro, sobre alojamiento de
soldados en las torres, y un tercero sobre hacer el padrón de
Santa María de la Alhambra. Con otros dos: uno de 1806, sobre
convocar a todos los mozos solteros de Santa María y otro de
1801 para que se presente el testigo José López Jordán, alcaide
de la torre de la Vela, de la causa entre D. Francisco Morales
del comercio y José Otero Carruchi, sobre injurias.
L-71-2

1797, mayo - Madrid
Competencia entre el alcalde de la villa de Mairena de
Alfarache y el ministro de marina sobre el conocimiento de unos
autos formados contra un matriculado en la clase del Calafate. (1
hoja impresa).
B-257-14
L-241-13

10508.

1797, marzo 1
Escrito formado por "El príncipe de la Paz" preguntando si se
cumplen las ordenanzas y disposiciones sobre el corte de árboles
y leña.
V. L-42-2-7 fol 5
L-183-2-2

10509.

1797, marzo 4 - Granada
Querella dada por José Rodríguez, vecino de la Alhambra,
contra Juan y José de Sierra, de la misma vecindad, sobre robo
de unos hierros y moldes para hacer obras. (12 folios). Causas
criminales.
L- 110-72

10510.

1797, marzo 10 - Granada
Informe sobre casas del real Patrimonio destinadas a viviendas de sus empleados.
L-28-15

10511.

1797, marzo 16 - Granada
Causas criminales: petición de Manuela Povedano, mujer

10499.

10500.

1796 a
1805
Denuncias sobre pagos de censos, alquileres, arrendamientos de tierras y pan tomado al fiado. (28 hojas).
L-181-2
1797, enero 4 - Málaga
Suministro de leña y carbón para la guarnición de la Alhambra. (1 folio).
L-33-8

de Francisco García, preso, para que cuando salga de la cárcel no
vuelva a su casa. (5 hojas).
L-72-4
10512.

10513.

10514.

1797, marzo 23 - Granada
Denuncia de no estar en condiciones las orillas de la acequia. (1 hoja). Aguas.
L-176-1
1797, marzo 24
1798, febrero 7
Certificación del escribano Nicolás Fernando de Bustos del
pleito a instancia de D. Antonio María Rodríguez, alcaide
subalterno de la Casa de las Gallinas, sobre despojo que se le
había hecho del arrendamiento de la casería del Pino en el
camino de Jaén. (5 hojas).
L- 181-3
1797, marzo 29 - Granada
Petición de Salvador Domínguez, sargento de inválidos con
destino en la puerta de Elvira, sobre que le hagan obra en su
habitación. (1 hoja).
L-175-30-9

10521.

1797, junio 19 - Granada
Petición y auto de Miguel López, calesero, con la viuda de D.
Jacinto Rodríguez, sobre deuda por la venta de un caballo. (3
hojas). Pleitos ejecutivos, deuda.
L-176-5

10522.

1797, junio 30
Causa criminal de oficio de la justicia de la Alhambra, contra
los que resultaren culpados, sobre las contusiones hechas a Ana
Fernández Bueno, mujer de Juan de la Rosa. (9 hojas). Criminal.
L-176-7

10523.

1797, julio 21 - Granada
Venta de una casa: petición y auto de Francisco Ruiz, soldado inválido de la Alhambra, sobre una casa que tiene arrendada en el boquerón del Darro, propiedad del convento de San
Antonio Abad, sobre querer vender la casa a otra persona, sin
haberla ofrecido a él. (5 hojas).
1 L-171-12

10524.

1797, julio 24 - Granada
Petición y auto de Dª María Romera, viuda de D. Antonio de
Pontes, como tutora de sus hijos, sobre que Luis López Cordón y
D Juan de Dios Gutiérrez dejen libres las tierras que labran en
el heredarniento de la Casa de las Gallinas, por ser sus hijos sus
legítimos poseedores, censualistas del real Patrimonio, para
labrarlas ellos. (3 hojas). Pleitos ejecutivos.
L-176-5

10525.

1797, julio 24 - Granada
Auto de D. Miguel Antonio Navarro, vecino de Granada,
sobre pretender se le concedan los derrames de agua, del carmen de San Torcuato. (22 hojas). Agua.
L-176-2

10526.

1797, agosto 2 - Alhambra de Granada
Casa en la Alhambra de Bernardo Jiménez, en la placeta de
las Pablas. (15 hojas). Casas, solares y censos en la Alhambra.
L-241-55

10515.

1797, mayo 30 - Granada
Autos ejecutivos: de Francisco Casasola, teniente de navío y
Antonio de Sevilla, arriero, sobre deuda. (8 hojas).
L-71-1

10516.

1797, mayo 4 - Granada
Petición y autos de D. Francisco Urzaga, alcaide de la Alcaicería, solicita se obligue al dependiente, que tenía en su
tienda y se ha despedido, se quede mientras encuentra quién le
sustituya. (2 hojas). Alcaicería.
L-71-10

10517.

1797, mayo 9 - Granada 1804, julio 4 - Granada
Autos ejecutivos: carta de obligación de Juan Yáñez e Isabel
Asenjo, su mujer, vecinos del lugar de Albondón, jurisdicción
de Torviscón, residentes en Granada, y Francisco Sevilla e Isabel Yáñez, su mujer, vecinos de San Cecilio, de pagar a Juan
Bulnes y Esteban de Ocampo y compañía de marchantes de
mulas, cinco mil y cincuenta reales de dos mulos gallegos y
autos que se siguieron por incumplimento de la escritura. (7
hojas).
L-72-5

10527.

1797, mayo 17 - Málaga
Carta anunciando el envío de un ejemplar de un comunicado a la capitanía General, sobre jurisdicción, fechado el 24 de
abril de 1797. La carta es de D. Rafael Vasco a D. Francisco
González Mojena. (1 folio).
L- 97-1-30

1797, agosto 4 - Granada
Venta a censo de casas en la Alhambra. Pleito entre don
Francisco Hidalgo, vecino de Granada y administrador general
de la lotería de este reino, con Alonso de Carrión y Amaya,
teniente de capitán de la compañía de inválidos provinciales de
la Alhambra, sobre pretender D. Francisco se le dé a censo
perpetuo la casa en que vive D. Alonso. (1 pieza de 15 hojas).
L-132-8

10528.

1797, agosto 8 - San Idelfonso,
Rifa de un novillo en favor de la hermandad de la Virgen del
Rosario de la parroquia de la Alhambra. (3 folios).
L-241-2

10529.

1797, agosto 26 - Alhambra
Copia del informe puesto por la veeduría sobre dar a censo,
que solicita D. Francisco Hidalgo, una casa en la Alhambra, en
la que vive el teniente D. Alonso Carrión. (2 folios).
L-8-35

10530.

1797, agosto 31 - Granada
Solicitud de D. Manuel de Viñas, cirujano, para la plaza de
médico de la Alhambra. (1 hoja).
L- 171-22

10518.

10519.

1797, junio 4 - Granada
Daños ocasionados por un rayo en la casa real. (2 folios y
medio).
L- 134-4

10520.

1797, junio 11 - Alhambra
Testamentaria de los bienes de Dª Francisca Crespo, mujer
en segundas nupcias de Francisco García, sargento de la compañía de inválidos de la Alhambra. Contiene el testamento de
éste. (34 hojas).
L-176-4

10531.

1797, octubre 5 - Granada a
1798, enero
Contratos de venta y traspasos: D. Joaquín de Urízar, presbítero, contra el sargento de inválidos Bernardo García, sobre
deuda de alquiler de la casa en que vive, propiedad del primero. Presenta escritura. (7 hojas).
L-72-6

10541.

1797, diciembre 4 - Granada
Contratos de venta y traspasos: Francisco Núñez Bejarano,
vecino de Granada en la parroquia del Salvador del Mundo,
sobre propiedad de unas cuevas en Montes Claros, presenta dos
copias de escrituras, una otorgada en 1744 y otra en 1760. (14
hojas).
L-72-6

10532.

1797, octubre 9 - Granada
Título de una casa carmen de la Isla en la calle de San Luis,
jurisdicción de la Alhambra, que posee D. Miguel del Olmo
Verdejo, placeta de la Cruz de Piedra. Contiene las cláusulas del
testamento por las que Dª María Verdejo le dejaba el carmen a
su sobrino D. Miguel. (4 hojas).
L-266-2

10542.

1794, diciembre 12 - Granada
Causa de Felipe Ortiz contra Diego Zolo y consortes, sobre
injurias. (11 hojas).
L-132-10

10543.

1797, diciembre 23 - Granada
1817, abril 14 - Alhambra
Títulos de médicos y cirujanos de la Alhambra.
L-105-4

10544.

1794, diciembre 28 - Granada
Causa de oficio contra José Vellido y Juan García, alias
"Palicos", sobre haber herido a Antonio Manzano. (11 hojas).
L-132-10

10545.

1797
Testimonio de la escritura de imposición de censo perpetuo
de un pedazo de terreno en la Alcaicería, que otorgaron D.
Antolín de Urzaga y D. Juan Recari, vecino y del comercio de
Granada, en favor del real Patrimonio de S.M. El testimonio es
del año 1827. (13 hojas). Alcaicería, censo.
L-286-2

10546.

17971799
Causa del rel Patrimonio privado de S.M. con D. José Ponce
de León, vecino de Bailén, sobre propiedad de tiendas en la
Alcaicería. (48 hojas). Alcaicería.
L-259-1

10547.

1798, enero 4 - Granada
Petición de D. Manuel de San José prior de los Mártires,
sobre que manden al fontanero a que vean la causa por la que no
pasa el agua, que les corresponde. (2 hojas). Aguas.
L-176-2

10548.

1798, enero 8 - Málaga
Notificación del nombramiento de Coronel General en favor
del Príncipe de Paz. (1 folio).
L-28-4

10549.

1798, enero 9 - Granada
Causas criminales: de Andrés de Molina, guarda mayor de
las alamedas de la Alhambra, con María Salamanca, viuda,
vecina de ella en los Siete Suelos, sobre el pago de maravedís
procedidos de la venta de catorce cabras. (14 hojas).
L-72-5

10550.

1798, enero 12 - Granada
Pleito de Juan de Guixo, encargado de cuidar los perros y
guarda de caudales de la Alcaicería, con los comisarios de ella,
sobre obras, seguridad de sus puertas, aumento de perros, aumento de la cuota correspondiente a la manuntención de ellos.
(54 hojas). Alcaicería.
L-330-2

10551.

1798, enero 24
Petición de licencia para cortar álamos, mimbres... en un

10533.

1797, octubre 18 - Málaga
Contestación a un expediente sobre cómo debe reinar la
armonía entre la comandancia de las armas de Granada y el
gobierno de la Alhambra. (4 folios).
L-228-9-10

10534.

10535.

10536.

10537.

10538.

10539.

10540.

1797, octubre 18 - Granada
Reales órdenes pidiendo informes sobre los vecinos de la
Alhambra, y de Granada, y memorial de contestación. (4 hojas
más 4 folios).
L-228-9-10
1794, octubre 31 - Granada
Denuncia sobre que se vigile, denuncie y prenda todo
ganado que se encuentre pastando en la dehesa de potros. (8
hojas). Denuncia - pastos.
L- 176-11
1797, noviembre 4 - Granada
Denuncia de Juan de Dios Miller, de estar pastando en la
huerta de los Pontes, en la dehesa de las Gallinas, 26 cabezas de
ganado cabrío, lo que está prohibido, que esta especie de
ganado entre a pastar en arbolado. (3 hojas). Casa Gallinas,
pastos.
L- 176-11
1797, noviembre 7 - Granada
Nombramiento de pago para que Miguel Sevilla, pague a
María Jiménez, viuda de Melchor Gómez, una cantidad que le
debía (3 hojas). Deuda.
L-176-11
1797, noviembre 9 - Granada
Pleito de real Patrimonio con Juan Zamora y Aguilar,
presbítero, sobre denuncia por robo de aguas, en una casa, junto
a la placeta del Hospicio, parroquia de Santa Escolástica. (9
hojas). Aguas.
L-132-1
1797, noviembre 13 - Granada
Denuncia de Juan de Dios Miller, de una manada de carneros que estaban pastando por encima de la huerta del Martinete, del marqués del Saltillo, los carneros eran del hospital de
Señora Santa Ana. (3 hojas). Denuncia pastos.
L- 176-11
1797, noviembre 28
Carta de venta de una casa en la Antequeruela de Dª Juana
Rosa Garden a Carlos Maceti. (4 hojas). Casas en la Antequeruela.
L- 197-1

haza de la Casa de las Gallinas, por DI Ana Romera. (2 folios).
Casa de las Gallinas.
L-216-1
10552.

10553.

10554.

1798, enero 25 - Granada
Denuncia sobre robo de aguas contra Juan Andrés Gómez,
poseedor de la hacienda de Jesús del Valle. (17 hojas). Aguas.
L-132-1
1798, enero 30 - Granada
Aprovechamiento de frutos y pastos del bosque. Auto de D.
Francisco González Mojena, coronel de los reales ejércitos,
alcaide gobernador de la Alhambra para mandar se saque a
pública subasta el aprovechamiento de los pastos del bosque, en
cumplimiento de órdenes superiores, de los señores del
Tribunal Mayor de Cuentas de S.M.. (7 hojas).
L-171-13
1798, febrero 7
Pleito seguido por D. José de Checa Ponce de León, vecino
y del comercio de sedas de Granada, sobre la preferencia en la
venta a censo perpetuo de un pedazo de solar en la calle de los
Paños en la Alcaicería. (8 hojas).
L-330-4

10563.

1798, marzo 17
Solicitud de Nicolás Valverde, sobre venta, en pública
subasta, del pasto y leña de la dehesa de Montes Claros. (2
hojas).
L-72-1

10564.

1798, marzo 23 - Granada
Nombramiento de fiscal interino de la Alhambra en el doctor
D. Juan Miguel Calzas del Castillo por fallecimiento de D.
Antonio López del Rincón del Consejo de S.M. alcaide del
crimen de los hijosdalgo. (2 hojas).
L-132-5

10565.

1798, marzo 29 a
1807, noviembre 24
Documentos relativos a la compañía de inválidos de la
Alhambra. (19 folios).
L-33-5-43

10566.

1798, marzo 30 - Granada
Causas criminales: de Torcuato García, vecino de Granada,
con José Martínez, sobre pago de maravedís. (5 hojas).
L-72-5

10567.

1798, abril 20 - Alhambra
1798, marzo 24 - Málaga
1798, abril 11
Copias de cartas entre D. Rafael Vasco y D. Francisco
González Mojena, sobre la vivienda en la parte baja de la sala de
armas, destinada para cuartel. (2 folios).
L-97-1-30

10555.

1798, febrero 26
Oficio sobre las casas de las alamedas del Palacio. (3 folios).
L-8-24

10556.

1798, marzo 1 - Granada
Denuncia de ochenta cabras de José Romero por estar
pastando en la dehesa de potros. (3 hojas). Casa de las Gallinas,
pastos.
L- 176-11

10568.

1798, marzo 1 - Granada
Denuncia de estar pastando en la dehesa de las Gallinas,
ganado de Joaquín Luardo. (15 hojas). Denuncias de pastos.
L- 176-11

1798, abril 27 - Granada
Denuncia de Andrés de Molina de una manada de cabras de
José del Pino. (6 hojas). Denuncia, pastos.
L-176-11

10569.

1798, abril 27 - Granada
Denuncia de Andrés Molina, sobre una manada de cabras
que pastaban en la dehesa de la Casa de las Gallinas. (8 hojas).
Casa de las Gallinas, pastos.
L- 176-11

10570.

1798, mayo 4 - Granada
Súplica de D. José Antonio Núñez de Prado, veedor contador de la Alhambra, para que se mande fijar edictos, para
convocar postores a las tiendas de la Alcaicería que son propiedad del real patrimonio y han cumplido los contratos. (2 hojas).
L-71-10

10571.

1798, mayo 9 - Granada
Solicitud para tener aposento en la Alhambra, Rosalía
González, viuda de D. José Barragán. (2 folios).
L-176-29

10572.

1798, mayo 21 - Granada
Solicitud de Salvador Rodríguez, vecino de la Alhambra,
para pedir licencia para abastecer de dulces a las personas que
acudían a beber agua de los aljibes. (1 folio).
L- 181-23

10573.

1798, junio 9 - Granada
Auto y pregón, mandando se saque a pública subasta, por
arrendamiento, el pasto y los demás aprovechamientos de la
dehesa de Montes Claros. (10 hojas). Montes Claros.
L-176-9

10557.

10558.

1798, marzo 3
1799, mayo 22
Nombramiento de sustituto pagador de obras de la Alhambra, en D. Andrés Cano y Pineda, y autos que se siguieron. (66
hojas).
1-280-1

10559.

1798, marzo 9 - Granada
Auto ejecutivo de Torcuato García contra varios deudores.
(6 hojas).
L-133-6

10560.

1798, marzo 11 - Alhambra
Copia de oficio en que se manda no se mude a la casa de
S.M., situada en la alameda del Palacio, una mujer "viuda
insolvente y de vida licenciosa". (1 folio)
L-8-35

10561.

1798, marzo 14 - Granada
Denuncia de corta de árboles en las orillas de la acequia real
contra los que resulten culpados. (13 hojas más 14).
L- 132-1

10562.

1798, marzo 16 - Alhambra
Copia del oficio sobre casa de Francisco Tovías, propiedad
de S.M. (6 folios).
L-8-26

10574.

10575.

1798, junio 30 - Granada
Censo que correspondía a la memoria y vínculo que fundó
Dª Inés Méndez Carvajal, su poseedor D. Juan Manuel de
Torres, contra Torcuato García, sobre casas, parroquia de San
Cecilio, entre la calle de Matamoros y la que sube a Peña
Partida, en la Antequeruela. (11 hojas). Censos.
L-274-5
1798, julio 3 - Granada a
1799, marzo
Denuncia de D. Andrés Cano y Pineda, substituto tesorero
pagador, contra D. José de Prados, contador de la Alhambra,
sobre la jurisdicción de su cargo. (4 hojas).
L-71-16

10576.

1798, julio 7,- Granada
1806, enero 10
Nombramiento de guarda de las reales alamedas a favor de
Francisco Chicano. (3 hojas). Otro de guarda de la dehesa de la
Casa de las Gallinas en Manuel Montijano. (2 hojas).
L-176-12

10577.

1798, julio 13 - Granada
Certificación de D. Jacinto de Peña Ladrón de Guevara,
escribano del rey, y vecino de Granada, de haber sorprendido
jugando, en la tienda de D. José de Zójar, en la Alcaicería, a
éste y otros, que no quisieron decir sus nombres. (1 folio).
L-71-10

10578.

10579.

10580.

1798, julio 13 - Granada
1798, julio 28 - Málaga (fecha del título).
Título de alcaide de Siete Suelos, en Rafael Verde y Rambla, vecino de Granada, por muerte de D. Juan José de Roa. (2
folios).
B-103
L-97-1-25
1798, julio 27 - Granada
Oficio para que el alguacil mayor de la Alhambra, apremie a
Francisco Segura, capataz de la Casa de las Gallinas y a Juan
Manuel Yáñez, vecinos de la Antequeruela, a que paguen, cada
uno de ellos, a Angelo Nieto Conejo lo que le deben. (5 hojas).
Pleitos ejecutivos, deuda.
L-176-5
1798, agosto 1 - Granada
Nombramiento de teniente de alguacil mayor en D. Manuel
Verde y Rambla. Por renuncia de éste en 4 de julio de 1804, fue
nombrado Joaquín de Rienda. (Total 4 hojas).
B-168

10584.

1798, septiembre 15 - Granada
1802, abril 23
Testimonio de la falta de peso en el pan. (4 hojas).
L-71-9

10585.

1798, septiembre, octubre, noviembre y diciembre
1799 entero
Cuentas de la Alhambra.
L-29-1

10586.

1798, octubre 3
Venta de diez fanegas de secano, en término de Píñar, por
Francisco de Baños a favor de Antonio de Baños y Diego
Hernández. (29 hojas).
L-286-4

10587.

1798, octubre 9 - Granada
Causa criminales: José del Moral pide internen a su mujer,
María Sevilla, en el Hospicio, por escándalos y malos tratos con
él y sus familiares. (8 hojas).
L-72-4

10588.

1798, octubre 12 - Málaga
Título de alcaide de la fotaleza de la Peza en Francisco
Rodríguez, vecino de Málaga.
L-97-1-5

10589.

1798, octubre 13 - Illora
Causa del real Patrimonio de S.M., sobre poner a cobro el
castillo y tierras de Illora con una copia de escritura de venta de
dos quintas partes de un molino de aceite a favor de D. Felipe
Fernández Crespo. (12 hojas). Castillo y tierras de Illora.
L-265-3

10590.

1798, octubre 20 - Illora
Permuta, D. Felipe Crespo y D. Juan Ruiz Jiménez y su
mujer Dª María Ruiz Suárez. (12 hojas). Castillos y tierras de
Illora.
L-265-3

10591.

1798, noviembre 22 - Málaga
Titulo de alcaide del Fuerte de la Artillería en D. Pedro
Nicolás de Toya. (2 folios).
B-103
L-97-1-29

10592.

1798, octubre 27 - Granada
Certificación para hacer las obras necesarias por petición de
Juan de Guixo, encargado de la custodia de los caudales y
cuidado de los perros. (4 hojas). Obras.
L-330-2

10593.

1798, noviembre 7 - Granada
Denuncia de una manada de carneros, de D. Antonio Espinar, que estaban pastando en la dehesa de potros. (3 hojas).
Casa de las Gallinas, pastos.
L-176-11

10594.

1798, diciembre 3 - Alhambra
Copia del informe sobre la casa que pretende se le dé como
sustituto pagador de D. Andrés Cano.
L-8-14

10595.

1798, diciembre 4 - Illora
Copia de permuta de dos quintas partes de molino de aceite, olivares y casas de D. Felipe Fernández Crespo y Dª María
Ruiz de Olano Gutiérrez de Ortega. (12 hojas). Castillo y tierras
de Illora.
L-265-3

L-165-20

10581.

1798, agosto 1 a
1803, febrero 25
Denuncias de estar pastando ganado en la dehesa de potros
de la Casa de las Gallinas. (Total 21 hojas). Casa de las Gallinas, pastos.
L- 176-11

10582.

1798, agosto 4 - Alhambra
Testamentaria a los bienes de José Ferrer. (5 hojas).
L-176-4

10583.

1798, septiembre 1 - Granada
Soliditud de Juan Baututa Drión, vecino y del comercio de
Granada, por la que pide licencia para hacer una obra en su casa
(que es la real hacienda de abuela y propios), que corresponde a la Alcaicería. (1 hoja). Alcaicería.
L-71-10

10596.

10597.

1798, diciembre 17 - Granada
Nombramiento del alcaide y gobernador de la Alhambra, D.
Francisco Fernández Mojena, al alguacil mayor, Antonio Núñez
de Prado, de haberse presentado el maestro mayor de obras a
denunciar la rotura de una cañería en la Alcaicería, manda se
arregle. (2 hojas). Alcaicería.
L-176-3
1798, diciembre 18 - Granada
Denuncia de Antonio García, vecino de Granada, labrador de
la Huerta de la Culebra, situada dentro de los límites de la dehesa
de las Gallinas, de haberse introducido en su huerta a pastar más
de 60 cabeza de ganado cabrío que llevaba Joaquín Luarda,
vecino de Cenes.(6 hojas). Casa de las Gallinas.
L-176-11

10598.

1798, diciembre 24 - Madrid
Autos sobre presentación de título de aguas de la acequia del
rey. (8 hojas).
L-286-4

10599.

1798
Solicitud de José Antonio Núñez de Prado, sobre que se le
den los atrasos de su sueldo que le están debiendo. (3 hojas).
L-71-5

10600.

1798
Petición de José Ramón Caraquel para que se le nombre
alcaide de la torre de los Cautivos.
L-27-2

10601.

10602.

1798
Testimonio de imposición de censo perpetuo de terreno en la
Alcaicería, que otorgaron D. Antolín Unzaga y D. Juan Recari a
favor del real Patrimonio. El testimonio es del año 1827.
Alcaicería, censo. (14 hojas).
L-286-2
1798
Certificación sobre obras en la Alcaicería. (4 hojas).
L-330-2

10603.

1798
Auto sobre la alcaidía subalterna de la torre de Siete Suelos.
(4 folios). Alcaides de la Alhambra y subalternos.
L-27-3

10604.

1798 - Málaga
Notificación del nombramiento, hecho por el Rey, del
empleo de teniente general del ejército y al mismo tiempo para
la capitanía general de la costa de Granada, a D. Francisco
González Mojena, por muerte del marqués de Vallehermoso. (1
folio).
L-27-8

10605.

10606.

1798 a
1799
Petición de Andrés Cano y Pineda, de casa en la Alhambra.
(4 hojas).
L-71-5
1798 y
1801
Denuncias correspondientes a daños ocasionados por cabras en la dehesa de las Gallinas y ganados de Nicolás Valver-

1. Que no está.

de, labrador, en el cortijo y tierras que llaman de Diego Ravel,
situadas en el pago de los Charcones y Cañada, Montes Claros.
(3 hojas).
L-132-2
10607.

1798 1809
Pleitos sobre fincas particulares. (Toda la pieza).
L-38-6

10608.

1799, enero 16 - Illora
Copia de permuta de una décima parte de molino y un olivar,
entre D. Felipe Hernández Crespo y D. José Revoredo. (10
hojas). Castillo y tierras de Illora.
L-265-3

10609.

1799, enero 28 - Granada
Denuncia de aguas del principal del Castillo de Torres
Bermejas, presentada por Diego González, maestro de fontanero y veedor de ellas. (17 hojas).
L-72-1

10610.

1799, febrero 8 - Granada a
1802
Causas criminales: autos sobre averiguación y justificación
del delito cometido por un paisano que dio muerte violenta a un
soldado de la compañía provincial de inválidos. (74 hojas).
L-72-4

10611.

1799, febrero 10 - Aranjuez
Copia de 1815 de la real orden nombrando fiscal de la
Alhambra al abogado D. Juan Miguel Calzas del Castillo, y
testimonio en que consta la justificación de D. Juan y en que
reclama cierta cantidad que se le debe de toros. (6 hojas). 1812,
diciembre 22 - Granada.
L- 162-11

10612.

1799, febrero 26 - Alhambra
Denuncia por corta de leña en las alamedas de la Alharnbra. (5 hojas).
L-299-14

10613.

1799, marzo 27 - Granada
Denuncia presentada por Francisco Albarca, vecino de la
torre del Aceituno, hoy ermita de San Miguel, de daño causado por ganado cabrío de José Robledo, en las higueras chumberas, que tenía plantadas en su cueva, que linda a la muralla
que sube a la torre. (2 hojas).
L-164-19

10614.

1799, mayo 10 - Granada
Autos sobre el testamento de José de Mozas (1), vecino que
fue de la Alhambra y jurisdicción del juzgado por estar los
bienes en la Alhambra. (20 hojas).
L-133-3

10615.

1799, junio 18
Expediente o título de agua, convento y religiosos de Santo
Domingo.
L-302-1

10616.

1799, junio 25 - Granada
Memorial de Mariana Barragán sobre que D. Manuel
Atienza quiere tomar a censo, su casa, que era de la real
hacienda de la Alhambra, pide ser ella preferida por llevar
viviendo en ella 32 años. (5 hojas). Censos de casas.
L-176-6

reales ejércitos, alcaide gobernador político y militar de la fortaleza de la Alhambra, con el alcalde de barrio de la parroquia
de Santa Escolástica, sobre jurisdicción en el caso de la prisión
de Luis de Flores, vecino de la Alhambra. (30 hojas).
L-313-2-3

10617.

1799, junio 27 - Granada
Petición de D. José Moreno Bravo, sobre un terreno que
confina con otro del bosque para que se lo vendan a censo. (5
hojas). Censos.
L-176-14

10618.

1799, julio 4 - Granada
Denuncia de Francisco López, de una piara de cabras y
ovejas, que estaban pastando en el plantío de olivar de la ermita de San Miguel. (7 hojas). Montes Claros.
L-176-9

10628.

1799, septiembre 13 - Granada
Petición de Andrés Molina, administrador de la acequia real,
sobre que se repare la acequia y autos que se siguieron. (11
hojas).
L-72-7

10619.

1799k, julio 15 - Granada
Casa en la Alhambra propiedad del Patrimonio, que D.
Manuel Atienza pide se le dé a censo. (26 hojas). Casas, solares
y censos en la Alhambra.
L-241-55

10629.

10620.

1799, julio 15
Petición de Juan Montiel, administrador de la duquesa de
Alba, sobre daños causados por las aguas en el carmen de los
Chapiteles, correspondiente a los mayorzgos de la duquesa y
autos que se siguieron. (9 hojas). Aguas.
L- 132-1

1.799, octubre 1 - Granada
Nombramiento de guarda de las alamedas, arboledas y
veredas, que conducen a la Alhambra, a favor de Francisco de
Púa, se le señale de jornal diario cinco reales de vellón. Enumera las obligaciones que tiene que no dejan tiempo ni para
dormir. (2 hojas).
L-72-2

10630.

1799, octubre
Título de alcaide de la torre de la Vela en D. José López
Jordán, vecino de Granada. (2 folios).
L-97-1-18

10631.

1799, octubre 15 - Granada
Oficio para que se acelere la celebración del remate de las
fincas pertenecientes a la obra pía que fundó Sebastián Espinosa en la parroquia de San Pedro. (1 hoja).
L- 132-1

10632.

1799, octubre 23
1818, junio 30 - Alhambra
Traslado de una escritura de aguas para una casa en la
parroquia de Santa Escolástica. Propiedad de los religiosos
mínimos de la orden de San Francisco de Paula. (8 hojas).
Aguas.
L-197-3

10633.

1799, octubre 25 - Málaga
Título de alcaide de la Torre de Comares, en D. Antonio
Rosendo Gallegos, por muerte de D. Andrés de Torres, por el
gobernador y capitán general de la Costa D. Rafael Vasco del
Campo. (2 folios).
L-97-1-17

10634.

1799, noviembre 3
Título de alcaide de la Puerta de Elvira en Carlos Antonio
Díaz. (2 folios).
L-97-1-16

10635.

1799, noviembre 4
Real orden comunicando las disposiciones sobre prohibición de cortar plantas, madera o leña sin las formalidades establecidas y pidiendo información sobre corta de álamos negros no autorizada. (fol 5).
L-42-2-7

10636.

1799, noviembre 9 y 16 - San Lorenzo y Granada
Orden impresa incompleta, insertando en la cédula real sobre
incorporación de los oficios enajenados de la corona. (3 folios).
L-33-37

10637.

1799, noviembre 16 - Alhambra
Querella criminal de Fernando Fernández y de su mujer

10621.

1799, julio 27 - Granada
Autos del gobernador y diligencias practicadas para la prevención e inventario de los bienes que quedaron por muerte de
Pedro Pérez Brito, soldado inválido de la Fortaleza. (8 hojas).
L-133-5

10622.

1799, junio 30 - Granada
Oficio sobre la causa que se seguía contra Antonio y Francisco Giménez, sobre heridas a Sebastián de la Fuente, de las
que murió. (1 hoja).
L-330-5

10623.

10624.

10625.

1799, agosto 5 - Granada
Petición y auto de D. José Villoslada en nombre de D.
Simón Schiafino, clérigo de menores vecino de Granada, sobre
el agua de dos casas, que tiene en el Campillo, parroquia de San
Matías. (3 hojas). Agua.
L-176-2
1799, agosto 19 - Granada
Contratos de ventas y transpasos: Silvestre de Rienda, vecino de la Alhambra, pide se le den a censo enfitéutico dos casas,
una en la calle Real y otra en la placeta de las Paulas, ambas del
Patrimonio privado de S.M. (4 hojas).
L-72-6
1799, agosto 19 a
1800
Autos por denuncia contra José Moreno Bravo, procurador
de la Chancillería, sobre haber hecho una obra en su casa, calle
de Almanzor, linde con la cerca del bosque, donde ha hecho un
pasadizo para entrar en él y otras obras, sin licencia de la
Alhambra. (8 hojas).
L-72-1

10626.

1799, agosto 29
Escritura a petición de Francisca Payal de tomar a censo la
casa en que vive. (16 hojas).
L-241-55

10627.

1799, agosto 31 - Granada 1800, marzo 27 - Granada
Autos de D. Francisco González Mojena, coronel de los

María de Reyes, vecinos de la Alhambra, contra María de Peñalber, viuda y sus dos hijas María e Isabel, sobre malos tratos.
(6 hojas). Criminal.
L- 176-7
10638.

1799, noviembre 25 - Granada
Petición de permiso para cortar unos árboles en la huerta de
la Salud, jurisdicción del Generalife, propietario D. Joaquín
Guzmán y Aranda; labrador, que es el que pide, Luis Gallardo.
(1 hoja). Generalife.
L-286-6

10639.

1799, noviembre 25 - Granada
Información de la petición de un escribano de la Alhambra,
sobre que se le dé ayuda de costas. (1 folio).
L-15-25

10640.

1799, noviembre 28 - Granada
Postura hecha por Antonio Hernández del aprovechamiento de los pastos del bosque de la Alhambra, para ganado lanar y
pregones de los mismos pastos. Bosque. (3 hojas).
L-72-1

10641.

10642.

1799, diciembre
Pleito del señor marqués de Villaalegre con un comerciante
de sedas sobre el precio del arrendamiento de la tienda. (19
hojas). Alcaicería.
L-224-1
1799
Nombramiento y toma de posesión de la alcaidía de la
Puerta de Elvira a favor de Carlos Antonio Díaz, vecino de
Granada. (7 folios). Contiene además otro nombramiento de la
Torre de la Vela a favor de José López Jordán. (2 folios).
Borrador notificando encontrarse vacante la escribanía de guerra de Antequera. (1 folio).
L-27-4

10643.

1799
Expedientes relativos a las testamentarias del teniente Alonso Carrión y sargento Gaspar Gallardo de la compañía de
inválidos. (12 folios).
L-27-7

10644.

1799,
1800 y
1801
Oficios sobre que no se corten árboles en la Alhambra, ni en
el Soto de Roma y destino de los derribados por un huracán en
las alamedas de la Alhambra.
L-71-3

10645.

10646.

1799 a
1802
Autos de Andrés Cano y Pineda, sustituto tesorero pagador
de obras de la Alhambra, sobre gastos para el cobro de censos
de la Alhambra, en los tres barrios, la Antequeruela, el Barranco y Montes Claros, se le ha aumentado el gasto en la oficina
que él dirige. (12 hojas).
L-71-5
1799 a
1802
Orden comunicada por D. Gregorio de Cuesta, gobernador
del Real y Supremo consejo de Castilla, al Corregidor interino
de Granada, para que se vendan ocho casas, propiedad de las
Hermandades de Santa María de la Alhambra. (49 hojas).
L-259-12

10647.

1799 a
1807
Pleito a Andrés Cano Pineda, sustituto tesorero pagador de
obras de la Alhambra, con los albaceas del presbítero D. Sebastián de Espinosa, fundador de una memoria, sobre los bienes que
heredó del abogado de la Chancillería el licenciado D. Cristobal
Espinosa. Entre los bienes figuraba la casa Carmen edificada en
la torre del Almecí, lindando con el río Darro. (46 hojas).
L-259-4

10648.

1799,a
1807
Sigue el pleito sobre los bienes de D. Sebastián de Espinosa y
Ocampo (V. 1780), con una relación jurada de la iglesia de San
Pedro y San Pablo, beneficiado que fue de ella y autos. (107
hojas).
L-260-1

10649.

1799 a
1833
Autos ejecutivos del fiscal del Patrimonio real, contra D.
Manuel Atienza, sobre pago de arrendamiento y réditos de
censos. (6 piezas).
L-288-3

10650.

S. XVIII s.a
Documento de las ventajas y deberes que tiene el alcaide de
la Alhambra. (1 folio).
L-33-6

10651.

S. XVIII s.a
Orden o despacho, sobre que a la compañía de guarnición en
la Alhambra, reducida a 81 hombres, se le debe la paga desde
principio del reinado. (1 folio). Guerra.
L- 33-5-38

10652.

S. XVIII s.a
Memorial de los pleitos que se estaban siguiendo por parte
de la justicia de la Alhambra, así en su juzgado como en otros de
Granada. (3 hojas).
L-330-5

10653.

S. XVIII s.a
Orden o despacho de los cuatro cabos de escuadra de la
compañía de la Alhambra para que no se supriman sus plazas. (1
folio). Guerra.
L-33-5-37

10654.

S. XVIII s.a
Archivo de la Alhambra. Estado del archivo en el año 1754.
Petición del Contador, sobre búsqueda de papeles, 1783.
L-171

10655.

S. XVIII s.a
Razón de los papeles que, por sus números, reservó D.
Gaspar Manuel de Cos, capitán de dragones, caballero de Santiago y alcaide interino de la Alhambra, para ponerlos entre
papeles del Archivo. (4 hojas). Archivo (papeles).
L- 177-18

10656.

S. XVIII s.a
Relación o inventario de diferentes pleitos en especial sobre
casas hechas en diferentes sitios arrimadas a la muralla. (1
hoja).
L-177-22

10657.

10658.

10659.

S. XVIII s.a
Inventario de un atado de papeles de la escribanía de la
Alhambra, que estaban en poder de D. Miguel Eugenio de
Algarate, fiscal que fue de la Alhambra, desde el año 1517
hasta 1763. (2 hojas).
L-164-21
S. XVIII
Pleito entre Antonio de Castro, marido de Dª Josefa Bellaga, contra Antonio de Pontes, panadero, sobre un haza de la
Casa de las Gallinas. (5 hojas). Casa de las Gallinas.
L-216-1
S. XVIII
Borrador de una petición de D. Juan Altamirano y Carvajal, alcaide del Castillo de Bibataubín y veinticuatro de Granada para que se le dé el despojo que le correspondía por ser
alcaide. (3 medios folios).
L-197-4

10660.

S. XVIII
Borrador de un memorial de D. Juan de Altamirano, describiendo el entorno del Castillo de Bibataubín (aquí se ve el
origen de la plaza de la Marina y del Campillo). (2 medios
folios).
L-197-4

10661.

S. XVIII
Borrador de un escrito sobre un pleito de D. Juan Altamirano y Carvajal "alcaide de Bibataubín", con D. Juan Olea,
sobre pago del arriendo de una heredad en Albolote. (3 medios
folios).
L-197-4

10662.

10663.

10664.

S. XVIII
Borrador de una petición de Altamirano para que se le
conceda continuar en el puesto de alcaide del Castillo de Bibataubín para cuyo cargo fue nombrado por D. Gabriel para
alcalde de la Alhambra. (112 folio).
L-197-4
S.a reinado de Luis I, 17..
Escrito sobre viviendas para la casa del alcaide. (1 folio).
Obras en las casas reales.
L-152-1
1800, enero 11
Declaración jurada por D. Antonio Núñez de Prado, alguacil mayor de la Alhambra, de denuncia de una obra hecha en la
Alcaicería, en la tienda de sedas de D. Antonio Requena, que
afea la calle. (3 hojas).
L-72-8

10665.

1800, enero 15 - Madrid
Real orden impresa, sobre renta del sello para la correspondencia oficial. (2 folios más 1 manuscrito de un oficio mandando el impreso).
L-33-31

10666.

1800, enero 29 - Granada
Solicitud y auto para que se cumpla una real cédula, que
está, sobre contribución extraordinaria y se fijen los edictos que
para ello se han dispuesto en la Alcaicería y en la Alhambra. (3
hojas).
L-181-19

10667.

1800, febrero 15 - Granada
Pleito de Bartolomé Granados, con Cecilio Martínez, sobre
los alquileres de una cueva. (2 hojas).
L-176-5

10668.

1800, marzo 3 - Granada
Oficio para que requieran a Antonio Valverde, vecino de la
Alhambra, pague a Juan de Campos, lo que le debe. (1 hoja).
L-176-5

10669.

1800, marzo 15 - Málaga
Oficio de D. Rafael Vasco a González Mojena, sobre corta
de madera en el Soto de Roma. (1 folio).
L-33-43

10670.

1800, marzo 22 - Málaga
Comunicado sobre orden de enterramiento de los militares.
L-28-5

10671.

1800, abra 18 7 Aranjuez
1802
Real orden concediendo seis u ocho corridas de toros al año,
para la conservación de la Alhambra. (folio del 71 al 142) y
cuentas de los que produjeron las corridas desde el 8 de julio de
1800 al 6 de junio de 1802.
L-162-8

10672.

1800, abril 18 - Aranjuez
Reales órdenes, concediendo el rey seis u ocho corridas de
toros al año para el Real Sitio de la Alhambra. (7 folios).
L-162-2

10673.

1800, mayo 12
Razón de las arrobas de hierro de picas, que se han sacado de
la Sala de Armas, para hacer clavos para la formación de la
plaza de toros de la Alhambra. (1 folio).
L-177-2

10674.

1800, mayo 17 - Alhambra a
1801
Cuentas de gastos ocasionados con las corridas de toros de la
Alhambra. (20 folios).
L-162-3

10675.

1800, junio 17
Real orden comunicada el 17 del 6 sobre cuidado de las
alamedas. (fol.6)
L-42-2-7

10676.

1800, junio 17 - Aranjuez
Copia de real orden prohibiendo la entrada en el Palacio
Arabe.
L-175-28

10677.

1800, junio 17 - Málaga
Orden para que todo descubrimiento del reino animal,
mineral y vegetal, que se haga en este reino, se mande inmediatamente al Museo de Historia Natural de Madrid. (1 folio y
112).
L-33-34

10678.

1800, julio 1 - Granada
Deuda de Pedro Jaramillo al monasterio de San Jerónimo, de
la renta de unas tierras inmediatas a la ermita de San Miguel. (3 hojas).
L-133-6

10679.

10680.

10681.

10682.

10683.

1800, julio 5 - Granada
Autos de D. Joaquín y D. José Fernando de Pontes, labradores en la Casa de las Gallinas, sobre denuncia de los guardas
de campo, puesta a estos hermanos de destrozos causados por
ganados de su propiedad. (11 hojas).
L-175-15
1800, julio 5 - Málaga
Memoriales, dirigidos al Capitán General, de María Henares, vecina de Granada, e informes secretos que pide D. Rafael
Vasco, Capitán General sobre lo contenido en ellos.
L-28-24
1800, agosto 5 - Granada
Causa criminal sobre una pedrada que tiraron a Francisco
Martínez Flores, maestro de zapatero de obra prima, en Granada. (21 folios).
L-132-10
1800 agosto 7 - Granada
Petición de D. Luis de Medina presbítero, vecino de Granada, para cortar un álamo negro y un almez, que tienen los
religiosos de los Mártires, en su huerto y al que él tiene por bajo
la sombra y las raíces, que le perjudican. (1 hoja).
L-171-16
1800, septiembre 8 - San Idelfonso
Real orden y certificación, sobre jurisdicción, dependientes,
aguas y rentas de la Alhambra. (1 pieza).
L-15-20

10684.

1800, septiembre 12
Deuda de Antonio Rodríguez a D. Nicolás Rafo. (2 hojas).
L-133-6

10685.

1800, septiembre 13 - Granada
Petición, auto y oficio a instancia de D. Tomás de Aragón,
administrador de los bienes de la Catedral sobre el desocupo de
un cuarto en la Alcaicería. (3 folios).
L-224-1

10686.

1800, septiembre 13 - Granada
Comparecencia del guarda mayor de las alamedas, Andrés
de Molina, para que se desbroce la acequia y auto dando el
permiso. (2 hojas).
L-176-2

10687.

1800, octubre 13
Informe del gobernador de la Alhambra a S.M. sobre personal, jurisdicción etc.
L-21-2

10688.

1800, octubre 15 - Granada
Petición y auto de D. Manuel José de Estrada, administrador general del marqués de Belgida, Mondéjar y San Juan,
vecino de Madrid, sobre que la huerta que hay a espaldas de
Santa María, es de este señor y los derrames de agua de la casa
lindante le perjudican, solicita que el maestro mayor conozca la
casa. (4 hojas).
L-171-31

10689.

1800, noviembre 3
Real orden comunicada el 3 del 11 para entregar a la
Marina ó a la Artillería, 5 álamos tirados por el viento el 9 del
8. (fol. 6).
L-42-2-7

10690.

1800, noviembre 19 - Granada
Petición y auto de los que tienen tiendas. en la Alcaicería
sobre arreglo de las cañerías de ella. (4 hojas).
L-330-2

10691.

1800, noviembre 23 - Granada
Oficio y certificado sobre una pelea familiar. (3 hojas).
L-176-7

10692.

1800, diciembre 1
Autos de Torcuato García contra Nicolás de Tarragona, sobre
haberse apropiado una lechona. (5 hojas).
L-133-6

10693.

1800, diciembre 3 - Granada
Oficio para que sea requerido Francisco Fernández a que
pague a Andrés Molina, guarda lo de las alamedas, lo que le
debe. (2 hojas).
L-176-5

10694.

1800, diciembre 26 - Málaga
1801, enero 3 - Alhambra
Oficio orden a D. Francisco González Mojena, de D. Rafael
Vasco, sobre que mientras dure la epidemia en Andalucía, no se
den destinos a las provincias afectadas. (1 folio), y otro.
acusando recibo de la orden.
L-33-5-44

10695.

1800, diciembre 29
Real orden comunicada para que se entreguen seis álamos
negros derribados por el viento a un ingeniero de Marina para su
aprovechamiento. (fol. 6).
L-42-2-7

10696.

1800 hasta 31 de diciembre de
1801
Libranzas pagadas por D. Andrés Cano y Pineda, sustituto del pagador de la Alhambra.
L-29-2

10697.

1800
Solicitud de Juana Rubio, mujer de Francisco Rodríguez,
soldado de la compañía de inválidos provinciales de Granada,
sobre malos tratos que éste les dá. (6 folios).
L-27-6

10698.

1800
Real orden y certificación, sobre jurisdicción dependientes,
aguas y rentas de la Alhambra.
B-43-14
L-15-20

10699.

1800a
1801
Documentos sobre corridas de toros para reparos en la
Alhambra. (Un atado de varias piezas).
L-171-31

10700.

1800a
1802
Escritura de Luis Morales y Antonio de Huete, vecinos de
Granada, de recibir del real patrimonio, y en su nombre D. Juan
M. Calzas del Castillo, fiscal de la Alhambra, para tratar,
ajustar y ejecutar la cornisa y hueco de los balcones de la
fachada principal del Palacio de Carlos V para las corridas de
toros. (1 pieza).
L-162-5

10701.

10702.

10703.

1800a
1803
Cuentas de las corridas de toros presentadas por el fiscal D.
Juan Miguel de Calzas y Castillo: caballos, comida de los toros,
castillos y otros gastos y lo que ganaban los toreros, (lidiadores), banderilleros y picadores. Valor de los toros comprados,
(1.200 reales cada toro). (Toda la pieza).
L- 162-11
1800a
1805
Cuenta de las obras de carpintería, dirigidas y pagadas por el
profesor de Arquitectura, de orden del Sr. Miguel Calzas del
Castillo, fiscal de S.M. de la Alhambra, en la plaza de toros que
se hizo en ella y cuentas de obras hechas en la Real Casa Arabe
con el producto de las corridas. (1 pieza).
L-162-4
1800a
1805
Cuentas corridas de toros en la Alhambra. (1 pieza).
B-164
L-162-10

10704.

1800a
1805
Cuentas de las corridas de toros en la Alhambra.
L-271-17

10705.

1800a
1806
Cuentas de las corridas de toros: De toros comprados y
cabestros. De gastos de castillos, numeración de la plaza, clarineros, música, tropa y cobradores. De albañilería, cañerías y
vallas. De capas para los toreros, ropones, toldos, sillas de caballos, las de la plaza y tertulias, etc. (Total: 4 atados, 4 piezas y
7 recibos).
L-162-10

10706.

10707.

10708.

10709.

18001807
Documento incompleto sobre la limpieza de la acequia y
autos de oficio sobre arreglo de varios tomaderos de la acequia
del Rey. (2 folios), (12 folios).
L-213
1800 y
1818
Censos de aguas de la acequia del Rey. De D. Vicente
Castaño. (2 piezas).
L-266-9
1801, enero 24 a
1817
Autos y antecedentes, sobre alamedas y corta de árboles y
leña. (16 folios más 3 hojas de un recibo de haber retirado once
álamos negros, abatidos por el viento para servicio de la
armada).
L-42-2
1801, febrero 6 - Granada a
1803, abril 30
Escritura de Félix López y María del Carmen Fuentes, su
mujer, vecinos de Granada, sobre la ayuda económica que
habían recibido de Manuel Medina para poner un almacén de
aceite en la Antequeruela y petición de Manuel Medina, sobre
deuda de esta cantidad por haberse pasado el plazo para su
pago. (6 hojas).
L-176-5

10710.

1801, febrero - Granada
Obras en la Puerta Elvira.
L-28-13

10711.

1801, febrero 13 y
1818
Testimonio y copia del título de alcaide del castillo de La
Peza, en favor de D. Francisco Rodríguez, vecino de Málaga.
Termina la pieza con un auto para que se reintegre al Patrimonio privado de S.M., todo lo que le estaba usurpando y le
correspondía y se pide informe de cómo estaba el castillo para
repararlo.
L-285-4

10712.

1801, febrero 19 - Granada
D. Manuel Atienza, sobre el censo de una casa de su propiedad que la vivía Manuel López. (2 hojas).
L-176-6

10713.

1801, febrero 25
1805, enero 2
Pleito de Dª María de las Mercedes Coronado, viuda del
veinticuatro D. Gabriel Gallegos, alcaide de la torre de Comares, sobre desocupar una casa en la calle de la Armona. (51
folios).
L-132-9

10714.

1801, marzo 9 - Granada a
1802
Títulos de aguas de unas casas en los Alamillos propiedad de
Dª Ana Romero. (18 hojas).
L-302-6

10715.

1801, marzo 10 - Granada
1805, octubre 4 - Granada
Autos y escrituras de la compra de una casa a censo real, por
D. Faustino Caracuel, maestro del arte de la seda. (21 hojas).
L-241-55

10716.

1801, marzo 25 - Alhambra
Escritura de venta y autos de la venta de una casa, en el
Panal a censo perpetuo enfitéutico, de D. José López a las
hermanas Ana y Magdalena del Rey. (19 hojas).
L-259-1

10717.

1801, abril 4
Título de alcaide de la torre de los Adarves y Arriates en
Francisco Xavier Vigera, vecino de Granada.
B-103
L-97-1-28

10718.

1801, abril 13 - Granada
Autos ejecutivos de Juan de Sierra, fabricante de turrón y
vecino de la Alhambra, contra Vicente Fernández, Antonio Sola,
Manuel Cuenca y consortes, sobre deuda. (12 hojas).
L-133-6

10719.

1801, abril 15
Solicitud de San Jerónimo de Aranda para tomar a censo tres
casas en la Alhambra. (14 hojas).
L- 197-1

10720.

1801, abril 28 - Granada
Comunicación de una orden al alcalde de la Alhambra sobre
el fuero militar. (2 hojas).
L-228-9-10

10721.

1801, abril 29
Petición y autos del abogado Francisco Javier de Tapia,
sobre venta a censo de un cuartillo de agua. (5 hojas).
L-132-1

10722.

1801, abril 30 - Granada
Oficio sobre cobranza de la contribución extraordinaria. (1
hoja). Alcaicería.
L- 171-9

10723.

1801, mayo 19 - Granada
Escritura de censo redimible de D. Jerónimo de Aranda
acerca de una casa en la Torre del Agua y de un pedazo de
terreno en la Alhambra. (10 folios). Censos de agua.
L-197-3

10724.

1801, mayo 20 - Aranjuez a 1802
Real orden al contador de la Alhambra, del gobernador
interino, para que el fiscal, Miguel Calzas, presente inmediatamente en la contaduría de la Alhambra las cuentas de los productos y gastos de las fiestas de toros. Continúan una serie de
órdenes sobre lo mismo y testimonio de haberse presentado las
cuentas, 1801 a 1802. (Todo 7 atados más 7 folios sueltos).
L-162-9

10725.

1801, mayo 18 - Granada
Causa sobre haber encontrado unas mujeres, detrás de la
ermita de la Puerta de las Granadas, una papelera deserrajada,
en la que había diferentes papeles y dos carteras, era del marqués de Ve1grida y Mondéjar. (2 hojas).
L-132-10

10731.

1801, agosto 27 - Alhambra a
1804, mayo 14 - Granada
Petición de Fausto Caracuel, maestro del arte de la seda,
vecino de la Alhambra, dueño de la casa en la placeta de la
Alberquilla, para que se venda a censo. (1 pieza foliada del 15 al
22, falta la primera parte más seis hojas). Venta a censo de
casas.
L-132-8

10732.

1801, septiembre 17
Autos ejecutivos: Escrito dirigido al Sr. Gobernador de la
Fortaleza de la Alhambra, por Andrés Cano Pineda, tesorero
sustituto pagador de obras, sobre el libramiento de los sueldos de
D. Miguel Martinez del Pozo, tesorero jubilado. (1 hoja).
L-7 1 -1

10733.

1801, octubre 3
Cuentas de las maderas que entregó labradas Diego Bayo de
las reales alamedas para las obras reales.
L-162-9

10734.

1801, octubre 15
Certificación de haber sido revisados dos puestos de la feria
de Santa Teresa, en los Mártires, para evitar se venda a más
precio del señalado y a la falta de peso. En el puesto de Vicente
Fernández se encontraron tres pesas sin sellar. (2 hojas). Fiestas
y pesas.
L-72-1

10735.

1801, octubre 31
1802, marzo 9
Cuenta del producto de los dos toros que se mataron el día 31
de octubre de 1801 y 9 de marzo de 1802.
L-162-9

10726.

1801, junio 6
Copia del título de alcaide de la torre del Aceituno y Puerta
de Fajalauza en D. José García Rejano, vecino de Granada.
L-97-1-14

10736.

10727.

1801, junio 10
Presentación de Tomás López, maestro mayor de las obras
de la Alhambra, ante el alcaide gobernador de la Alhambra,
denunciando el mal estado en que se encuentran los tejados de
la casa árabe y lo conveniente de su reparo. Lo que se atiende.
(2 hojas). Aguas.
L- 176-13

1801, noviembre 21 - Granada
Solicitud de D. Manuel Rodríguez Hurtado, para que se le
venda a censo el resto de la dehesa de Montes Claros, por haber
comprado el carmen de Santa Casilda, situado parte en tierra de
esta dehesa. (5 hojas).
L-176

10737.

1801
Nombramiento de Generalísimo en favor del Príncipe de la
Paz.
L-71-4

10738.

1801
Censos del Patrimonio: Escritura de censo de Nicolás Jiménez, sobre la casa en que vive en la Alhambra. (18 hojas).
L-268-1 1

10739.

18011802
Cuentas de las corridas de toros desde 1 de enero de 1801 al
21 de junio de 1802. (4 atados).
L-162-7

10740.

1801 1803
Ordenes sobre matrimonios y para que las mujeres e hijas
de los mismos no estén en Madrid. (9 folios).
L-33-1

10741.

1801 1804, diciembre 31
Solicitud y escrituras, sobre corridas de toros en la Alham-

10728.

10729.

10730.

1801, julio 24 - Granada
Oficio de D. Gabriel Valdés, al gobernador de la Alhambra, de la causa de oficio contra los reos del estupro, heridas y
conato de violencia causados a María de la Torre. (1 hoja).
Criminal.
L-176-7
1801, agosto 7 - Granada
Oficio y auto de D. Joaquín Parro, alcalde mayor primero de
Granada, a D. Francisco González Mojena, alcaide de la
Alhambra, para que las aguas del Darro, que a causa del calor,
hacen mucha falta para el abasto de la ciudad, que se vuelquen
hacia Granada un día sí y otro no. (4 hojas).
L-255-17

1801, agosto 20 - Granada
Testimonio de escritura de venta a censo redimible de un
cuartillo de agua limpia y corriente para cuatro casas en el
Realejo Alto, procedente de la acequia real otorgada por parte
del real Patrimonio privado de S.M. de la Alhambra, en favor de
D. Manuel de Soto, vecino de Granada. (10 hojas). Censo agua.
L-309-10

bra y construcción de una plaza de toros en la placeta de los
Aljibes. (2 folios mas 3 atados).
L-162-6
10742.

1801 a
1805
Reales órdenes de nombramientos de médicos y cirujanos de
la Alhambra. (81 hojas).
L-268-15

10743.

1801
1806
Licencia para vender aceite en la Alhambra y Antequeruela.
(26 hojas en 1 pieza más 1 hoja suelta).
L-224-21

10754.

1802, junio 4 - Granada
1809
Autos de Francisco Unsaga, alcaide de la Alcaicería, con
Juan del Guijo a cuyo cargo corre el cuidado de la Alcaicería
sobre pago de maravedís. (10 hojas).

10755.

HOZ junio 10 - Granada
Denuncia de Andrés de Molina de robo de agua en el
barranco de las Tinajas. (1 hoja). Agua.
L-176-1

10756.

1802, junio 11 - Granada
Autos sobre pago de una deuda de Juan de Bonilla a Dª Ana
María Romera. (2 hojas).
L-133-6

10757.

1802, junio 19 - Granada
Denuncia del guarda segundo de las alamedas, Francisco
Chicano, contra José Robledo, cabrero, sobre cortar ramas de
manzano con fruto y de otros árboles. (2 hojas). Denuncias..
L-176-8

10758.

1802, marzo 6
Escritura impresa de imposición de censo a favor del Real
Patrimonio de la Alhambra. (2 hojas).
L- 197-2

1802, junio 26
Escritura de censo de aguas de D. Jerónimo de Aranda para
un terreno lindante con la torre de las Infantas. (11 folios).
Censos de aguas.
L-197-3

10759.

1802, marzo 7 - Madrid
Rendición de censo de 5 reales y 8 maravedís que impuso
D. Faustino Seol y Zorrilla, sobre unas fincas en la Alhambra. (6
hojas). Casas de la Alhambra.
L-197-2

1802, junio 26 - Granada
Escritura de D. Jerónimo de Aranda sobre agua. (12 hojas).
Aguas.
L-197-3

10760.

1802, junio 1
Copia de las órdenes que se hallan fijadas en la guardia del
principal de la real fortaleza de la Alhambra. (1 cuadernillo de
dos folios).
L-33-5-45

10761.

1802, julio 2 - Granada
Autos por denuncia de Lorenzo Salamanca, acequiero de la
acequia real, contra Manuel Linares y consortes, labradores en
los cármenes de la ribera del Darro, que riegan con agua de
sábado, según las ordenanzas de la acequia, sobre excesos en
los riegos. (10 hojas).
L-72-1

10762.

1802, abril 23
Petición, de Manuel Ariza, soldado, de vivienda en la Alhambra. (1 folio).
L-8-34-9

1802, julio 3 - Granada
Petición y auto de los maestros molineros y hortelanos,
labradores en los márgenes del río Darro, sobre el perjuicio que
se le hace por la cantidad de agua, que se lleva la capital, sin
privilegio para ello y más de la que gasta. (26 hojas).
L-255-18

10763.

1802, mayo 24 - Granada
Petición y auto de Dª María de las Mercedes Coronado,
viuda de D. Gabriel Martínez de Carvajal, 24 que fue de
Granada, y sus hijos con D. José Elizalbe, alcalde subalterno de

1802, julio 4
Solicitud para tomar a censo un solar de la Alhambra por D.
Andrés Molina. (8 folios). Casas de la Alhambra.
L- 197-1

10764.

1802, julio 10 - Madrid
Ordenes y avisos, acerca de una resolución real, sobre el uso

10744.

1802, enero 25 - Granada
Decreto sobre haberes de las tropas. (2 folios).
L-33-3

10745.

1802, enero 30 - Granada
Solicitud de Nicolás Valverde para que se saque a subasta el
arriendo a censo, el resto de la dehesa de Montes Claros. (4
hojas). Montes Claros.
L-176-9

10746.

10747.

10748.

10749.

1802, febrero 18 - Granada
Autos sobre corta de árboles en la Casa de las Gallinas, sin
autorización del real Patrimonio. (5 hojas). Arboles.
L-72-1

1802, marzo 11 - Granada
Consulta de los capellanes de Cuerpos, sobre misas.(2 folios).
L-33-2

10750.

1802, marzo 18 - Granada
Orden de D. Rafael Vasco a González Mojena, para que los
confinados no sean destinados a los arsenales. (1, folio).
L-33-41

10751.

1802, marzo 29 - Granada
Petición y auto de D. Manuel Berde (sic), vecino de Granada y teniente de alguacil mayor de la Alhambra, para que se
exima del servido militar, por su cargo. (3 hojas). Milicia.
L- 176-24

10752.

10753.

la Alhambra, sobre el agua de un cortijo, camino de Santafé que
se Rama de Tafia la Zufia. (5 hojas). Aguas.
L-176-8

de escarapela roja y sable, que no pueden usar, sino los individuos de la Casa real y los oficiales y tropas del ejército y
armada. (1 hoja impresa).
L-241-15
10765.

10766.

10767.

10768.

1802, julio 14 - Alhambra
Petición y auto de D. Faustino Caracuel, maestro del arte de
la seda y vecino de la Alhambra, sobre dar a censo una casa en
la Alhambra. (2 folios).
L-8-34-10
1802, julio 22 - Alhambra
Extractos hechos de las piezas de autos que habían pasado a
la contaduría para su reconocimiento: Un pleito de propios, otro
sobre restitución de una haza, termino de la Casa de las
Gallinas, un pleito del fiscal, contra el marqués de Mondéjar,
sobre posesión del cortijo de Tajarja, 1752, dos piezas de autos
del año 1769, sobre que militares y paisanos desalojen las casas
y torres de S.M. (2 hojas más 1 de oficio sobre que se reúna en
un local, todo lo que tenga la casa que sirvió de alojamiento al
conde de Aranda, todo lo de la plaza de toros, para hacer
inventario).
L-177-21

1802, diciembre 10 - Alhambra
Pleito de D. Luis Mouton, vecino y del comercio de Granada
con D. José de Vera Criado, sobre denuncia de una obra, que se
hace en la Alcaicería, en una tienda. (6 hojas). Alcaicería.
L-330-2

10775.

1802, diciembre 12 - Alhambra
Solicitud sobre censo del convento de San Francisco de la
Alhambra. (1 hoja). Censos.
L-133-7

10776.

1802, diciembre 13 - Granada
Título de un cuartillo de agua que compró D. Domingo
Martínez, vecino de Granada, para dos casas en la calle de San
Isidro. (14 hoja). Aguas.
L-270-9

10777.

1802
Un folio suelto de un borrador o minuta, para que se le dé
posesión de un nuevo empleo, no dice cuál, a D. Vicente Mateo
Sorribas, del consejo de S.M., oidor de la Alhambra.
L-330-3

10778.
1802, julio 29 - Granada
Oficio de D. Fernando de Osorno, dirigido a D. Lorenzo
Velasco de Godoy, en el que le da cuenta del nombramiento de
D. Alonso Antonio Ortiz, visitador del resguardo de cuentas de
esta capital, para que pase a la Alhambra a entregarse en los reos
y tabaco.
L-33-29

1802
Libro 30 (rústica). De entradas y salidas de caudales en el
arca de tres llaves, producidas en las funciones de toros, que sé
celebran en este real sitio en virtud de real concesión de S.M. (18
hojas).
B-39-1
L-315-1-6

10779.

1802, julio 31
Autos sobre denuncia de robo de agua en Jesús del Valle. (3
hojas). Agua.
L-72-1

1802 y
1803
Cuentas de los años 1802 y 1803.
L-29-3

10780.

1802 a
1803
Memorias de Santa María de la Alhambra. Memorial de
Francisco Urzaga a D. Lorenzo Godoy, informándole de que los
beneficiados de Santa María de la Alhambra son administradores de varias fincas que corresponden a memorias que
deban enajenarse en cumplimento del decreto de 19 de septiembre de 1898, pide se les obligue a que den una relación de
ellas y autos que siguieron. (26 hojas).
L-131-3

10781.

18021807
Corridas de toros en la Alhambra e inversión de su producto en obras. (118 piezas).
B-227
L-296-1

10782.

1803, enero 7
Relación de las piezas que se sacaron del archivo el 7 de
enero de 1803. (1 folio).
L-177-22

10783.

1803, febrero 4 - Granada
Decreto sobre los permisos concedidos a los veteranos, según decreto de 4 de octubre de 1766, por instancia del soldado
del regimiento de infantería de Guadalajara, Melchor Meneses,
así a este como a los demás que tengan más de 25 años de
servicio. (2 folios).
L-33-1

10784.

1803, febrero 5 - Alhambra
Oficio del alcaide gobernador de la Alhambra, mandando

10769.

1802, agosto 20 a
1811, enero 24
Causa de D. Antonio León, vecino de Granada, con Teresa
de Vargas viuda, sobre venta de una casa a censo. (53 hojas).
L-113-1

10770.

1802, agosto 27
Solicitud y auto de D, Nicolasa Gómez, vecina de Granada, para poner un almacén de aceite en la Alhambra y solicita
licencia y permiso para establecerlo. (1 hoja). Lo que se le
concede.
L-176-37

10771.

10774.

1802, septiembre 1 a
1804 - Granada
Subasta de una casa de la Hermandad del Santísimo
Sacramento y remate de ella a favor de Dª Josefa de Rivas. (11
hojas).
L-133-12

10772.

1802, desde el 20 de septiembre al 30
Entrega de cristales, firmada por Guerrero, para las casas
del gobernador y del Sr. conde de Aranda. (1 folio).
L-152-1

10773.

1802, septiembre 30 - Granada
Solicitud y auto de D. Antonio María Rodríguez, alcaide
subalterno de la Alhambra, cosechero de vinos en Granada,
sobre permiso para abastecer la Alhambra de vinos. (1 folio).
Licencias para venta de vino y aceite.
L-171-20

10795.

1803, junio 20 - Alhambra
El real patrimonio privado de S.M. de la Alhambra. Obligación contra D. Juan de Antiga y compañía, catalanes del
comercio de Granada, sobre abasto de vino y vinagre en la
Alhambra. (16 hojas).
L-241-55

10796.

1803, julio 4 - Granada
1804, febrero 4
Certificación y autos sobre un robo en la Alcaicería. (33
folios). Alcaicería.
L-224-1

10797.

1803, julio 5
Querella criminal de Francisco Morales y de su mujer e
hijas, contra María Josefa Núñez, mujer de un soldado inválido sobre injurias. (8 hojas). Criminal.
L-176-7

10798.

1803, julio 5 - Alhambra
Presentación de títulos de un huerto, en el sitio del Partal. (2
hojas y 1/2).
L-176-26

10799.

1803, agosto 18 - Granada
Certificaciones y oficio, sobre deudas de Hacienda de U.
Juan Antonio Molina, "asentista", de las corridas de toros, que
se han celebrado en la Alhambra, por los derechos de alcabalas
y millones del valor de las carnes de toros. (3 folios).
L-33-29

10800.

1803, agosto 19 - Granada
Petición de D. Pedro Rufete y D. José Jurado, vecinos de
Granada, sobre autorización de una corrida de toros para el 28
de agosto, domingo, en la Alhambra. Se le concede. (1 hoja).
L-176-33

10801.

1803, abril 4 - Granada
Denuncia presentada por Manuel García, guarda y casero de
D. Justo Rodríguez, vecino de Granada en la Casa de Campo,
en la parroquia de San Luis, camino de la alquería del Fargue,
jurisdicción de la Alhambra, situada en la dehesa de Montes
Claros, contra Francisco Jiménez, por haber metido en el
plantío de la finca una cabra y un borrego para que pastaran. (4
hojas).
L-72-1

1803, septiembre 15 - Granada
Oficio de D. Fernando de Osorno a D. Lorenzo Velasco de
Godoy, sobre unas diligencias practicadas contra el soldadode
inválidos, Francisco de Burgos, por haberle aprehendido unas
libras de tabaco.
L-33-29

10802.

1803, abril 10 - Granada
Real orden sobre uso de escarapela encarnada en el sombrero. (1 folio).
L-224-27

1803, septiembre 22 - Alhambra
Ferias de Santa Teresa y San Miguel: Solicitud de D. Salvador de Naba y Noroña y D. Antonio Rubio, beneficiado y
cura de San Luis, sobre que se le conceda permiso para celebrar
la feria de San Miguel de frutos y "otros juguetes", así como de
disparar algunos tiros. (1 hoja). Ferias.
L-176-33

10803.

1803, septiembre 30 - Alhambra
Copia del memorial dado por D. Andrés Cano. Decreto y
respuesta de la contaduría, sobre la casa que pretende se le dé,
como sustituto de pagador.
L-8-14

10804.

1803, octubre 1 - Alhambra
Petición de Andrés Cano Pineda sustituto tesorero pagador
de las obras de la casa que le corresponde en razón de su cargo.
(2 hojas). Venta a censo de casas.
L-132-8

10805.

1803, octubre 6 - San Lorenzo
Oficio para que se deje a disposición del Santo Oficio a D.
Marcos del Castillo preso hace mucho tiempo en la Alhambra.
L-228-9-10

se pase otro al provisor del arzobispo para sacar de la iglesia de
Santa María de la Alhambra al reo que se hallaba refugiado en
ella para llevarlo a la cárcel. (3 folios).
L-132-10
10785.

10786.

10787.

1803, febrero 9 - Alhambra
Petición y autos de Francisco Fernández y Antonia Román,
su mujer, vecinos de la Alhambra, sobre una casa en la calle
Real. (6 hojas). Venta a censo de casas.
L-132-8
1803, febrero 16 - Granada
Autos por denuncia de Dª Leonor Cantano, vecina de
Granada, contra su marido Antonio Rosendo Gallegos, alcaide
de la torre de Comares, sobre haberla echado del domicilio,
pide la atienda con dineros y alimentos. (11 hojas).
L-133-6
1803, febrero 20 - Granada
Nombramiento de maestro de carpintería de la Alhambra en
José Herrador, vecino de Granada, por renuncia de Luis del
Aguila.
L-28-1-11

10788.

1803, febrero 23
Autos sobre corridas de toros en la Alhambra. Con las del
año 1785, abril 25. (Todo 15 hojas).
L- 171-17

10789.

1803, marzo 3 - Granada
Oficio de D. Rafael Vasco a D. Lorenzo Velasco, sobre
salvas.
L-33-17

10790.

10791.

10792.

10793.

10794.

1803, marzo 26 - Alhambra
Petición y autos de una casa en la placeta del Alberquilla,
para que se le venda a censo, de Faustino Caracuel, vecino de la
Alhambra.
L- 133-8

1803, abril 20
Presentación de títulos: D. Francisco de Paula Pérez de una
casa en la calle de Santa Teresa, con una tinaja de agua de la
que Dª María Segunda Díaz, viuda de D. Basilio Rodríguez,
alcaide de la torre de los Hidalgos, se aprovecha de la mitad,
sin título alguno y autos que se siguieron. (20 hojas). Agua.
L- 171-15
1803, junio 18 - Madrid
Oficio del tribunal de cuentas al gobernador de la Alhambra, sobre las cuentas de los productos de las fiestas de toros en
la Alhambra. (1 folio y 1 pedazo suelto de otro).
L-224-30.

10806.

1803, octubre 11 - Granada
Petición del procurador de la Corte del convento de los
Mártires de la Alhambra, sobre autorización de la feria de frutas del día de Santa Teresa, en el campo de los Mártires, con
motivo de la procesión de la Santa. (1 hoja). Ferias.
L-176-33

10807.

1803, octubre 16 - Granada
Oficios para la entrega de D. Marcos Castillo de la Inquisición. (2 hojas).
L-72-2

10808.

1803, noviembre 4 - Granada
Oficio sobre que se apremie a los moriscos comerciantes de la
Alcaicería a que paguen su contribución anual. (1 folio).
Alcaicería.
L-224-1

10809.

10810.

10811.

10812.

1803, noviembre 4 - Granada
1830, julio 9 - Alhambra
Autos sobre remate, en subasta pública de una casa, situada
en la calle Real, que pertenecía a la congrua del curato de Santa
María de la Alhambra, en favor de Barbara Martín, viuda,
vecina de la Alhambra. (2 piezas).
L-313-5
1803, noviembre 4 - Granada
Subasta y remate a favor de D. José de Zayas y Fernández de
Córdoba, escribano del secreto de la Inquisición y síndico del
convento de San Francisco de la Alhambra, de una casa del
Patronato de viudas. (17 hojas). Casas.
L- 133-11
1803, noviembre 5 - Granada
1804
Expediente de subasta y remate de una casa propiedad del
patronato de viudas, en la iglesia parroquial de Santa María de la
Alhambra. (11 hojas). Casas.
L- 133-9
1803, noviembre 5 - Granada
1804
Expediente de adjudicación al Patronato de viudas de la
Alhambra de una casa situada en la calle Real, perteneciente a la
capellanía de D. Manuel de Roda, beneficiado de Santa
Escolástica por "prenda pretoria" (1), para el pago de los atrasos de un censo. (12 hojas). Casas.
L-133-10

10813.

1803, noviembre 5
Nombramiento interino del gobierno militar de la Fortaleza de la Alhambra a D. Pablo Henri. Guerra.
L-97-1-30

10814.

1803, noviembre 7 - Granada a
1805, agosto 3
Pleito de D. Francisco de Paula de Coto, vecino y del
comercio de Granada, con D. Antonio Fernández, médico de
Granada y de la Alhambra. sobré desocupar una casa que D.
Francisco había comprado en la calle de San Antonio. (54
hojas). Casas.
L-132-9

10815.

1803, diciembre 6
Certificación de D. Manuel Aguirre y Posada, capitán
Infantería, como presidente de la junta mayor de sanidad
Granada, se acordó en la junta, que la seda depositada en
Alcaicería se lleve al lazareto para fumigarla. No dice la causa
la fumigación. (2 hojas).
L-330-2

de
de
la
de

10816.

1803, diciembre 6 - Granada
Mandamiento y auto para que el escribano se presente con la
llave de la casa y tienda y se ejecute la entrega de ella y de los
géneros, de los bienes que dejó D. Juan de Rivera Manjón. (3
hojas). Alcaicería.
L-176-3

10817.

1804, diciembre 16 - Granada
Oficio al gobernador de la Alhambra anunciándole estarse
celebrando las elecciones de vocales de las 23 parroquias de
Granada, para que se sirva dar la orden que no se impida la
fijación de edictos para que se celebren en Santa María de la
Alhambra.
L-181-24

10818.

1803, diciembre 18 - San Lorenzo
Nombramiento de alcalde de la Alhambra en D. Ignacio
Montilla. (7 folios).
L- 181-16

10819.

1803, diciembre 19
Oficio sobre haberse mandado que en los días que en la
Alhambra se celebran fiestas de toros se impida la entrada a los
de Málaga, con motivo de la peste. Sanidad - Contagio.
L-67-9

10820.

1803, diciembre 27 - Granada
Copia de la escritura de arrendamiento del Padre Fray José de
Pontes, en su convento-hospital, casa primitiva de señor San
Juan de Dios a Manuel de Pua, vecino de Granada, morador en
la Casa de las Gallinas de una haza de tierra calma de riego,
llamada de la. "Zeguia vieja" en el mismo heredamiento. (7
hojas).
L-133-6

10821.

1803
Peticiones de Fray José de Pontes para cortar 150 pies de
álamos, chopos, mimbres, etc., en la Casa de las Gallinas. (1
folio). Casa de las Gallinas.
L-216-1

10822.

1803
Denuncias, real Casa de las Gallinas y Purche: Denuncia del
ganado lanar de D. Manuel Calvache, de la real Maestranza de
Granada y otra del mismo año, de haber cogido pastando una
manada de ovejas, como de 200 cabezas, propietario Juan
Manuel, vecino de Pinos Genil. (Todo 20 hojas). Denuncias,
Casa de las Gallinas.
L-269-5

10823.

1803
Venta de unas casas en Peña Partida, libre de censo por Juan
de Arroyo y Josefa de Mozas a Melchor Gaona. (4 hojas).
Casas.
L- 197-1

1. La constituida por autoridad del juez, comprensiva de los productos de la cosa empeñada o trabada.

10824.

1803- 1804- 1806- 1807
Cuatro peticiones sobre agua.
L- 132-1

10825.

1803 a 1827
Censos del Patrimonio: Con los albaceas testamentarios de
Dª María de Antonia Reverti, viuda de D. José Moreno de V-9-1
escribano de Cámara, y otros propietarios de fincas en la
Antequeruela y en territorio de la Alhambra, entre ellos D.
Miguel Navarro de Palencia, propietario de un carmen en el
campo de los Mártires y varias casas, una en el Campo del
Príncipe, sobre la propiedad de los terrenos. (75 hojas más 1 y 3
sueltas).
L-277-2

10826.

1804, enero 2
Remate a favor de Andrés Cano Pineda de dos casas en la
Alhambra, de la Sacramental de la iglesia parroquial. (1 pieza).
L-134-2

10827.

1804, enero 2
Remate a favor de Dª Rosalía y Dª Josefa de Rivas, de dos
casas de la Hermandad del Santísimo Sacramento, sita en la
Alhambra. (1 pieza).
L-134-1

10828.

1804, enero 2 - Granada
Subasta de una casa, situada en una calle sin salida de la
calle Real inmediata al convento de San Francisco y propiedad
de la Hermandad del Santísimo Sacramento y se remató en, D.
Juan del Castillo y González. (14 hojas). Casas.
L-133-13

10829.

1804, enero 7 - Granada
Memorial sobre obras por daños causados por las aguas, en
las alamedas del bosque y en las murallas del mismo. (19 hojas).
L-72-7-bis

10830.

1804, enero 10 - Alhambra
Escrito de Nuñez del Prado, dando cuenta a D. Pedro
Belichón del estado de ruina del sitio de las camas de los reyes
moros. (1 folio). Obras en la casa real.
L-152-1

10831.

1804, enero 12
Cuentas, desde 1793 a 1801, de D. Miguel Martínez del
Pozo. (22 hojas).
L- 241-34

10832.

1804, enero 20 - Granada
Subasta de otra casa de la propiedad de la Hermandad del
Santísimo Sacramento, situada en la Alhambra, junto al patio de
Machuca, se remató en Francisco Fernández y Antonia Rornán.
(15 hojas).
L-133-14

10833.

para que se haga saber a D. José Núñez de Prado y al tesorero,
del estado de las cuentas pendientes del tiempo de D. Lorenzo
Velasco y de las existencias que hubiere en el arca de las tres
llaves. (1 folio).
L-224-30
10835.

1804, febrero 8 - Granada
Petición de D. Jerónimo de Aranda, sobre unos terrenos
vendidos a censo de este señor en la Alhambra, para que ningún vecino se meta en ellos, bajo ningún pretexto. (2 hojas).
Censos.
L-176-6

10836.

1804, febrero 23
Petición de una copia de escritura de venta de novillos. (1
folio).
L-224-14

10837.

1804, marzo 5
Solicitudes al Gobernador de la Alhambra: de Andrés Cano
Pineda, tesorero pagador de obras, sobre un oficio, que ha
recibido de D. Pablo Henry, gobernador de la Alhambra, para
que entregue las llaves del jardín de los Adarves y las demás del
recinto. (4 hojas).
L-72-3

10838.

1804, marzo 7 - Granada
Solicitud de Julián de Polo, que vive en la casa del marqués
de Mondéjar, de permiso para poner donde vive, tienda de
carbón y comestibles. Se le concede. (2 hojas).
L-176-37

10839.

1804, marzo 9 - Granada
Petición y auto de los mayordomos de la Sacramental de la
parroquia de la Alhambra, sobre deuda en el pago de alquileres
de una casa. (1 hoja). Casas.
L-132-10

10840.

1804, abril 10 - Alhambra
Autos sobre el informe de los salarios pagados a los guardas
de los novillos que el rey tenía en la dehesa de la Casa de las
Gallinas. (4 hojas).
L-69-2-80

10841.

1804, abril 17 - Granada
Petición de Pedro de Cordova, vecino de Lanjarón, de un
solar en los Mártires, para poner una fábrica de ladrillos, lo
quería tomar a censo. (5 hojas). Censos.
L-176-6

10842.

1804, mayo 12 - Granada
Petición de Matias de Medina, contra Mariano Benavides,
sobre deuda. (1 hoja).
L-133-6

10843.

1804, mayo 12 - Alhambra
1805, junio 26
Pleito de Dª Rosalía de Rivas, vecina de la Alhambra, contra Juan de Dios Balaguer, sobre que le deje libre una casa, junto
a la Cruz de Piedra, que le había sido rematada a su favor. (29
hojas). Casas.
L-171-5

10844.

1804, mayo 25 - Aranjuez
Comunicado al alcalde de la Alhambra, acerca de una tienda
en la Alcaicería. (1 hoja).
L-228-9-10

1804, enero 31
Cuentas. (19 hojas).
L-241-34

10834.

1804, enero 28 - Granada
Escrito de D. Nicolás Bustos dando cuenta del mandamiento del Sr. Belinchón, gobernador interino de la Alhambra,

10845.

1804, mayo 30
1805, febrero 12
1806, enero 21
Recibos de pólvora presentados por D. Antonio Salmerón,
sargento mayor de milicias.
L-67-1

10846.

1804, junio 2 - Churriana
Autos ejecutivos: De Luis Martín Sánchez, vecino de Churriana con Juan Antonio Molina, vecino de Granada, sobre pago
de maravedís de la fiesta de moros y cristianos de los días 30 y
31 de mayo. (25 hojas).
L-71-1

10854.

1804, julio 6
1808 abril 6 - Alhambra
Venta judicial hecha a D. Andrés Cano y Pineda, de dos casas
en la Alhambra, libres de censo. (14 hojas).
L-241-55

10855.

1804, julio 18
Venta de Manuel Barragán y Juana Caracuel, su mujer
vecinos de la Alhambra de una casa a Andrés Cano y Pineda. (4
folios). Casas en la Alhambra.
L- 197-1

10856.

1804, agosto 25 - Alhambra a
1818, abril 22
Ordenes sobre los privilegios concedidos a la Alhambra, por
los reyes, en tiempos pasados y que no tenían, piden se vuelvan a
disfrutar de ellos, otra orden para que se destinen presidiarios
para obras y limpia de las alamedas. (Todo 27 hojas).
L-299-15

10857.

1804, agosto 28 - San Idelfonso
Oficio para que los papeles que hubiese en la Alhambra en la
habitación del fallecido D. Mateo Soribas, asesor, se recojan y se
lleven a la Contaduría. (1 folio). Archivo (papeles).
L-177-20

10847.

1804, junio 18 - Alhambra
Petición y autos de D. Joaquín Montero, maestrante de
Granada, contra Pedro Ferris, del comercio de sedas de la
Alcaicería, sobre el pago de diez libras y siete onzas de seda. (2
hojas). Pleitos ejecutivos. Deuda
L-176-5

10848.

1804, junio 19 - Aranjuez
Nombramiento de asesor interino de la Alhambra a D. Martín
Leonés. (5 hojas).
L-132-6

10849.

1804, junio 20 - Granada
Subasta de una casa en la Alhambra, de la iglesia parroquial
de Santa María, se remató en Pablo Manjón, vecino de la
Alhambra. (7 hojas). Casas.
L-133-15

10858.

1804, septiembre 4 - Granada
Petición de Manuel Atienza, vecino de Granada y natural de
la Alhambra, para que se le dé un pedazo de tierra en el secano
y agua para su riego a censo. (7 hojas).
L- 132-1

10850.

1804, junio 21 - Alhambra
Autos de Joaquín Rienda, vecino de la Alhambra, contra el
capitán de caballería francés monsieur Balchf, sobre las cuentas
de las funciones de caballos celebrados en la Alhambra. (15
hojas).
L-133-6

10859.

1804, octubre 11
Inventario de los bienes que dejó a su fallecimiento Diego
Molina, vecino de la Alhambra, administrador que fue de las
aguas y guarda mayor de las alamedas. (21 folios). (1).
L-133-4

10860.
10851.

1804, junio 24 - Granada
Causa criminal de D. Francisco de Paula Coto, vecino y del
comercio de sedas y con tienda en la Alcaicería, con D. Antonio Fernández, médico de Granada y de la Alhambra, sobre
malos tratos de palabra y obra. (32 hojas).
L- 134-14

1804, octubre 16 - San Lorenzo
Oficio al gobernador de la Alhambra, dándole cuenta de que
el rey aprueba la limosna de dos reales diarios a cada una de las
personas que han entrado en el lazareto de ventilación que por
disposición de la junta provincial de Sanidad se ha formado en
la jurisdicción de la Alhambra. (1 hoja).
L-241-46

10852.

1804, junio 30 - Granada a
1812
1809 a
18121813
1807 a
1810
Pleito de Manuela de Barrios, viuda de Pedro María de
Orbe, soldado inválido de la Alhambra, sobre el testamento. (4
piezas).
B-126
L-120-3

10861.

1804, octubre 22 - Capitanía General de Granada
Título de alcaide de la torre de la Sultana en Manuel López, vecino de Granada.
L-97-1-19

10862.

1804, octubre 26 - Granada
Carta de obligación de Manuel Atienza a D. Juan de Molina
por la cantidad de 260 reales que le dejó a deber a su hermano
Diego Molina, resto de un telar de máquina, que le vendió. (2
hojas).
L-133-6

10853.

1804, julio 6 - Granada
Escritura de venta judicial a favor de Francisco Fernández y
Dª Antonia Román, de una casa en la Alhambra, libre de censo.
(14 hojas).
L-241-55

1. Contiene sello de placa del monasterio de San Basilio Magno.

10863.

1804, noviembre 17
1808 1809 1817
Nombramiento de procuradores de la Alhambra: de D.

10864.

José Villoslada y López, procurador de número de Granada y
real orden de Fernando VII, aprobando el nombramiento, con
otros de estas fechas. (Total de hojas 17).
L-275-9

10873.

1804, diciembre 11 San Lorenzo
1804, julio 3 - Madrid
1804, julio 27 - Madrid
1805, marzo 5 - Aranjuez
1805, marzo 15 - Aranjuez
Reales órdenes referentes a diversos asuntos de la
Alhambra. (4 hojas).
L-228-9-10

10874.

1805, febrero 20
Causas criminales: Proceso contra José Antonio de Arce y
consortes, maestros del arte de carpintería, vecinos de Granada,
sobre robo. (1 hoja).
L-70-5

10875.

1805, febrero 27 - Granada
Oficio en el que se cede la plaza a D. Juan Miguel de Calzas
para parte de su pago, debiendo D. Juan abonar 600 reales, al
contado, para las obras, rebajado el total de la plaza. (Por oficio
S.M prohibió los toros y novillos en todo el reino, año 1805). (7
hojas).
L- 162-11

10876.

1805, febrero 28
Informes a consecuencia de reclamación del fiscal para que
se le abone cierta cantidad de los gastos del año 1801 y mitad de
1802, cuyas cuentas se encuentran reconocidas. (Copia de 181 l).
Toros.
L- 162-11

10877.

1805, marzo 1 - Aranjuez
1806, febrero 19 - Granada
Real resolución sobre uso de armas prohibidas. Real orden
sobre el cementeio. (3 folios más 1 hoja).
L-228

10878.

1805, marzo 3
Autos y ejecutivos contra D. Manuel de Atienza, viudo y
vecino de la Alhambra para que entregue los bienes que llevó al
matrimonio su mujer. (3 piezas pequeñas).
L-216-13

10879.

1805, marzo 6
Tasación de la madera de la plaza de toros.
L- 162-11

10880.

1805, marzo 21 - Madrid
1806, marzo 24 - Madrid
1806, abril 18 - Madrid
Disposición del tribunal de Contaduría mayor pidiendo
cuenta documentada de las funciones de toros. (3 hojas).
L-228

10881.

1805, abril 2 - Granada
Oficio referente a un robo en la Alcaicería. (1 folio).
L-224-13

10882.

1805, abril 27 - Granada
1809, agosto 4
Escritura de venta real, cesión y traspaso de Andrea de Casas,
viuda de Francisco Vilchez, vecina de Granada, de una cueva en
la parroquia del Salvador a Manuel de Robles, su hijo político.
(8 hojas).
L-284-2

10865.

1804, diciembre 13
Cuenta y razón de los almeces que hay en el bosque de la
Real Fortaleza de la Alhambra y que resultaron 129.

10866.

1804
Autos por orden de los señores del tribunal de la contaduría
mayor de cuentas de S.M., sobre fianzas del sustituto pagador de
obras de la Alhambra, D. Andrés Cano y Pineda. (19 hojas).
L-280-1

10867.

10868.

10869.

10870.

10871.

10872.

1804
Petición de D. Andrés Cano y Pineda sobre los fondos de su
cargo. (1 folio).
L-71-5
1804 y
1805
Cuentas de los años 1804 y 1805 dadas por D. Andrés Cano
y Pineda hasta el 30 de abril de 1805 en que cesó en el cargo, las
continúa D. Juan de Dios López.
L-29-4
1804 a
1820
Cuentas entregadas por el tesorero D. Juan de Dios López.
L-92 entero
1805, enero 17 - Granada
Petición y auto de María Rajo, viuda, sobre el cobro de
alquileres de una casa en la Antequeruela y que los vecinos no
hagan obra en ella. (3 hojas). Pleitos ejecutivos.
L-176-5
1805, enero 20 - Alhambra
Solicitudes al gobernador de la Alhambra: De D. José Cano,
cura de la iglesia parroquial de Santa María de la Alhambra,
protesta de haber hecho un cementerio, (el actual), en el haza de
las Escaramuzas y palacio de los Alijares, por estar cerca de la
Alhambra y ser perjudicial a la salud pública de ella. (4 hojas).
(1).
L-72-3
1805, febrero 15 - Aranjuez
Real orden sobre la situación en que han quedado los 4 hijos
de D. Ramón Castillo y su mujer. (1 hoja).
L-228

1805, febrero 15 - Aranjuez
1807, diciembre 2 - San Lorenzo
Reales órdenes sobre inválidos.
L-203-7

1805 - 1807. (1 pieza).

1. El cementerio era para las parroquias de San Pedro, Santa Ana, San Gil, Santa Escolástica, San Cecilio y conventos de estas parroquias.

10883.

1805, mayo 8 - Aranjuez
Oficio aprobando el socorro que se ha dado de 629 reales, a
los hijos de D. Ramón Castrillo, subteniente, que fue de la
compañía de inválidos de la Alhambra. (1 hoja).
L-241-46

10884.

1805, julio 8 - Aranjuez
Copia impresa de real cédula sobre las causas de fraude a la
real Hacienda y penas que deben imponerse a los defraudadores.
L-134-9

10885.

10886.

1805, julio 29 - Granada
Denuncia de un hijo de Lorenzo de Salamanca, acequiero, de
haberse derrumbado un lienzo de muralla, entre la torre de las
Infantas y el cubo de la torre redonda, por un derrame de la
acequia real. (5 hojas).
L-72-1
1805, agosto 29 - Granada
Causa entre D. Juan Forcada, vecino y del comercio de
Granada, contra D. Luis Pérez Cordero, del mismo comercio y
vecindad, sobre denuncia de obra en la tienda de D. Luis. (10
hojas).
L-72-8

10887.

1805, septiembre 12 - Granada
Nombramiento de abastecedor de pan de trigo. (2 folios).
L-105-7

10888.

1805, septiembre 14
Exposición del Sr. Núñez de Prado, contador de la Alhambra, proponiendo medios para reparar la ruina de una parte de la
muralla de la Alhambra. (5 hojas).
L-299-27

10889.

10890.

10891.

10892.

10893.

1805, septiembre 26 - Alhambra
Feria de San Miguel: Solicitud del cura de San Luis, pidiendo licencia para la feria de frutas que anualmente se celebra en
San Miguel el alto, se le concede el permiso para la feria, la
víspera y el día del Santo. (1 hoja). Ferias.
L- 171-19
1805, octubre 25 - Alhambra
Deudas sobre censos al Patrimonio. Causa de Antonio
Martínez. (4 hojas).
L-279-6
1805, noviembre 15 - Granada
Título de alcaide de la Torre de la Pólvora en D. Juan de
Dios López.
L-97-1-10
1805
Real orden de S.M., aprobando los nombramientos hechos,
de administrador de la acequia del Rey y sustituto pagador. (32
hojas). Aguas nombramientos.
L-274-7
1805
Censos del Patrimonio: Petición y autos de D. José Moreno Bravo, de un pedazo de terreno, que linda con su casa, que
está junto a la puerta de las Granadas, pegada a la muralla. (6
hojas).
L-277-2

10894. 18051807
Documentos sobre aguas de la acequia del Rey.
L-71-8

10895.

1805 a
1807
1815 a
1820
Cuentas de obras y documentos referentes a la tesorería. (1
pieza).
L-106-7

10896.

1806, enero 7
Pleito de D. José Antonio Núñez del Prado contra D. Antonio
Núñez de Prado. (50 folios).
L-200-3

10897.

1806, enero 9 y 23 - Alhambra
Libramiento a D. Andrés Cano y Pineda, sustituto del
pagador de las obras, y petición del mismo solicitando lo anterior.
L-28-1-12

10898.

1806, febrero 25 - Granada
Venta de dos casas, libres de censo, de Melchor Gaona a
Francisco Chicano. (3 hojas). Casa de la Alhambra.
L- 197-1

10899.

1806, marzo 6 - Alhambra
D. Pedro Recarí, vecino y del comercio de Granada, sobre
reducción de un censo de una casa tienda en el Zacatín, que
parte cae sobre la Alcaicería. Censos del Patrimonio, su redención.
L-30-5

10900.

1806, abril 1
Título de alcaide de la Torre del Homenaje en Diego Antonio García, vecino de Granada.
B-103
L-97-1-27

10901.

1806, abril 16
Petición y autos de D. Andrés Cano Pineda, vecino de la
Alhambra, para que se le dé a censo perpetuo o se le venda un
terreno del patrimonio, situado en la placeta de los Jelices en la
Alcaicería. (3 hojas). Alcaicería.
L-71-10

10902.

1806, abril 16
Título de alcaide de la Torre de los Adarves y Arriates en
Cayetano de Silva y Rocha, vecino de Málaga.
B-103
L-97-1-28

10903.

1806, abril 22 - Granada
Causa criminal de oficio contra José Antonio de Arce, preso por robos ejecutados en tiendas de la Alcaicería. (34 hojas
foliadas). Documentos relativos a la Alcaicería.
L-70-14

10904.

1806, mayo 2 - Granada
Disposición para que los cómicos de la legua no puedan
trabajar sin orden especial. (2 hojas). Cómicos de la legua.
L-171-18

10905.

1806, mayo 6 - Alhambra
Auto a petición de Jerónimo de Aguilera, vecino de Granada, sobre que se le permita abrir una puerta al portal de su casa.
Alcaicería. (5 hojas).
L-330-2

10906.

1806, mayo 27 - Granada
Comunicación dando cuenta de la muerte de la reina Dª
María Antonia y ordenando 6 meses de luto. (1 folio).
L-227-1

10907.

1806, mayo 28 - Alhambra
Toros de cuerda en la Alhambra. (3 hojas).
L- 176-23

10908.

1806, junio 20 - Granada
Título por estar vacante por muerte de D. Juan Antonio
Santos de Quesada, en D. Manuel José Moreno, vecino de
Granada.
L-97-1-6

10909.

10910.

10911.

10912.

1806, junio 16
Expediente sobre dineros prestados a Andrés Molina en el
curso de 1806 para obras en la acequia. (7 hojas). Aguas.
L-238-2
1806, julio 18 - Granada
Querella e información de Diego Gómez, administrador de
la acequia real, contra Francisco (Alias Notefíes), criado moro
de Vicente Sánchez, labrador en la huerta que linda con la de
Fuente Peña, y consortes, sobre unas espuertas que habían
llevado, cuando fueron a reparar la acequia. (8 hojas).
L-72-1
1806, julio 21 - Alhambra
Certificación para que se le dé pasaporte al maestro de
fragua, vecino en San Cecilio, para que pase a Nerja a trabajar.
(1 folio).
L-224-20
1806, julio 29 - Madrid
Autos formados, sobre sustituir en su cargo de médico de la
Alhambra, a D. José Plata, por carecer de la idoneidad correspondiente. (14 hojas).
L-299-30

10919.

1806, diciembre 31 - Granada
Oficios sobre el fuero militar de los alcaides subalternos de
la fortaleza de la Alhambra y demás castillos, torres y fortalezas
dependientes de ella. (7 hojas).
L-299-16

10920.

18061807
Censos de aguas de la acequia del Rey- de D. Jerónimo de
Aranda sobre haberle dado agua a censo. (6 hojas más 7 de otra
pieza).
L-266-9

10921.

1806 a
1817
Atado de pleitos sobre las aguas de la Acequia del Rey.
L-201-2

10922.

18061825
Pleito del convento y religiosos de los Santos Mártires,
carmelitas descalzos, con D. Miguel Navarro Palencia, vecino de
Granada, sobre restitución del despojo de una servidumbre y
terreno. (3 piezas).
L-259-14

10923.

1807, enero 14 - Granada
Causa de las viudas pobres de la Alhambra, con D. Jerónimo de Aranda, vecino de Granada, sobre restitución del paso
franco al sitio de la Alberquilla de la Alhambra. (9 hojas).
L-72-1

10924.

1807, febrero 17 - Granada
Causa de Joaquín Rienda, teniente de alguacil mayor de la
Alhambra, contra Josefa Martín, por injurias y por ellas haber
impedido el matrimonio que él tenía concertado con Dª María de
la Concepción Aceituno (4 folios), y petición de Josefa Martín.
(4 folios).
L-132-10

10913.

1806, agosto 29
Censos que paga D. Jerónimo de Aranda por casa en la
Alhambra. (11 folios). Casas en la Alhambra.
L-197-2

10914.

1806, septiembre 1 - Granada
Causa de D. Modesto Viana, capellán real, sobre pago de las
mejoras que había hecho en el Cortijo de Viana.
L-30-4

10925.

1807, abril 4 - Granada
Regulación de lo que pueden ganar las torres en arrendamiento. (1 folio).
L-8-27

10915.

1806, septiembre 3 - Granada
Título de alcaide de la torre de la Cárcel en José Angel,
vecino de Granada.
L-97-1-22

10926.

10916.

1806, octubre 14
Petición de Domingo Fernández Espejo para tomar a censo
una casa del Real patrimonio en la placeta de la Alberquilla. (10
folios). Casas en la Alhambra.
L-197-1

1807 abril 9 - Madrid a
1820
Superior orden del Tribunal y Contaduría mayor, sobre las
diligencias judiciales, contra José López, por obra de carpintería
que contrató hacer y no hizo, sin embargo de su percibo e
igualmente los ochocientos reales que debe reintegrar D. Juan de
Dios Siller por importe de la corrida de novillos ejecutada en 10
de enero de. 1805. (1 pieza). Toros y deuda.
B-IX-25
L-271-15

10927.
10917.

1806, noviembre 10
1807, mayo 16
Autos de limpieza general, obras y reparos de la acequia. (35
hojas).
L-73-1

1807, abril 14 - Granada
Relación de una escritura de venta de una casa, en la calle
Real de la Alhambra a favor de Francisca Payal y ésta la cede a
Juan Blanco y a su mujer Teresa de viedrna, con cargo del censo
al año, de 120 reales de vellón. (26 hojas).
L-241-55

10918.

1806, diciembre 16 - Granada
Oficio sobre elección de dos diputados. (1 folio).
L-224-28

10928.

1807, abril 14
Escritura de cesión y donación entre vivos. (6 hojas).
L-241-55

10929.

1807, abril 22
El administrador de las aguas Diego González informa del
deterioro de las acequias a causa de los temporales y solicita su
arreglo. (4 hojas). Aguas. Acequia del Rey.
L-213

10930.

1807, mayo 7
Petición de los labradores, en el pago del Darro, para que se
arreglen los tomaderos. (9 hojas). Agua.
L-238-1

10931.

1807, julio 3 1808
El administrador del marqués de Campotéjar con el admi
nistrador de la acequia del Rey sobre obras en la acequía.
L-61-12,

10932.

10933.

10934.

10935.

10936.

1807, agosto 21
El tesorero pagador de la Alhambra con D. Manuel de
Luque, sobre presentar el último recibo de haber pagado el
censo del agua. (9 hojas).
L- 106-1
1807, agosto 21
1824, enero 20
Deudas de censos al Patrimonio del fiscal de S.M. con el
convento de la Santísima Trinidad, calzado de Granada, sobre
cobro de réditos de censos. (12 hojas, otra pieza de 5 hojas,
igual que la anterior y sigue otra de 4 hojas, sobre la redención
de cautivos, que por tiendas que tenía en la Alcaicería debe los
censos).
L-279-6
1807, agosto 21
Cuentas de la real Fortaleza de la Alhambra. (4 folios más
otros 4 de la misma fecha más otros 2 sobre lo que Josefa
Espino debe de una casa).
L-28-18
1807, septiembre 15 - Granada
Alquiler de una casa de Miguel Molina a Juan Lozano en los
Alamillos. (1 folio). Casas en la Alhambra.
L- 197-1
1807, septiembre 15 - Alhambra
Denuncia puesta por Lorenzo Salamanca contra Alfonso
Forero, sobre aprovechamiento indebido de agua de la acequia
del Rey. (3 hojas). Agua.
L-299-1

10937.

1807, septiembre 19 - Alhambra
Autos de oficio sobre haberle dado varias quejas al Gobernador de la Alhambra, de no tener limpia la Alcaicería, los
comerciantes o sus dependientes. (9 hojas). Alcaicería.
L-270-1

10938.

1807, octubre 14
Escritura por comparecencia, en el juzgado del Real Soto de
Roma, de Raimundo Serra, como marido de Manuela de
Barrios, viuda de Pedro de Orbe y madre y tutora de su hijo
Antonio, sobre división de una casa en Chauchina. (1 hoja).
L-119-19

10939.

1807, noviembre 2 - Alhambra
Auto de D. Diego González, administrador de la acequia del
Rey, sobre quiebras. (4 hojas).
L-73-1

10940.

1807, noviembre 6 - Cartagena
Pleito de D. Francisco de Borja, capitán general de la armada

en Cartagena, contra D. Antonio Núñez de Prado, sobre administración de unos cármenes en el Fargue. (1 pieza pequeña).
L-177-5
10941.

1807, noviembre 20 - Madrid
Oficio remitiendo pliego de reparos ocurridos en la cuenta de
la pagaduría de la Alhambra, desde 11 enero de 1804 hasta fin de
abril de 1805. (1 hoja).
L-228

10942.

1807, diciembre 31 - Alhambra
Libramiento a favor de D. Juan de Dios López.
L-28-1-12

10943.

1807
Deudas de censos al Patrimonio recibidos este año formados por Juan de Dios López, sustituto tesorero pagador de la
Alhambra. (45 hojas).
L-279-6

10944.

1807
Certificación sobre que Francisco Muñoz Bejareno, paga
impuesto sobre terreno y cueva en la jurisdicción de la Alhambra, Torre del Aceituno. (8 hojas).
L-277-2

10945.

1807
Copia de escritura de venta judicial de una casa, en la calle de
Cervantes o María Bujón, número 18, del Patronato de Marina
de Leyva, en favor de D. Mariano Granja, ante el escribano
Antonio Gómez Matute. (91 hojas).
L-261-5

10946.

18071808
Inventario sobre reales órdenes de la junta de los ministros de
Estado, del capitán general y del tribunal de la contaduría mayor
de cuentas de S.M. (8 hojas). Archivo.
L-177-23

10947.

1807 y
1817
Ejecutivo, réditos de censos, cuevas y tierra. (Toda esta
pieza 5).
B-126
L-120-5

10948.

1807 a
1820
Oficios sobre pago y apremio de las cantidades que se deben
al patrimonio de censos y arrendamientos de casas, cuevas y
terrenos. (69 hojas más 1 pieza pequeña).
L-106-2

10949.

18071820 y
1824
Expedientes ejecutivos por delitos de censos al real Patrimonio. (110 piezas).
L-251-2

10950.

1807 al
1831
Sigue el pleito de D. Andrés Cano Pineda, (1799 a 1807),
sustituto pagador de obras de la Alhambra con los albaceas del
presbítero D. Sebastián de Espinosa, sobre reivindicación de
fincas en el fuerte del Almecí. (1 pieza de 192 hojas).
L-259-4

10951.

10952.

10953.

1807183018311832183318361837
Delitos y censos al Real Patrimonio.
L-310-16
1807 a
1841
Expedientes relativos a la acequia y cuentas de obras.
L-213
1807 al
1841
Reales órdenes sobre la acequia Real, sobre deuda de la
junta de Propios para las obras de la acequia. (8 hojas). (32
hojas). Aguas.
L-228

10961.

1808, marzo 25 - Madrid
1808, abril 1 - Madrid
1808, noviembre 2 - Aranjuez
Reales órdenes referentes a pensión y subastas de pastos en
la Alhambra y Casa de las Gallinas. (6 folios).
L-228

10962.

1808, abril 10 - Granada
Escrituras de venta de casas y cuevas de Antonio Ruiz y
Teresa Mozas. Venta a José Heredia de una casa pequeña, barrio
de los Mártires. (1 folio). Casas en la Alhambra.
L-197-1

10963.

1808, abril 11 - Granada
Venta de Antonio Escaller a D. Juan Rafael Porcel, presbítero de las tres cuevas frente al Castillo de Torres Bermejas. (1
folio). Casas en la Alhambra.
L- 197-1

10964.

1808, abril 23 - Alhambra
1808, junio 13 - Alhambra
Petición y copia del memorial dado por D. Juan Valenzuela, vecino de la Alhambra e inquilino de una casa del Real
Patrimonio, sobre que no se le desaloje de su casa, pues la paga
por arrendamiento. (8 folios).
L-8-33-24

10954.

1807 a
1853
Expediente y reales órdenes sobre el contador D. Antonio
Núñez de Prado y D. Lorenzo. (18 hojas).
L-200-3

10955.

1808, enero 8 - Madrid
1808, noviembre 11 - Madrid
Oficio de la contaduría mayor sobre un pliego de repartos. (2
hojas).
L-228

10965.

1808, agosto 4 - Granada
Solicitud al gobernador de la Alhambra de D. José Prieto
Moreno y testimonio de ser hijodalgo para ocupar la alcaldía de
la torre del Aceituno y Puerta de Fajalauza.
L-97-1-14

10956.

1808, enero 13 - Aranjuez
Oficio para que no paguen arrendamiento los oficiales que
viven en las torres. (1 hoja).
L-241-25

10966.

10957.

1808, enero 19 - Alhambra
Petición de Juan de Dios López, como tesorero pagador de
obras de la Alhambra, sobre el pago de deudas de alquileres de
casas del real Patrimonio. Cuentas de la real Fortaleza de la
Alhambra.
L-28-1 8

1808, septiembre 1
1810, abril 9
Petición de auto de D. Valentín de la Torre para que se
subasten los pastos de la dehesa de la "Casa Gallinas". (1 pieza
pequeña).
L-177-7

10967.

1808, septiembre 12 - Alhambra
Inventario de los papeles, (documentos), que había en casa
del escribano del juzgado de la Alhambra, D. Nicolás Fernández de Bustos, fallecido en la madrugada del 22 de junio de
1807. (Un atado de 31 cuadernos). Archivo.
L-177-23

10968.

1808, octubre 27
Título de alcaide del castillo de Tajarja a favor de D. José
López de Morales, vecino de Granada, a la muerte de D.
Antonio Candeal, vecino de Baza. (4 hojas).
L-286-5

10969.

1808, octubre 27 - Granada
Título de alcaide del Castillo de Tajarja a D. José López de
Morales.
L-97-1-9

10970.

1808, diciembre 7 - Granada
Títulos de alcaide de la Torre de los Picos en Juan Crooke y
Sánchez, vecino de Vélez Málaga.
B-103
L-97-1-26

10971.

1808
Censos de cuevas en la parroquia de San Cecilio. (14 hojas).
Censos del Patrimonio.
L-256-3

10958.

1808, enero 20
Escritura de obligación a pagar 2500 reales de vellón al año
por tercios de 3 en 3 meses, otorgada en favor del real Patrimonio privado de S.M. por D. Juan de Dios Gutiérrez, por la
renta de vinos en la Real Fortaleza de la Alhambra y toda su
jurisdicción. (6 hojas).
L-241-55

10959.

1808, febrero 6 - Granada
Venta de una casa en el patio de Machuca, de María Rodríguez a Francisco Lucena y Josefa Valero, su mujer, en 300
reales. (1 folio). Casas en la Alhambra.
L- 197-1

10960.

1808, marzo 1 - Aranjuez
1861, septiembre 4 - Alhambra
1862, julio 8 - Madrid
1859, agosto 31 - Alhambra
1861
Reales órdenes y expedientes relativos al pago de contribuidores de las fincas del real patrimonio. (23 cuadernillos más 2).
B-150
L-149-4

10972.

1808
Solicitud de D. José López de Morales, vecino de Granada,
para que se consulte a S.M. le reponga en la alcaidía del castillo
de Tajarja. (7 hojas).
L-275-6

10973.

1808 a
1825
Autos seguidos por la dueña de "Jesús del Valle", contra los
dueños de los cármenes de la ribera del Darro, sobre que en los
reparos de lo que importan las obras y limpieza general, que se
hace en la acequia, se observa lo prevenido en la ejecutoria real
del año de 1610. (232 hojas). Acequia Real.
L-288-4

10983.

1809, julio 4 - Granada
Denuncia del alguacil mayor del Generalife,. Cecilio
Sánchez, de haber entrado en la casa de D. José Pardo, que está
en la jurisdicción del Generalife, el alguacil mayor de la
Alhambra, con un escribano para practicar unas diligencias. (6
hojas).
L-268-16

10984.

1809, agosto 4
Expediente del tesorero pagador de la Alhambra, con Juan
Sánchez Blanco y Teresa de Viedma, sobre el pago de décima
por la venta de una casa en la Alhambra. (4 hojas).
L-299-34

10985.

1809, agosto 21 - Granada
Título de alcaide de la Torre del Aceituno y Puerta de
Fajalauza en D. Francisco de Paula Pineda.
L-97-1-14

10986.

1809, octubre 30
Real orden de Fernando Vil, nombrando primer secretario de
Estado al Sr. D. Francisco Saavedra. (2 hojas).
B-IX-20
L-271-10

10987.

1809, noviembre 8 - Sevilla
Nombramiento de procurador de la Alhambra en D. Antonio Bustos de Lara. (2 folios).
L-105-35

10988.

1809, noviembre 18 - Granada
Real orden de Fernando VII y en su nombre la suprema Junta
Central del Reino, declarando que el conocimiento de las causas
de los soldados y criados de los alcaides, corresponde al juzgado
militar. (3 hojas).
L-241-16

10989.

1809, abril 8 - Granada
Oficio del conde de San Agustín de Torohermoso al gobernador de la Alhambra para que le remita los autos entre Dª
María Moreno, viuda de Juan de Yesares, y Miguel Guerrero,
sobre el pago de maravedís y autos que se siguieron. (5 hojas).
L-1 19-3

1809 a
1835
Arrendamiento de los pastos de la dehesa de la Casa de las
Gallinas de S.M. (45 hojas).
L-107-6

10990.

1809, marzo 29 - Alhambra
Solicitud de D. Pedro José Palomino, para que se requiera a
Ana Rodríguez le pague los alquileres que le debe de una casa
en la Antequeruela. (1 hoja).
L-294-7

1810, enero 4 - Granada
Oficio de D. Fernando de Osorno, pidiendo se le diga el
estado en que se encuentra la causa de Pedro Dapaz. (2 hojas).
Causas criminales.
B-126
L-120-8

10991.

1810, enero 18 - Granada
Oficio contestando a otro en que el Generalife se queja de
que la corta de árboles en su jurisdicción se debe a que por Junta
superior del Reino, se pide al gobernador de la Alhambra, se
franquee a la fábrica de fusiles, las maderas que necesite. (3
hojas).
L-286-6

10992.

1810, enero 19
Real orden de S.M. sobre nombramiento de electores
parroquiales para diputados de cortes. (Impreso en Sevilla en la
imprenta real. Año 1810). (17 páginas más 12 hojas
manuscritas).
L-119-18

10993.

1818, mayo 11
Autos sobre la limpieza general de la acequia y reparos. (55
hojas). Aguas - Acequia del Rey.
L-213

10974.

1808 a
1862
Reales órdenes y expedientes relativos al pago de contribuciones de las fincas del Patrimomio.
B-150-4
L-149

10975.

1809, enero 28 - Sevilla
Acequia del Rey: Real orden de Fernando VII y en su
nombre la suprema junta Central, sobre aguas. (17 hojas).
Aguas.
L-270-8

10976.

10977.

10978.

10979.

1809, marzo 13
Casa comprada judicialmente por Barbara Martín, viuda,
vecina de la Alhambra, que fue de la Hermandad de Jesús de la
Humildad, libre de censo. (12 hojas).
L-241-55
1809, marzo 24 - Granada
1818, junio 4 - Granada (copia)
Venta de una casa y cueva de Juan Fernández Mozas a José
Fernández en el callejón de Peña Partida, libre de censo. (4
hojas).
L-197-1

10980.

1809, junio 7 - Sevilla
Petición de la viuda del subteniente retirado de la Alhambra para que te siga pagando pensión. (1 folio).
L-228

10981.

1809, junio 18 - Alhambra
Cuenta de los gastos causados en poner la bandera en la
batería de la Alhambra.
L-67-8

10982.

1809, julio 3 - Granada
Venta de una casa frente a la puerta del vino de D. Jerónimo de Aranda a Joaquina González. (19 folios). Casas en la
Alhambra.
L-197-1

10994.

10995.

10996.

10997.

11004.

1810
Petición de Pedro José Palomino contra Juan Pascual, sobre
deuda de alquileres de una casa cueva y carmen en Peña Partida. (2 hojas).
LA 19-3

11005.

1810a
1817
Denuncias de aguas. (Total 89 hojas más 1 pieza).
L- 119-1

11006.

1810a.
1819
Obras y reparos en la acequia y sus cañerias y peticiones de
aguas. (90 hojas más 6 piezas).
L- 119-2

11007.

1810 a
1817
1816 a
1819
Casa fuerte de las Gallinas, despojos de tierras y denuncias.
(Toda esta pieza 4 hojas).
B-126
L-120-3

11008.

1810a 1828
Escritura de cesión y donación de Dª Cristobalina Serrano a
D. Bemabé José Pagés Periana de unas casas en el Albaicín y
otros bienes, y escritura de venta real y perpetua enajenación del
abogado D. Lorenzo Ruano en nombre de D. Santiago de Leiva
y Vargas en el pleito con D. Bernabé Pagés sobre la sucesión y
posesión de los bienes de Dª Cristobalina, entre estos bienes
estaba la fábrica (ollería) de cerámica de Fajalauza y sus límites.
Sigue el pleitos. (359 hojas).
L-262-1

11009.

1811, enero 10 - Granada
Petición de Francisco de Aguilera, solicita se haga inventario de los bienes que dejó su padre Jerónimo de Aguilera y autos
que se siguieron. (22 hojas).
B-126
L-120-3

11010.

1810, octubre 26 - Granada
Petición y autos de Benito Callas, francés, vecino de Granada, sobre que Antonio Sevilla le debe una cantidad de préstamos que le hizo.(14 hojas).
L- 119-3

1811, enero 18 - Alhambra
Recibo de Manuel López de 122 reales y 12 maravedíes del
traslado al Palacio Real de las columnas, pilastras y demás
destrozos del pilar de la Puerta de las Granadas, destrozos ocasionados de la corta de álamos por unos artilleros franceses.
(112 folio).
L-152-1

11011.

1810, diciembre hasta
1811, febrero 11
Cuenta de las obras ejecutadas en el Palacio Real, para su
seguridad, con motivo de los robos hechos por un soldado
francés. (3 folios). Obras.
L- 152-1

1811, abril 8 - Granada
Montes Claros, denuncia de Gaspar Gómez, guarda montado de sitios reales, contra Manuel Martín Francisco de Ribas y
José García por haber encontrado pastando en la dehesa, 40
cabras y unos chotos. Con otras denuncias. (6 hojas).
L- 119-16

11012.

1811, mayo 5 - Granada
Cuenta de gastos de albañilería en la puerta postigo del
Palacio Arabe. (1 folio). Obras.
L-152-1

11013.

1811, julio 22
Apeo de casa de la calle de Gomérez, mano izquierda
bajando, que tienen agua. (15 hojas). Agua.
L-238-1

1810, mayo 25
Causa de D. Antonio Moreno con Pedro José Palomino,
sobre daños que causa el agua de un jardín en una casa cueva.
Solicita D. Antonio se reconozca la casa cueva por el maestro
mayor de las obras y certifique ser ciertos los daños causados
por el agua. (2 hojas). Obras.
B-126
L- 120-1
1810, julio 7 - Granada
Copia de la escritura de venta a censo en favor de D. Juan
José Moutón, vecino y del comercio de dos tiendas en la Alcaicería. (36 hojas). Alcaicería.
L-261 -1
1810, julio 14 - Granada
Hundimiento de un lienzo de muralla por bajo de la plaza de
las armas y autos sobre las obras. (4 hojas). Obras.
B-126
L- 120-1
1810, agosto 10 - Granada
Miguel Rodríguez, Francisco Cazorla, José Mariano Pulido
y consortes, dueños de una porción de agua de la acequia real,
piden se les permita poner una nueva arca, para la distribución
equitativa del agua. (2 hojas). Agua.
L-238-1

10998.

1810, agosto 27 - Granada
Oficio participando la muerte de D. Marcos del Castillo, que
estaba preso en la ciudadela de la Alhambra. (2 hojas).
B-126
L- 1 19-23-bis

10999.

1810, septiembre 28
Solicitud de Juan José Moutón, vecino y del comercio de la
Alcaicería, pide se le mande el maestro mayor de obras de la
Alhambra para que vea la que está haciendo en su tienda de
sedas. (2 hojas). Alcaicería.
B-1261
L-120-6

11000.

11001.

11002.

11003.

1810, octubre 13 al 13 de noviembre
1811, abril 6 al
1812
Razón de los gastos que se hacen en limpiar los jardines del
Palacio Arabe. (8 folios). Jardines.
L- 152-1

1810
Petición y autos de Diego González, vecino de Granada,
dueño de dos casas y un huerto en lo alto de la cuesta de los
Alamillos, contra Antonio Moreno y José Mosas, sobre que
hagan un paredón en un terreno para evitar que los escombros
corten la calle del Aire. (19 hojas). Obras.
B-126
L-120-1

11014.

1811, septiembre 7 - Granada
Autos e informe, sobre arrendanúento, por parte de D. Juan
de Noguera, de un cuarto en la Alcaicería. (4 folios).
L-8-2

11015.

1811, diciembre 30 - Granada
Obras de carpintería en la casa Real. (1 folio).
L-152-1

11016.

1811
Pleito sobre desahucio de casas de Dª María Alonso de
Torres, apoderada de la viuda del conde de Gabia. (6 hojas).
L-119-4

11017.

1811 a
1814
Papeles, oficios y contestaciones de Dª María de la Concepción Molina relativos a la acequia real y apeo de los cármenes
del Darro y cármenes y casas de la Antequeruela, cuenta de
reparto de agua en estos años. (1 pieza). Aguas.
L-238-1

11025.

1812, mayo 3 a
1834
1820, febrero 11 - copia
Petición y mernorial presentado por Dª María de Hita, viuda
de Basilio García, vecina de Nívar, residente en Granada,
pidiendo autorización para vender unas tierras en término de
Huétor Santillan a Juan de la Higuera. Pide permiso por estar
estas tierras grabadas con un censo perpetuo a S.M. (17 hojas).
L-277-2

11026.

1812, mayo 6 - Granada
1819, octubre 21 - Granada
Petición de D. Gabriel de Villarrel, vecino de Granada, como
poseedor de dos hazas en la casa de la Gallinas, sobre su
embargo.
L-30-7-XV

11027.

1812, junio 12 - Madrid
Oficio sobre que se procure el aumento y conservación de los
reales intereses. (1 hoja).
L-228-9-10

11028.

1812, agosto 20 - Granada
Copias de escrituras correspondientes a los autos de Salvador de Soria. (12 hojas).
L-275-19

11029.

1812, septiembre 5 hasta el 1819
Oficios sobre presos en la Alhambra por servicios prestados a
los franceses, entre ellos están: el duque de Gor, Mariano Zarate,
Pedro Afán de Ribera... Ordenes para recibir y entregar presos
entre estas dos fechas. (5 apartados). Del año 1813 hay un
cuadernillo de prisioneros franceses. (Total 8 atados).
L-237-2

11030.

1812, septiembre 21 - Granada
Oficio dando cuenta al Excelentísimo Sr. D. Francisco
Ballesteros de los empleados de la Alhambra que han continuado en sus puestos, mientras las tropas francesas permanecieron
en la ciudad y fueron: D. José Antonio Núñez de Prado, veeedor contador, D. Antonio de Prado, alguacil mayor, y D. José de
la Plata, cirujano.
L-28-18

11018.

1811 a
1816
Recibos y cartas particulares. (6 hojas).
B-126
L-1 19-21

11019.

18111
1817
Alamedas: denuncias de los guardas, sobre destrozos hechos
por cabras. Informe sobre venta de álamos para las fábricas de
pólvora de Granada. Andrés Molina solicita cercar todas las
alamedas y autos que se siguieron a esta solicitud y denuncia
por haber cortado un pedazo de la cerca. (Todo 14 hojas).
L- 119-6

11020.

1811 1825
Expedientes sobre obras y despajos de terreno.
L-273-16

11021.

1811 a
1835
Reivindicación de casas, cuevas y terrenos en Montes Claros. (XXII apartados).
L-276-2

11031.

1812, febrero 15 - Granada
Autos del fiscal de la Alhambra, sobre que los poseedores de
varias cuevas, casas y terrenos en la dehesa de Montes Claros,
presenten los títulos de posesión para ver si pagan los censos al
patrimonio. (16 hojas). Censos.
L-265-1

1812, diciembre 9 - Granada
Solicitud y autos de D. José de Apontes, presbítero exreligioso del convento Hospital de San Juan de Dios, pide se le
permita hacer una corta en las alamedas de su propiedad,
próximas al río Genil. (4 hojas).
L-277-13

11032.

1812, diciembre 22 - Granada
V. 1799, febrero 10 - Granada. Nombramiento de fiscal de
la Alhambra.
L-162-11

11033.

1812, diciembre 24 - Granada
1813, marzo 6 - Granada
Nicolás Jiménez, solicita que habiendo comprado una casa a
censo al real patrimonio, la misma que los franceses han
derribado, incluida en ella un trozo de tierra, mande pase el
maestro mayor a reconocer y medir el terreno y dada cuenta, se
le ponga en posesión de ello. (4 hojas).
B-126
L-1 19-28

11022.

11023.

11024.

1812, febrero 21
Expediente sobre terrenos. Petición de Cecilio Serrano,
maestro de Postas y vecino de Granada, para que se le arrienden
las dehesas y bosques, que rodean la Alhambra, y se le prefiera a
los otros que lo soliciten, segán los edictos fijados para arrendamiento. Dice que le conviene para pasto de sus caballos,
porque si no se vale de este medio, no puede dar cumplimiento
al real servicio por la carestía de la cebada. (2 hojas).
L-241-18
1812, marzo 20 - Granada
Antonio Moreno, sobre que se le conceda a censo de la
acequia del Rey un cuartillo de agua. (3 hojas).
L-106-1

11034.

1812
Cuentas de los reparos hechos en el Palacio Arabe. (13
folios). Obras.
L-152-1

11035.

1812
Relación de dueños de casas, tierras y otras fincas en la
demarcación de la torre del Aceituno, jurisdicción de la Alhambra. (2 hojas).
L-177-24

11036.

1812
Requerimiento a los dueños de casas o inquilinos que se
nombran, paguen los maravedís que le han correspondido, para
la obra de la cañería, que va de Fuente Peña a Torres Bermejas.
(11 hojas).
L-259-2

11037.

181218191825
Nombramientos de asesores y fiscales de la Alhambra. (Total 25 hojas).
L-265-7

11038.

18121826
Testimonio de escribano y autos de haberse presentado
Antonio Agrela para arrendar y limpiar la huerta inmediata a la
del convento de San Francisco en la Alhambra, después de
haberse ido los franceses, que la dejaron destrozada. (14 hojas).
L-269-7

11039.

11040.

11041.

11042.

11043.

11044.

1813, enero 3 - Granada
Petición de María Morales, dueña de una casa, situada en la
fortaleza de la Alhambra, suplica permiso para el derribo, que a
causa de los barrenos que volaron a la salida de los franceses las
tres torres próximas a su casa, está enteramente inhabitable. (2
hojas). Obras.
B-126
L-120-1
1813, abril 30 - Granada
Expediente para la entrega de un depósito de dinero en el
Monte de Piedad a D. Felipe de Vera. (5 hojas).
L-285-7
1813, julio 7 - Granada
Auto y petición de D. Nicolás Raffo, sobre el pleito entre él
y D. Francisco Ruiz Gamarra, sobre arrendamientos de media
tienda, pide copia de la escritura. (6 hojas).
L-283-1
1813, agosto 20 - Granada
Censos - Petición de Antonio de Aranda, vecino de Granada, sobre que se le venda a censo perpetuo un pedazo de tierra
calma en la Alhambra, situado en el sitio llamado Alamedas del
Palacio. (3 hojas).
L- 119-11
1813, septiembre 20 - Granada
Venta de unas casas y cuevas en Peña. Partida de D.
Francisco Chicano, a Miguel Román. (3 folios). Casas en la
Alhambra.
L-197-1
1813, octubre 7
Informe del maestro mayor de las obras de la Alhambra, del

estado en que se encuentra la casa del beneficiado de Santa
María. (1 hoja).
L-175-30-10
11045.

1813, noviembre 13 - Granada
Oficios para que los jardines, edificios y demás fincas, fuera
de la Alhambra, se administren por la Intendencia. (3 folios).
L-67-6-1

11046.

1813, noviembre 13
1826, junio 9 - Alhambra
Ordenes para entregar los caudales y papeles de la Alhambra al crédito público, apeo de las fincas y otra orden mandándolo devolver al patrimonio. (6 piezas, una numerada de 196
folios).
L-67-15

11047.

1813, diciembre 18 - Granada
Solicitud de Andrés Molina, labrador en las huertas de
Generalife y encargado de las obras de la acequia real, para que
se arregle la acequia que a causa de las lluvias se ha "quebrado"
por varias partes. (2 folios).
L-67-6-5

11048.

1813, diciembre 18 - Alhambra
Solicitud de José Antonio Núñez de Prado, veedor y contador
en propiedad de la Alhambra, pidiendo se le continúe en su
oficio alegando las órdenes que tiene de ser por juro de heredad
y no haber cometido delito para ser privado de él. (3 folios).
L-67-6-4

11049.

1813, diciembre 24 - Alhambra
Solicitud de Juan Rodríguez, para que se le nombre guarda de
las alamedas y pueda coger los frutos al bosque o que se le
vendan. (2 folios).
L-63-6-3

11050.

1813, diciembre 29
1815, febrero 13
Inventario de los oficios que el contador entregó al escribano y había recibido por el Intendente de Granada y con e1cto
entregó 14 desde 29 de diciembre de 1813, hasta 13 de febrero
de 1815.
L-67-6-23

11051.

1813, diciembre 30
Oficio para que se active la cobranza de los débitos, que son
de "esta real fortaleza». (2 folios y medio).
L-67-6-2

11052.

1813
Querella de D. Manuel del Viso administrador del marqués
de Campotéjar contra el acequiero Salamanca. (7 hojas). Agua Acequia del Rey.
L-213

11053.

1813
Querella de los labradores de tierras y cármenes que se
riegan en el agua de la acequia contra el acequiero Lorenzo de
Salamanca. (3 hojas). Agua - Acequia del Rey.
L-213

11054.

1813
Andrés Molina: Petición sobre cambio de conducción de
agua de la acequia y pleito contra el acequiero Lorenzo Salamanca. (4 hojas - 3 hojas). Aguas - Acequia del Rey.
L-213

11055.

1813
Notas y órdenes sobre empleados de la Alhambra. Fincas del
Patrimonio real en Granada. Oficio del juez político, sobre que
se remita una nota de todas las fincas que posee el Patrimonio.
(5 hojas).
L- 275-11

11056.

1813
Petición de Pascual Real de unas casas para recoger a su
familia en San Miguel. Precedida de un oficio del Real Alcázar
de la Alhambra, impreso en 1818, dirigido al peticionario. (3
hojas).
L-261-4

11057.

11058.

11059.

11060.

11061.

11062.

11063.

11064.

1813 a
1815
Expediente formado en virtud de oficios pasados por el
señor intendente de esta provincia, sobre varios particulares e
informes pedidos por la mayordomía mayor. (85 hojas).
L-274-14
18131817
Ejecutivo sobre cobro de réditos de censos de aguas. (15
piezas pequeñas).
B-126
L- 119-29
1813 18141815
Oficios pasados por la intendencia de Granada al contador
de la Alhambra. (21 hojas). Oficios.
L-274-14
18131815 y
1820
Pleito de Jerónimo de Aranda con el real Patrimonio, sobre
el pago de réditos de censo. (3 piezas).
L-266-7
1814, enero 15 - Alhambra
Un anuncio de subasta, puesto por el contador, de las
posesiones de la Alhambra como los pastos de la dehesa de
Montes Claros, torre del Aceituno, una tienda en la Alcaicería y
otras posesiones. (2 folios).
L-67-6-18
1814, enero 19 - Alhambra
El contador reclama se hagan algunas obras en diferentes
sitios para evitar nuevas ruinas, por las lluvias y haber formado
las tropas francesas varios parapetos y terraplenes sobre la
muralla de la circunferencia de la Alhambra. (1 folio). Obras.
L-67-6- 10
1814, enero 25 a febrero 4
Solicitud pidiendo 6 palos “de los muchos secos que haya en
sus alarnedas” de la Alhambra para la construcción de una casa
en la Alhambra que Dionisia de Araiz compró a los beneficiados de la parroquial e informe favorable por no oponerse a
los beneficiados sobre las alamedas, y haber árboles secos que
no sirven “...para las maestranzas de la artillería...”
L-42-2-5
1814, febrero 7 a marzo 2
Razón de 71 álamos secos que se sacan a subasta en la
Alhambra de su alameda.
L-42-2-2

11065.

1814, febrero 25 - Granada
Solicitud e informe de José Moreno Bravo,- vecino de Granada, reclamando los perjuicios que sufren 6 casas que tiene en
la calle de Almanzor pegando todas al murallón de la plaza de
Armas, por los recalos que tienen del riego del bosque. (2
folios).
L-67-6-1 1

11066.

1814, marzo 22
Solicitud de una casa en el campo de los Mártires para vivirla
de Juan Rodríguez guarda de las alamedas. (1 folio).
L-67-6-21

11067.

1814, abril 1 - Granada
Solicitud, decreto e informe de D. Francisco Subira, vecino
de Granada, sobre la compra de materiales. (1 folio).
L-67-6-12

11068.

1814, abril 27 - Alhambra
Nombramiento de alguacil mayor en D. Francisco de
Cuenca. (112 folio).
L-67-6-16

11069.

1814, mayo 7 - Alhambra
Petición de materiales e informe de Vicente Sánchez para
levantar una casa que tenía frente al Carril y que los franceses se
la dejaron a medio derribar, con otras dos que tenía en la
Alhambra, las que los franceses demolieron para hacer la plaza
de Aarmas. (1 folio). Casas.
L-67-6-9

11070.

1814, mayo 22 - Palacio
1814, septiembre 20 - Granada
Oficio del capitán general del Reino y Costa de Granada; el
conde de Montijo, da cuenta de la real orden para que el
mayordomo mayor de palacio entienda en lo relativo al Patrimonio. (7 hojas).
L-275-1

11071.

1814, junio 2 - Alhambra
Oficio sobre que se informe cómo se han subastado las
dehesas, casas y demás fincas. Después viene el informe. (3
medios folios). Intendencia de Granada.
L-67-6-15

11072.

1814, junio 6 - Alhambra
Oficio e informe para que se entreguen las llaves de la Casa
Real o “Palacio del Moro”, donde están los materiales, al tesorero pagador para evitar sustracciones. (2 folios).
L-67-6-8

11073.

1814, junio 7 - Alhambra
1814, octubre 20
Escritos sobre estarse haciendo las listas de las fincas de
S.M. en la Alhambra y sobre lo que debe de entender el mayordomo de la casa real en asuntos de palacios, jardines,
bosques... y que se informe con claridad sobre todas las fincas
de la Alhambra, sus palacios y jardines. (1 folio).
L- -0-6-14

11074.

1814, junio 27 - Alhambra
Certificación de D. ,A. Núñez de Prado de todos los bienes
que en Granada y su tierra eran de la Corona. (17 folios). Bienes
de la Corona.
L-67-16

11075.

1814, julio 2 - Granada
Petición de Juan de Dios Gutiérrez y compañía, asentista

11086.

1814, septiembre 22
Oficio del intendente para que no se “haga novedad” en el
nombramiento de guarda en Juan Rodríguez, de lo que alega
Andrés Molina. (2 folios y medio).
L-67-6-6

11087.

1814,septiembre 22 - Granada
Certificado de buena conducta del párroco y alcaldes de San
Cecilio y del alguacil de la Alhambra y su jurisdicción de ser
hombre honrado y de buena conducta para que se le dé un
pasaporte para ir a las Alpujarras. (1 hoja y media).
L- 119-14

11088.

1814, octubre 2 - Granada
Causa de oficio contra María Josefa Cortés, sobre herida
causada a María Josefa Heredia. (5 hojas). Causas criminales.
B-126
L-120-8

11089.

1814, octubre 15 - Alhambra
Venta de una casa de Magdalena Merino a Pedro Reboleto (6
hojas). Casas de la Alhambra.
L- 197-1

11090.

1814, octubre 24 a diciembre 19
Expediente sobre la solicitud de arrendar el bosque y alamedas de la Alhambra.
B- 179-14
L-177

11091.

1814, octubre 24 - Granada
Expediente formado sobre lo solicitado por Diego de Sola
para adquirir a censo las alamedas y terrenos que rodean la
Alhambra. (7 hojas).
L-177-14

11092.

1814, octubre 26 - Granada
Certificación de las propiedades reales dentro del recinto de
la Alhambra. La alcaidía de la Alhambra incorporada a la
Corona por real decreto de 3 de diciembre de 1717. (6 hojas).
L-275-11

11093.

1814, septiembre 19 - Alhambra
El síndico del convento de San Francisco de la Alhambra,
contra Nicolás Jiménez, sobre reivindicación de un pedazo de
terreno y un nogal, propiedad de la huerta del convento. (24
hojas). (1).
B-126
L- 119-28

1814, octubre 26 - Alhambra
Noticias y razón de los censos y arrendamientos de fincas de
S.M. en al Alhambra, dehesas, casas, tierras, cuevas, puertos,
terrenos, tiendas en la Alcaicería, aguas de la Acequia Real y del
castillo de Bibataubín. (2 hojas). Censos.
L- 274-5

11094.

1814, septiembre 19
Comunicación del duque de Montijo al gobernador de la
Alhambra sobre que se remita estado circunstanciado de los
bienes del patrimonio.
L-228-9-10

1814, octubre 27 - Granada
Instancia de D. Antonin Mª Prieto, escribano mayor de
hacienda y guerra sobre incorporar al Patrimonio de S.M. todo
lo que se le había usurpado. En esta instancia se habla de la
propiedad del agua de la Alhambra. (16 folios). Aguas.
L-227-1

11095.

1814, octubre 30 - Alhambra
Oficio para que se reconozca por intendente a D. Manuel
Inca Yupanqui. (112 folio).
L-67-6-17

11096.

1814, noviembre 2 - Alhambra
Certificación de un testimonio de deslinde de la jurisdicción de la Alhambra de 1787. (3 hojas).
L-275-11

de la real renta de estanco de aguardiente y licores de Granada,
sobre estanco de aguardientes en la Alhambra. (2 hojas).
L-1 19-13
11076.

1814, julio 9
Lista de las personas que disfrutan de sueldos y pensiones en
la Alhambra. (2 folios).
L-67-7

11077.

1814, julio 11 - Alhambra
Real orden para que se remita razón de las pinturas, papeles
y efectos que se llevaron los franceses. (1 folio).
L-67-6-13

11078.

1814, julio 16 - Alhambra a
1818, abril
Real orden comunicada por el comandante general de
Granada, en la que se manda librar de la tesorería una cantidad
para obras del cuartel de la Alhambra. (9 hojas).
L- 177-13

11079.

11080.

11081.

11082.

11083.

11084.

11085.

1814, julio 28 - Granada
Ordenanza para tabernas y bodegones. (4 hojas).
L-119-8
1814, julio 30 - Granada
Bando de D. Ignacio Montilla y Ceballos, coronel, caballero de Santiago y gobernador político y militar de la Alhambra,
sobre buen gobierno de la Alhambra. (3 folios unidos en uno).
L-177-8
1814, agosto 26
Denuncia y auto de Francisco Fuentes, vecino de Granada,
como apoderado de D. Justo Rodríguez Hurtado, contra Antonio Rodríguez Cortacero, sobre daños en una casa y viñas,
llamadas de Santa Casilda y Fuente del Moro de la feligrería de
San Luis. (7 hojas).
L- 119-12
1814, septiembre 15 - Granada
Solicitud de Luis Casares, vecino de Dúdar, en la que pide
se le rebaje de la renta de una parte de la dehesa, que tiene
arrendada. (1 folio).
L-67-6-7

1814, septiembre 21 - Granada
Oficio y otros documentos para que se le dé al Intendente
razón de todas las posesiones de la Alhambra, como palacios,
bosques, jardines, alcázares, cotos, terrenos... (5 folios).
L-67-6-30

1. En diciembre de este año, volvieron los frailes a su convento, después de la invasión francesa.

11097.

1814, noviembre 4 - Alhambra
Razón de las deudas que resultan contra la real Hacienda y
real Patrimonio de la Alhambra. (1 hoja). Deudas.
L-274-5

11098.

1814, noviembre 4 - Alhambra
Deuda al por mayor de las cantidades cobradas y percibidas
por D. Juan de Dios López, sustituto del tesorero pagador de
obras reales de la Alhambra, desde la entrada de las tropas
españolas en Granada. (1 hoja). Deudas.
L-274-5

11099.

11100.

11101.

11102.

11103.

1814, noviembre 5 - Alhambra
Oficio del tesorero sobre arrendamiento de la Casa de las
Gallinas. (4 folios y medio).
L-67-6-19
1814, noviembre 10
Resumen de los documentos sobre alamedas de la Alhambra, que en esa fecha había en la Contaduría de la Alhambra.
1-42-2-7
1814, noviembre 18 - Granada
Prevención a los bienes que han quedado por el fallecimiento de Lorenzo de Salamanca, acequiero de la del Rey y
vecino de la fortaleza. (4 hojas).
B-126
L-120-3
1814, noviembre 26 - Granada
Arrendamiento de la dehesa Potril por D. Juan Manuel
Calderón, vecino y labrador en la hacienda de Jesús del Valle.
(6 hojas).
L- 197-1
1814, diciembre 31 y
1815, enero 11
Escrito de José Antonio Núñez de Prado al Sr. Intendente de
esta provincia sobre su sueldo, por haber sido rehabilitado en
sus oficios. (2 folios y medio).
L-67-6-20

11104.

1814
Nota de los empleados de gobierno, hacienda y guerra,
incluidos los alcaides subalternos. (41 hojas).
L-275-11

11105.

1814
Estado general de las rentas propiedad de S.M. y de su real
Patrimonio privado de la Alhambra. (17 hojas).
L-275-11

11106.

1814
Oficio del tesorero de rentas para que se le remita un presupuesto del importe de sueldos de empleados de la Alhambra.
(3 hojas).
L-275-11

11107.

1814
Oficios para que el real Patrimonio pague la contribución
que le corresponde. (2 hojas).
L-274-14

11108.

1814
Oficios del Intendente de esta provincia para que se entreguen las llaves de la casa real al tesorero. (3 hojas).
L-274-14

11109.

1814
Auto sobre ejecución de los reparos que necesita la acequia
de la Alhambra. Tiene un croquis de la acequia, folio 14. (35
hojas). Aguas.
L-304-2

11110.

1814
Capitán general del reino y costa de Granada.
B- 179-14
L-177

11111.

1814
Expediente sobre adquirir a censo todas las alamedas y terrenos que rodean la Alhambra. Terrenos dados a censo, propios de la Alhambra, 1815 a 1819.
B-179-14-16
L-177

11112.

1814
Alcaide de la cárcel de corte de Granada.
B-179-14
L-177

11113.

1814
De Torcuato Espigares, con tienda de paloteador en la
Alcaicería, pide no se le eche de la tienda, que tiene alquilada.
(12 folios). Alcaicería.
B-126
L-220-6

11114.

1814
La alcaidía de la Alhambra, política y militar, se incorporó a
la corona por real decreto de 3 de diciembre de 1717, confiscada al marqués de Mondéjar. (Certificación de Núñez del
Prado, hecha en 1814).
L-67-16

11115.

1814
Copia de una escritura de venta de una casa cueva, otorga- da
por Dª Jerónima Garden, en favor de José del Cid, en la
feligresía del Salvador. (12 hojas). Presentación de títulos.
L-261-6

11116.

18141816 y
1818
Continuación del pleito de 1747, aqui es D. Nicolá Raffo,
vecino y del comercio de Granada, con los apoderados del arte
de la platería, sobre que se le mantenga en el goce y posesión de
la imagen de Nuestra Señora de al Asunción. Raffo alega que él
la salvó de los invasores franceses, que mandaron quitar todas
las imágenes de las calles. (4 piezas). Alcaicería.
L-268-18

11117.

1814 a
1820
Registro o índice abecedario de escrituras otorgadas en los
años 1633-1652. (Pastas pergamino). 1654, 1675, 1676, 1677.
(Pergamino).
L-258-3

11118.

18141825
Montes Claros: Apeos y reivindicaciones de terrenos. (4
hojas).
L-274-4

11119.

1815, enero 8 - Alhambra
Borrador en el que se dá cuenta de que la acequia está
descompuesta y que no hay ni administrador ni acequiero. (1
folio).
L-67-6-24

11120.

1815, enero 10
Oficio del Intendente y otros documentos, sobre hacer obra
en la casa de Francisco Merallo, soldado de la compañía de
Inválidos de la Alhambra. (6 folios).
L-67-6-28

11130.

1815, abril 6 - Palacio (Madrid)
Real orden, (impresa), de gracias a los dependientes del real
Patrimonio que tomaron las armas en defensa del rey, durante la
invasión francesa.
L-177-10

11121.

1815, enero 14 - Granada
Petición de Lorenzo Ruiz, vecino de Granada, dice que
posee un pedazo de terreno que linda únicamente con el camino de las Cruces, con la muralla de Torres Bermejas, y con la
cerca del Huerto del Rollo, que posee D. Juan Rafael Porcel con
cargo de 18 reales anuales, pide para poderlo cultivar inculuirlo en el carmen que posee al pie de Torres Bermejas y que
le den permiso para cercarlo. (1 hoja).
L- 119-11

11131.

1815, abril 11 - Granada
Petición y autos de D. Francisco Marinero Nava, como
apoderado de su tía Dª Vicenta Nava, sobre que se remedien los
perjuicios que están sufriendo las tapias de un huerto de una
casa en la cuesta de Gomérez. (3 hojas). Obras.
B-126
L- 120-1

11132.

1815, abrfl 17 - Alhambra
Poder de Dª María Josefa Rodríguez, soltera, vecina de
Granada a D. Juan Nepomuceno Zegrí, procurador de la
Chancillería y otros del mismo regio tribunal. (1 hoja).
L- 119-15

11133.

1815, abril 22 - Granada
Oficio de D. Francisco Cazorla al gobernador de la Alhambra, pidiendo licencia para visitar al ganado y confrontar el que
hay en la fortaleza de la Alhambra. (1 hoja).
B-126
L-1 19-27

11134.

1815, abril 24 - Granada
Petición de D. Jerónimo de Aranda para que se le rebajen de
principales y réditos de censos de las casas y solares que había
tomado a censo en la Alhambra. (5 hojas). Casas de la
Alhambra.
L-197-1

11135.

1815, abril 24
Recuperación de fincas particulares en la Alhambra después
de la invasión francesa.

11136.

1815, mayo 4 - Granada
Denuncia de Tomás López, maestro mayor de las obras
reales, contra Manuel Atienza, sobre haber reconocido el huerto hecho por D. Manuel en la Alhambra, en los solares de su
casa y de otra que ha tomado inmediata al sitio de la torre de las
Barraganas, todo lo que ha hecho es contra las ordenanzas y en
perjuicio de las murallas. (1 hoja). Obras.
B-126
L-120-1

11137.

1815, mayo 6 - Granada
Nombramiento de maestros de niños y niñas, en Juan
Antonio de Medina y María Díaz, maestra de miga. (1 hoja).
L- 119-5

11138.

1815, junio 6 - Granada
Causa de oficio contra José López y Florencio Escarcena,
sobre indicios de haber intentado un robo. (58 hojas más 6).
Causas criminales.
B-126
B-120-8

11139.

1815, junio 9 - Granada
Venta de tres casas y un solar en la Alhambra de D. Manuel
Cano a Juan Valenzuela. (10 hojas). Casas de la Alhambra. (1).
L- 197-1

11122.

11123.

1815, enero 15 - Alhambra
Solicitud de D. Sebastián Antelo, vecino de Granada, pide se
le nombre administrador de las aguas en la Alhambra. (2
folios).
L-67-6-25
1815, enero 16 - Alhambra
Oficio del Intendente para que se le abonen los sueldos
devengados a D. Antonio de Prados, alguacil mayor de la
Alhambra. (1/2 folio).

11124.

1815, enero 28 - Granada
Petición y autos que se siguieron sobre que se aclare por
última voluntad de Antonio Robledo la disposición que éste
hizo antes de morir. (8 hojas).
B-126
L-120-3

11125.

1815, febrero 13 - Alhambra
Oficio para que se repare la acequia real de la Alhambra. (4
folios).
L-67-6-26

11126.

1815, febrero 21 - Granada
Dª María Josefa Díaz, maestra, solicita la casa de la que fue
desalojada a la fuerza por los franceses. (1 folio).
L-67-6-22

11127.

1815, febrero 23 - Granada
Nombramiento de maestro mayor de carpintero a favor de
Juan José Herrador, vecino de Granada y alarife del arte de
carpintería. (4 hojas).
B-126
L-120-7

11128.

11129.

1815, marzo 8 - Granada
Francisco de Palacios pide se mande abrir las puertas de la
Alcaicería más temprano que la costumbre establecida, que por
la mañana sea al toque de la Gorda, que es desde octubre al fin
de abril a las 7 y media y desde 1 de mayo a fin de septiembre a
las 7. (1 hoja). Alcaicería.
B-126
L-120-6
1815, marzo 21
Medida tomada de la tienda de Luis Jiménez (1 hoja), y
petición de este mismo, por la que solicita licencia para hacer
una obra en su tienda. (1 hoja). Alcaicería.
B-126
L-120-6

1. En 1809 hay otra venta de Dª Josefa Nicol a D.Manuel Cano, seguramente, las mismas casas y solar que éste vende después.

11140.

1815, junio 15 - Granada
Título de alcaide de la Sala de Armas en D. Miguel Navarro de Palencia, vecino de Granada.
L-97-1-6

11141.

1815, junio 17
Oficio sobre que el Intendente entregue los documentos de
recaudación. (1 folio). Competencia.
L-67-6-27

11142.

1815, julio 8 - Alhambra
Relación de las visitas hechas a los castillos de Nerja, VelezMálaga, Purchena, Bentalena (jurisdicción de Baza), MondúJar, Casteldeferro, Illora, Málaga, Torre de Moya y el Jaral
(término de Vélez, Marbella), Torre de Ladrones, término de
Marbella, Torre de Baños: la del Duque, Baqueros y torre
Mocha, Torre Blanca, Torre Quebrada, y Torre Bermeja.
Castillo de Balerna, jurisdicción de Ugíjar. Alpujarras. Castillo
de Motril. Torre de Falces. Ayeseján? Cantón? Melicena?
Gualchos, jurisdicción de Motril y Adra. Castillo de Mojácar.
Castillo de Adra. Fortaleza de la Alcazaba de Málaga. Castillo
de Besmeliana. Castillo de Torrot. Castillo de Benalmádena.
Castillo de Bentomiz, término de Vélez-Málaga. Castillo de
Albuñol de Vera, de Moclín, del Cerro. Torre de la Cuesta de la
Cebada. Castillo de Lanjarón, de Estepona, de Salobreña de
Almuñécar de Tabernas, de Almería, de Guadix, de Fuengirola, de Fiñana, de Alcudia. Casa Real de Santafé. Hecha la
relación por José Antonio Núñez de Prado. Guerra.
L-97-1-21

11143.

1815, julio 10 - Granada
Denuncia de Tomás López, maestro mayor de obras, de
haber en la calle del Aire, dos casas que amenazan ruina y
autos que se siguieron. (2 hojas). Obras.
B-126
L-120-1

11144.

1815, julio 12
Acusación de María Raver, contra Dionisia Araiz, vecina
de Granada, natural de Vizcaya, sobre insultos. (1 hoja).
Causas criminales.
B-126
L-120-8

11145.

1815, agosto 11 - Granada
Expediente formado a instancia de Diego de Sola, sobre
que se le venda a censo un pedazo de terreno en lo alto de la
Alhambra. (2 hojas).
L-241-55

11146.

11147.

11148.

1815, septiembre 1 - Granada
Petición de José Navarro, músico mayor del regimiento de
infantería de Zamora, sobre incumplimiento de contrato. (1
hoja).
L-119-13
1815, septiembre 23
Causa de Dª Josefa Martín, contra su marido Domingo
Fernández y Joaquina González, sobre divorcio. (12 hojas).
Causas criminales.
B-126
L-120-8

1815, octubre 19 a
1827, febrero 12 - Granada
Ordenes de la mayordomía mayor sobre diversos particulares. (Toda la pieza 9).
L-241-9

11149.

1815, noviembre 19 - Granada
Escritura de venta de una tienda de D. Salvador de la Vega a
D. Mariano Font y Antiga, vecino y U comercio de Granada. (3
hojas). Alcaicería.
L-259-1

11150.

1815, noviembre 19 a
1826
Causa de D. Mariano Font y Antiga, vecino y del comercio de
Granada, con D. Esteban Forcada y D. Francisco de Puerta,
sobre desahucio. (50 hojas). Alcaicería.
L-261-1

11151.

1815, diciembre 6 y 11 y
1816, diciembre 7 - Granada
Oficios para la elección de diputados y síndicos. (3 hojas).
L-241-45

11152.

1815, diciembre 14 - Granada
Copia de escritura de venta otorgada por D. Andrés de
Montes, de un huerto y cochera en la calle de Recogidas, y una
porción de agua a Basilio Pérez y su mujer a censo redimible
todo. (16 hojas).
L-148-1-4

11153.

1815, diciembre 21 - Madrid
Orden sobre uniformes para los empleados del Real Patrimonio. Detalla los uniformes que según su clase han de llevar
cada uno de los empleados. (3 hojas). Mayordomía mayor.
L-241-9

11154.

1815, diciembre 27 - Granada
1816, abril
Causa de oficio contra Fernando Arnaldos, hijo de la vizcaína, sobre heridas al sargento de inválidos de la Alhambra
Sebastián Steyle, alemán. (19 hojas). Causas criminales.
B-126
L-120-8

11155.

1815, diciembre 28 - Granada
Causa de D. José Marcos Gil, contra D. Domingo de Torres,
sobre dos casas en la calle de Libreros del mayorazgo fundado
por D. Juan Fernández de Madrid y Mendoza, continuo de los
Reyes Católicos. (8 hojas). Alcaicería.
L-283-1

11156.

1815, diciembre 30 - Granada
Copia de escritura de venta de una casa situada en la calle de
las Faltriqueras, parroquia de San Matías (nº 28, 413), otorgada
por Dª Luisa González, viuda de Francisco Garrido, en favor de
D. José Villanueva, cirujano titular, vecino de Granada. (8
hojas).
L-289-1

11157.

1815, diciembre 31
Autos sobre luminarias el día de la toma y del Corpus. (1
folio). Fiestas, pólvora.
L-67-1

11158.

1815
Pleito del padre Padilla del Colegio de San Gregorio de
Granada, con Miguel Pagés, sobre cobro de maravedís. (4
hojas).
L-119-3

11159.

1815
Real orden de gracia a los dependientes del Patrimonio que
tomaron las armas en defensa del Rey, durante la invasión
francesa.
B-179-11
L-177

11160.

1815
Causa de oficio contra Julián Barajas, natural de Tordesillas de la orden, obispado de Salamanca, sobre robo. (13
hojas).
Causas criminales.
B-126
L-120-8

11161.

1815
Nota dada por el contador de varias reales órdenes. (2hojas).
L-275-1 1

11162.

1815
Petición de José Rodríguez, arriero, contra Antonio Ruiz,
maestro de calderero, sobre deuda y embargo. (1 hoja).
L-1 19-3

11163.

1815 ? (Año de 15 (sic».
Relación (mernorial) de las casas que constan de los autos
de este estado. (2 folios).
L-8-33-26

11164.

1815 a
1817
Petición y autos de D. Mariano Moreno, sobre la alcaldía de
Lapeza que se halla vacante, se le concede. (1 pieza).
L-177-5

11165.

11166.

11167.

11168.

11169.

1815 1819
Terrenos dados a censo, propios de la Alhambra. (21 hojas).
L- 177-16
1815 a
1820
Isabel Ruiz, viuda de Julián Grave, vecina de Granada,
contra Melchor Antelo, sobre un cuarto en la posada de la
puerta de Elvira, propiedad de la primera. (1). (4 piezas). Obras.
B-126
L- 120-1
1815 a
1820
Licencia para hacer obra en la cañería. Poner cobro a las
aguas que corresponden al real Patrimonio. Certificaciones de
tomar a censo un cuartillo de agua para tres casas. (Todo 24
hojas).
L-177-2
1815 a
1824
Escritura de curaduría de D, María Angustias del Pulgar,
nombrando su curador "adbona" a su hermano D. Fernando,
marqués del Salar, sigue petición de éste y de sus hermanos,
Andrés y Francisco de Paula del Pulgar, vecinos de Granada,
solicitando licencia para vender un solar de casa y dos pedazos
de terreno en la Alhambra a D. Diego de Sola. (75 hojas).
L-277-2

11170.

1815 a 1840
Autos de los mayordomos de la hermandad de las almas del
Purgatorio, establecida en San Cecilio, según copia de la escritura que presentaban, que fue otorgada en 30 de julio de 1792,
por la que fueron vendidas a censo varias cuevas; se mandó
hacer deslinde lo que hizo el maestro mayor de obras. (48
hojas).
L- 277-2

11171.

1816, febrero 21 - Madrid
Nombramiento de ministros togados para las cinco plazas de
los Consejos de Castilla, Guerra, Almirantazgo, Indias y
Hacienda. (2 hojas).
L- 105-20

11172.

1816, marzo 4 - Granada
Denuncia de Tomasa y María Valero, vecinas de Granada,
parroquia de San Cecilio, en la Antequeruela, contra Antonio de
Sola, marido de su hermana Francisca, sobre amenazas de
muerte contra los tres y sobre divorcio de Francisca. (20 hojas).
Causas criminales.
B-126
L-120-8

11173.

1816, marzo 5 - Madrid
Nombramiento del conde Miranda para recibir a la infanta de
Portugal, Dª María Isabel Francisca, mujer de Fernando VII. (4
hojas).
L-105-29

11174.

1816, marzo 28 - Granada
El síndico del convento de San Francisco de la Alhambra,
vende un solar, llamado el Hosario, del convento, a Santiago
Bou y su mujer Dionisia Arauz Iriarte. No paga censo al Real
Patrimonio. (7 hojas).
L-241-55

11175.

1816, abril 18 - Granada
Querella de José López y Teresa Prados, contra Juana alias la
Pimentona, sobre injurias. Causa criminales.
B-126
L-120-8

11176.

1816, abril 30 - Madrid
Copia de real orden sobre minas.
L-28-8

11177.

1816, mayo 8
Orden sobre nombramiento de jueces conservadores y asesores de esta real fortaleza y escrito mandado por el veedor
contador, sobre el mal estado en que se encuentra la Alhambra y
que todos los que ocupan cargos de responsabilidad en ella,
están ausentes. (2 hojas). Mayordomía mayor.
L-241-9

11178.

1816, mayo 10 - Granada
Oficio del asesor y gobernador político interino de la Alhambra para que se apremie a los deudores, que son muchos y
de muchas cantidades, no sólo de la Alhambra, sino también de
la Alcaicería, Antequeruela, camino del Monte Santo, dehesa de Montes Claros y Puerta de Fajalauza, se fijen edictos para
que dentro de seis días paguen cuanto deben. (1 hoja).
L-119-3

1815
1828
1831, marzo 9
Peticiones y expedientes de la familia Núñez de Prado. (16
folios).
L-200-3

1. En el folio 18 tiene un croquis. En la pieza 2ª otro de alzado y planta superficial.

11179.

1816, mayo 27 - Granada
Sobre cobro de cien reales de las tiendas. (19 hojas). Alcaicería.
B-126
L-120-6

11180.

1816, junio 16 - Granada
Denuncia de María Heredia, vecina y natural de Granada,
sobre heridas hechas a su hijo, Juan Heredia, de 14 años, por los
hermanos Juan y Francisco Miguel Maldonado. (2 hojas). Causas
criminales.
B-126
L-120-8

11181.

1816, julio 2 - Madrid
1818, febrero 9 - Granada
Auto sobre que Juan de Dios López, tesorero, entregue las
cuentas desde 1 de enero de 1807, y las cuentas dadas por
incobrables.
L-28-18

11182.

1816, julio 6
Pleito ejecutivo de Vicente Serrano, contra José Pardo, sobre
deuda. (7 hojas).
L-119-3

11183.

1816, julio 6 - Granada
1819
Causa de D. Fernando Arias Morales, sobre que se le conceda licencia para la venta de una casa con su huerto junto a la
puerta del Vino. (80 hojas).
L-120-9

11184.

1816, julio 19 - Granada
1917 - Alhambra
Causa de oficio contra Juana Cortés (alias “la Juanona”),
sobre heridas causadas a María Ximénez, mujer de Juan García, (a. Palicos). (3 piezas). Causas criminales.
B-126
L-120-8

11185.

11186.

1816, agosto 7
1817, septiembre 4
Causa de Vicente Alvarez, vecino de la Alhambra, contra
Rosa González y su hija Rosa Lozano, sobre haber maltratado a
golpes a Teresa Alvarez, hija de Vicente. (1 pieza). Causas
criminales.
B-126
L-120-8
1816, agosto 8
1819, octubre 1
Denuncias de Manuel López maestro de albañilería acerca
de cuatro tiendas ruinosas en la Alcaicería. (19 folios).
L-200-2

11187.

1816, agosto 13
Censos de población. (4 hojas). L-117-14

11188.

1816, agosto 14 - Granada
Causa criminal sobre el encuentro del cadáver de un niño en
las alamedas de la Alhambra. (3 hojas). Causas criminales.
B-126
L-120-8

11189.

1816, agosto 24
Nombramiento de teniente de alcaide del Generalife en D.
Francisco de Verea. (1 f6lio).
L-105-13

11190.

1816, agosto 24 a
1825 - Madrid
Real orden de S.M. sobre prohibir todas las casas de comi-

das, que había en la Alhambra, señalando solamente dos casas a
cargo de personas "de arreglada conducta", para el abasto de los
habitantes de la Alhambra. (84 hojas).
L-299-13
11191.

1816, agosto 29 - Alhambra
Ordenes sobre casas de comidas y bebidas.
1687, mayo 8 - Alhambra
Ordenes sobre que se pongan puestos de nieve en la Alhambra porque dice que en ella habitan más de 300 personas
entre soldados y vecinos y además un convento de frailes y se
necesita, en tiempo de verano, para la seguridad de la salud y
evitar muchas enfermedades, que haya nieve. (Todo 8 hojas).
L-241-43

11192.

1816, octubre 3
Oficio de la capitanía general al señor gobernador de la
Alhambra para que le mande cuentas de las plazas de los empleados de estados mayores, que hay en la provincia, e informe de
las contadurías de lo pedido. (3 folios).
L-33-23

11193.

1816, octubre 31 - Roma en Santa María la Mayor
Real cédula, impresa, en la que va inserta la bula expedida
por su Santidad que trata del pago de diezmos (5 hojas) y autos
que se siguieron por corresponderle al Real Patrimonio pagar los
diezmos de las tierras roturadas en la Casa de las Gallinas,
Montes Claros, Purche, Rebite y Diechar. (Todo 25 hojas).
L- 277-9

11194.

1816, noviembre 27 - Granada
Petición de Enrique Roldán, vecino de Granada, para que
Vicente Sánchez le pague lo que le debe. (4 hojas).
L- 119-3

11195.

1816, diciembre 19 - Granada
Venta de una cueva y un huerto en el barranco; de Bartolomé Guerrero a José López. (3 hojas). Casas.
L-197-1

11196.

1816
Orden para limpieza de la acequia. (29 folios). Aguas.
Acequia del Rey.
L-213

11197.

1816
Venta de una casa en la calle del Aire por José García y
consortes a D. Mariano Garzón, libre de censo. (4 hojas). Casas.
L- 197-1

11198.

1816
Oficio del gobernador político, interino de la Alhambra,
sobre que se le haga saber al pagador Juan de Dios López, que
con testimonio acredite, en el plazo de dos días, no haber
entrado en su poder 1458 reales y 33 maravedíes. (1 hoja).
L-1 19-3

11199.

1816
Deuda de José Pardo, vecino de la Alhambra, a Marcelino
Paniagua y Calmaestra, vecino de Granada. (6 hojas).
L-119-3

11200.

1816
Petición de Juan Antonio Villoslada en nombre de D. Diego
González, vecino de Albuñol, sobre que el alcalde mayor remita a este juzgado unos autos. (1 hoja).
L-1 19-13

11201.

1816
Causas sobre la mordedura de un perro. (6 folios).
L-42-16

11202.

1816 y
1818
Fincas del Patrimonio real en término de Monachil. (6 hojas).
Más 9 piezas de escrituras de venta para reivindicación de
terrenos, entre los que están las dehesas del Purche, Diechar, sus
cortijos, Píñar, y demás terrenos que en Sierra Nevada,
correspondían al Rey.
L-269-1

11203.

1816 a
1826
Solicitud de una alcaidía de D. Ciriaco de Reyes Martín,
vecino de Alhendín de la Torre, presentación de documento e
información de testigos. La alcaidía que solicita es la de los
Adarves. (20 hojas). Alcaldías subalternas.
L-264-3

11204.

18161829
Débitos de censos de la Antequeruela, Torres Bermejas,
Mártires, y Barranco del Abogado. Causas de Francisco Pérez,
vecino de la Alhambra, con D. Antonio Gómez Moreno, sobre
venta de una cueva. (52 hojas). Certificación de varios réditos de
censos impuestos sobre estos terrenos a favor del Patrimonio.
(19 hojas).
L-272-5

11205.

1817, enero 3 - Granada
José Peña, sobre el agua de una casa en la Antequeruela. (2
hojas).
L- 106-1

11206.

1817, enero 13 - Granada
Título de Alcaide de la torre del Cuerpo de Guardia o Puerta
Principal, en D. Francisco Manuel Infante y Ximeno, por
fallecimiento de D. José de Cárdenas y Guzmán y Padilla.
(Dado por el conde de Montijo).
L-97-1-4

bra y los auxilios que daban los padres y el arzobispo antes de la
invasión francesa. (1 hoja).
L-1 19-7
11211.

1817, febrero 13 - Granada
Petición de Antonia López de Priego, viuda de D. Luis Marín
y vecina del lugar de Cájar, sobre deuda de alquileres de una
casa, que tiene D. José López Jordán, alcaide subalterno de la
torre de la Vela, pide se la deje libre para finales de agosto. (2
hojas).
L-119-3

11212.

1817, febrero 19 - Granada
Causa de D. Juan Rufino, subteniente graduado de la
compañía de inválidos de la Alhambra, contra Santiago Bon y su
mujer Dionisia Araiz “La Vizcaína”, sobre palabras injuriosas. (9
hojas).
L-299-32

11213.

1817, febrero 21 - Madrid
Sueldo concedido de real orden a D. Antonio de Prado,
alguacil mayor de la Alhambra. (1 hoja).
L-299-22

11214.

1817, febrero 21 - Madrid
Real orden nombrando médico de la Alhambra a D. José
Ramírez Sánchez del Aguila. (13 hojas).
L-263-4

11215.

1817, marzo 10 - Alhambra
Causa de oficio contra Alonso Molina y Francisco López,
sobre haber entrado en la casa de D. José Kiron, soldado graduado de subteniente de la Alhambra, y haber maltratado a éste y
a su mujer. (11 hojas).
B-126
L-120-8

11216.

1817, marzo 21 - Alhambra
1819, octubre 11
El real Patrimonio de S.M. con Pedro Abdón de Ribera,
sobre cobro de réditos de censos. (1 pieza pequeña).
L-1 13-1

11207.

1817, enero 20
1822, julio 17 - Alhambra
Incidente ocurrido sobre tránsito de cádaveres por las reales
alamedas y oficios de la Junta de Sanidad porque quieren
apropiarse de la casilla de la puerta de las Granadas, que servía
para el cuerpo de Guardia, para poner en ella un depósito de
cadáveres. (1 pieza).
L-241-24

11217.

1817, abril 18 - Granada
Pleito de D. Juan Antonio Clavero y Rosendo Gallego,
vecino de Granada, alcaide de la torre de Comares y subalterno
de la alcaidía mayor de la Alhambra, sobre desahucio de unas
tierras que labraban en la Vega, propiedad del marqués de
Casablanca. (67 hojas).
L- 119-3

11208.

1817, enero 24 a febrero 7
Comunicación e informe sobre entresacado de árboles de las
alamedas.
L-42-2-4

11218.

11209.

1817, enero 26 - Alhambra
Petición y auto de D. Francisco Ruiz Gamarra, vecino y del
arte de platería en Granada, sobre se le venda a censo perpetuo
un pedazo de callejuela que tiene introducida en sus tiendas,
debajo de la Virgen de los plateros y del que paga
arrendamiento. (5 hojas).
L- 183-1

1817, abril 25
Certificación dada por D. Antonio Núñez de Prado, veedor
contador de la Alhambra, a petición de Francisco Leiva y consortes con este apellido sobre limpieza de sangre, servicios
hechos en la conquista de Granada y en la sublevación de los
moriscos, por lo que se refiere a este apellido, Leiva dice que en
el año 1542, en la lista de soldados de la compañía del capitán
Diego Salido de Herrera, entre ellos está Diego de Leiva, así
como en el año 1545 aparece otro Luis Leiva. (2 hojas).
Limpieza de sangre.
L-441-3

11219.
11210.

1817, enero 27
Solicitud de la maestra de niñas de la Alhambra, María
Díaz, para que se le vuelva a dar la casa que tenía en la Alham-

1817, abril 25 - Alhambra
Certificación dada por D. Antonio Núñez de Prado, veedor y
contador de la Alhambra, a petición de Francisco de Leiva,
Juan Torres Guzmán y Leiva, Bernabé de Leiva y Antonia

Torres Guzmán y Leiva, sobre los servicios prestados a los
Reyes Católicos los de este apellido.
L-441-3
11220.

1817, mayo 14 - Granada
Petición y autos de Andrés Roche, vecino y apoderado de los
bienes de Francisca Valdivia, viuda de Pedro Palomino, sobre
deudas de alquileres de varias personas que viven en casas de su
propiedad. (3 hojas).
L- 119-3

11221.

1817, mayo 20
El administrador de la pólvora de Granada pide 4 palos o
álamos de la Alhambra para su fábrica.
L-42-2-6

11222.

1817, junio 10
Petición de María Rodríguez, viuda, vecina de la Alhambra,
sobre que se haga información de la conducta de su hijo y se le
dé copia para poderla presentar en Sevilla, donde está preso, para
que lo suelten. (3 hojas).
L-1 19-14

11223.

1817, junio 18 - Granada
El real Patrimonio de S.M. con D. Antonio María Gadea y la
viuda de José de Oviedo, sobre cobro de réditos de censos de
aguas. (2 hojas).
L-106-1

11224.

1817, junio 25 a
1820
Pleito de Francisco Benito de Valenzuela, tutor de los hijos
de Juan Valenzuela, inválido de la Alhambra, sobre inventario
de los bienes que quedaron por muerte de Juan. (1 pieza).
B-126
L-120-3

11225.

1817, junio 26 - Alhambra
Escrito del veedor contador, por el que da cuenta de haberse presentado el fontanero de la Alhambra y reclamado unos
jornales, que no le habían sido abonados, de unos trabajos de
fontanería que había hecho en la fortaleza. (2 hojas). Obras.
B-126
L-120-1

11226.

1817, junio 28 - Granada
Petición de José González, soldado inválido, solicita se le
cargue con un censo un huerto que ha hecho a la entrada de la
Puerta Principal de la Fortaleza a mano derecha. (3 hojas).
L-119-11

11227.

1817, junio 30
1821 - Granada
Pleito de D. Manuel Corona, presbítero y D. León, vecinos
de Granada con Dª Dorotea Morales, sobre agua. (32 hojas).
L- 106-1

11228.

1817, julio 2 - Granada
Orden para que con toda urgencia se busquen y remintan
certificaciones de reales cédulas de los años 1620, 1653, 1686,
1710, 1713, (no dice el asunto). (2 hojas).
B-126
L-119-26

11229.

1817, julio 3
Ministerio de Hacienda. Contribuciones directas. Impreso en
19 de noviembre de 1810, (siendo rey José Napoleón de España
y de las Indias). Más un oficio manuscrito.
L-1 19-20

11230.

1817, julio 4 - Alhambra y
1818
El real Patrimonio con Rafaela Pimentel, religiosa carmelita, sobre cobro de réditos de censos de aguas. (3 hojas).
L- 106-1

11231.

1817, julio 12 - Granada
Comunicación acerca de la remisión de reales cédulas. (2
hojas).
4- 117-12

11232.

1817,julio 15
Pleito del padre Padilla, procurador del Colegio de San
Gregorio de Granada, con José López, sobre cobro de maravedís. (4 hojas).
L-119-3

11233.

1817, julio 22 - Granada a
1825
Real orden por la que se manda que, a Andrés Molina y a
Juan Rodríguez, se le pague el libramiento del trimestre de fin de
marzo último y que no se le paguen sus salarios. (12 hojas).
L-277-7

11234.

1817, julio 30 - Granada
Un recibo del censo de la "abuela" de cuentas de la real
Hacienda, sobre lo que pagó la tienda de la Alcaicería del
Patronato que fundó Francisco Ruiz y su mujer.
L-146-57

11235.

1817, agosto 2
Comparecencia de un maestro fontanero para que le den
testimonio del agua que disfrutan alguanas personas. (2 hojas).
Aguas.
L-238-1

11236.

1817, agosto 5 - Granada
Apeo practicado por el maestro mayor fontanero de la
Alhambra de las aguas que de la acequia llamada de la ciudad,
se tomen para el abasto del castillo de Bibataubín y las demás
son propiedad del Real Patrimonio y de la Alhambra. (7 hojas).
L-148-12

11237.

1817, agosto 13 - Granada
Acequia del Rey: Nombramiento de acequiero en Cecilio de
Salamanca. (2 hojas).
L-268-1

11238.

1817, agosto 13 - Alhambra
Nombramiento de maestro de carpintería de la Alhambra en
Antonio del Aguila, por muerte de Herrador.
L-28-1-11

11239.

1817, agosto 20
Nombramiento de maestros fontaneros, a Manuel Noguera, por muerte de Antonio Cañas. A la muerte de Noguera se
nombra a Manuel Moya en el año 1821, hasta 1824, que se retira
por enfermedad. (21 hojas).
L-264-6

11240.

1817, septiembre 9 - Alhambra
Copia de diligencias practicadas en el año 1748, para poner
cobro a las órdenes, cédulas, autos y otros papeles, (documentos), que se hallaban en casa de D. Lorenzo de Mendoza Jordán, juez que fue de la reintegración e inventario de papeles. (11
cuadernos). Archivo.
L-177-25

11241.

1817, septiembre 16 - Madrid (la orden copiada)
1817, octubre 6 - Alhambra
Perdón de un censo a Dª Francisca Pérez de Zafra de una
casa en la Alhambra. (3 folios).
L-8-34-8

11242.

1817, septiembre 24
1818
Testimonio en relación de los autos seguidos por la real
Maestranza de Granada, con D. José Elizarde, alcaide de la torre
de las Infantas, sobre cobro de 2.400 reales de principal.
También está terminado el real despacho librado por la real
Junta Suprema de apelaciones patrimoniales del reino. (3 piezas,
una de 17 hojas).

11250.

1817, noviembre 29
1820, noviembre 25
Pleito de D. Mariano Martínez Robledo, presbítero, con D.
Francisco de Paula Guerrero, sobre posesión de terreno
contiguo a su carmen, en la calle de Plegadero Alto. (66 hojas,
más 30 más 63; en total 3 piezas). La segunda pieza, pleito de
D.Francisco de Paula Guerrero, con D. Manuel Robledo, sobre
denuncia de nueva obra y tercera de D.José de Carbia, vecino
de Granada con D. Manuel Martínez Robledo.
L-272-9

11251.

1817
Petición de Antonio Espinosa, vecino de Granada, sobre que
los vecinos que tienen una casa de su propiedad en la
Antequeruela le deben muchas mensualidades, pide le embarguen y le dejen libre la casa. (2 folios)
L- 119-3

11252.

1817
El real Patrimonio con Juan, Pablo Jiménez, sobre cobro de
réditos de censos de aguas. (2 hojas).
L- 106-1

11253.

1817
Pleito del real Patrimonio contra Francisco Díaz, vecino de
Montefrío, sobre cobro de réditos de censos. (64 hojas). Delitos particulares.
L-285-1

11254.

1817
Real orden impresa nombrando al conde de Miranda mayordomo mayor de S.M. (1 folio).
L-228

11255.

1817
Orden para que se remitan, al mayordomo mayor, estado de
las fincas de la Alhambra. (4 cuadernillos).
L-228

11256.

1817
Autos formados a instancia de los alcaides subalternos, D.
Francisco Unzaga, de la Alcaicería, y D. José Elizalde, de la
torre de las Infantas, sobre que la justicia de Villanueva Cozvíjar,
se inhiba del conocimiento de la causa criminal contra Francisco Moreno, capataz de la finca de éstos, llamada Basail y la
remita al juzgado de la Alhambra por gozar el capataz del fuero
militar. (2 piezas). Causas criminales.
B-126
L-120-8

11257.

1817
Oficio pasado al alcalde mayor segundo de Granada,
remitiéndole un reo y una capa de paño robada en la tienda de
sastre de la placeta de la Escoba, detenido en la Alhambra. (2
hojas).
B-126
L-120-8

11258.

1817
Deudas de censos al Patrimonio: Autos del Real Patrimonio,
contra Rosa Laraño, sobre cobro de réditos de censos. (2 hojas).
Con otros de este mismo año: Con Miguel Lechuga, Juan
Jiménez, Juan Contreras, Francisco Garrido, Antonia Parcero y
Francisco Abarca. (Todo 12 hojas).
L-279-6

11259.

1817
Alcalde subalterno del Castillo de la Peza.
L-177-5-pieza 3ª-fol.8

L- 119-.3
11243.

11244.

11245.

11246.

11247.

11248.

11249.

1817, septiembre 24
Competencia. Oficios pasados por el gobernador de la Alhambra al Sr. D. Salvador Antonio Fernández Torres, alcalde
del Crimen de la Chancillería, sobre las luminarias, altar y
música en las noches de los días 23 y 24 de septiembre en honor
de la Virgen de la Merced en la Puerta de Elvira. (6 hojas).
11-119-10
1817, septiembre 25 - Alhambra
Instancia de D. Agustín Lescot, sargento de inválidos de la
Alhambra en los autos con Manuel Atienza, sobre pelea y
palabras injuriosas por daños causados en un huerto por una
gallina. (9 hojas).
B-126
L-120-8
1817, octubre 7 - Granada
Oficio del alcalde mayor Felipe de Sandoval y Chaves, sobre
prevención por muerte abintestato de Dª. María Marín, viuda de
D. José Martínez. (2 hojas).
B-126
L-120-3
1817, octubre 13 - Granada
Orden para que declare el escribano de la Alhambra, D.
Antonio María Prieto, en el pleito de Antonio Sánchez con José
Martín, vecinos de Granada. (2 hojas).
L- 119-25
1817, octubre 16 - Granada
Oficio del Sr.Pozo,alcalde del crimen de la Chancillería y su
contestación, en la causa sobre la herida hecha a Francisco
Ventanilla en el camino de Maracena.
(2 hojas).
B-126
L-120-8

1817, noviembre 6 - Granada
Petición de Serafín Francisco Zurita, en nombre del Patrimonio privado de S.M., en los autos con los herederos de D.
Roque Martínez, administrador de la acequia del Rey, pide que
al procurador contrario se le apremie a devolver los autos.
L- 119-3

18;7, noviembre 27
Memoria, que en la Catedral fundó el arzobispo Tarsis, cuyo
censo estaba impuesto por Gonzalo de Caicedo y Dª Catalina del
Castillo, su mujer, sobre 55 marjales de viña en Santafé en el
pago de Mirabuenos, este censo lo pagaba D. José López Vela y
después sus herederos. (70 hojas). Alcaicería.
L-272-4

11260.

1817
Certificación de varias reales órdenes que tratan de la reintegración de bienes de aguas al real Patrimonio de S.M. de los
años 1740 - 1711 - 1741 - 1742 y 1748. (6 hojas). Tierras del
Salar que fueron denunciadas como de la corona.
L-270-6

11261.

1817 y desde
1664 a
1712
Apeo de aguas de la Alhambra.
L-68-6

11262.

1817,
1818
Autos de Manuel Cano y D. José Quesada, vecinos de
Granada, con D. José Romero Espinosa, escribano de número de
ella, sobre que Cierre la ventana que había abierto y hecho en el
despacho de su oficio, que cae a la placeta de los Jelices por no
tener licencia para hacerlo. (1 pieza de 151 hojas).
L-270-1

11263.

11264.

11265.

11266.

11267.

18171818
Acequia del Rey: Autos del real Patrimonio con diferentes
personas sobre cobro de réditos de censos de aguas. (5 hojas más
17 piezas). Aguas.
L-272-1
1817 1818
Oficios sobre sustracción de caudales y falsificaciones de
cartas de pago. (3 hojas).
B-126
L- 119-23
1817
1819
Alcaide subalterno del Palacio de Carlos V.
L-177-5-pieza 3ª
1817 a
1820
Autos de Manuel de Vega, vecino de Granada, con Miguel
Jiménez, alguacil de la Alhambra, sobre deuda del tanto por
ciento del empedrado de algunas calles. (Hay lista de casas y
sus propietarios). (1 cuaderno de 19 hojas, más una pieza de
49).
L-106-7

11270.

1817 al
1827
Sobre cuentas, débitos, censos. (13 pliegos).
L-175-15

11271.

1817 a 1833
Pleito de D. Nicolás Raffo, vecino y del comercio de Granada, con D. Francisco Ruiz Gamarra, por un pedazo de callejuela. Pleito que continuaron los herederos de D. Francisco,
sobre arrendamiento de tienda, presentación de títulos y otros
particulares, con el Patrimonio privado de S.M. (186 hojas).
L-283-1

11272.

1817 a
1860
Disposiciones sobre el Monte Pío de la casa real. (1 pieza).
L-203-6

11273.

1818, enero 3 - Granada
Reivindicación de fincas en Montes Claros y Fuerte del
Aceituno: autos del Patrimonio real con Francisco Valentín y
Antonio Ruiz, canónigo del Sacromonte, sobre reivindicación de
una cueva. (12 hojas).
L-268-9

11274.

1818, enero 22 - Granada
Oficio remitido al gobernador de la Alhambra, de haberle
sido enviado un edicto, sobre existencias y consumo de especias.
L-28-10

11275.

1818, febrero 7 - Alhambra
El real Patrimonio con José Martínez. (13 hojas).
L-266-2

11276.

1818, febrero 7 - Alhambra a
1827, noviembre 11 - Alhambra
Dehesa de Montes Claros y torre del Aceituno: El real
Patrimonio contra los poseedores de fincas y terrenos en dichas
dehesas, sobre presentación de títulos, venta y compra de
cuevas, sin licencia, copia de escritura de venta y dación de
censo perpetuo de un pedazo de terreno en la torre del Aceituno
y dehesa de Montes Claros. (73 hojas más 1 pieza).
L-276-1

11277.

1818, febrero 14 - Alhambra
Aguas del principal del Castillo de Bibataubín, tomadero de
Mahomad. Autos formados para poner cobro a las aguas, como
correspondiente al real Patrimonio privado de S.M., contra José
Villanueva. (24 hojas).
L-289-1

1817 a
1820
Cuentas de los repartos del juzgado de aguas. (9 hojas).
L-106-7

11268.

1817 a
1823
Autos del Real Patrimonio con Lorenzo Salamanca, sobre
cobro de réditos de censos. (19 hojas).
L-277-2

11269.

1817 1824
Alcaicería. Denuncia del alguacil de la Alhambra, D. Antonio Núñez de Prado, de la casa n- 66, en la callejuela del
Cañuelo, que estaba amenazada de ruina. Esta casa era del
vínculo que tenía D. José López Vela, y en representación de
este menor, Dª Mariana de Campos, su madre. (70 hojas).
L-272-4

11278.

1818, febrero 15 - Granada
Oficio para que los pueblos presenten soldados dispersos y
desertores y en la Alhambra pide al gobernador de ella, dé su
permiso y órdenes reservadas para que las patrullas encargadas
de la captura puedan entrar en el recinto donde tienen noticias,
que se han refugiado bastantes, donde creían estar seguros por
ser término de jurisdicción separada. Firmado, Juan Campos y
Molina. Corregidor de Granada. (2 hojas).
B-126
L-1 19-22

11279.

1818, febrero 17 - Alhambra
1826, abril 10
Causa del real Patrimonio de S.M. con la hermandad de

Nuestra Señora de la Concepción, sita en el convento de San
Francisco y que está agregada al Patronato que fundó Francisco
Ruiz y Ana de la Cruz, su mujer, sobre censo de un portal en la
Alcaicería, calle de los Paños. (1 pieza de 32 folios numerados).
Censos.
L-146-56
11280.

11289.

1818, abril 4 - Granada
Comunicación de D. Vicente Cano Manuel, como regente
de la Audiencia y Chancillería de Granada, de una real orden
impresa, fechada en Madrid a 5 de mayo de 1818, sobre cazadores.
L-28-7

11290.

1818,abril 6 - Alhambra
Certificación del agua que le fue concedida en el año 1528 de
las personas y heredades que gozaban de ella, estaba Juan de la
Torre con un real y que según estos repartos la de este señor,
tenía real y medio de agua de la acequia real y petición y autos
de D. José Rarnírez de Arellano, heredero y poseedor de esta
casa en la cuesta de Gomérez, (casa de San Onofre), presente los
títulos de agua, que poseía la casa de la acequia real. (12 hojas).
Aguas.
L-309-7

11291.

1818, abril 7 - Granada
Acequia del Rey: Autos del real Patrimonio con el marqués
de Villa Alegre, sobre reivindicación de aguas. (8 hojas).
L-268-8 -

11292.

1818, abril 7 - Granada
Autos del real Patrimonio con D. Diego Ladoux, de Gor,
vecino de Granada, sobre presentación de títulos de aguas. (11
hojas). Aguas.
L-268-8

11293.

1818, abril 8 - Granada
Denuncia contra Felipe Núñez, para que presente la escritura de adquisición de una ración de agua, que le dio a censo el
real Patrimonio para una casa en la calle Damasqueros,
parroquia de Santa Escolástica. Acequia del Rey.
L-30-9

1818, marzo 5 - Madrid
Real orden, impresa, sobre los cazadores.
L-28-7

11294.

1818, marzo 9 - Alhambra
Autos formados para poner cobro los censos de agua del
principal del castillo de Bibataubín, contra Dª Vicenta Pérez de
los Reyes, vecina de Granada. (1 pieza pequeña).
L- 113-1

1818, abril 10 - Alhambra
Sobre presentación de los títulos de aguas que tienen las
propiedades de José de Toxar. Acequia del Rey.
L-30-9

11295.

1818, marzo 10 - Alhambra
Autos formados en razón de que no falten las aguas necesarias al real sitio, así para el abasto de los vecinos, como para
el riego de las alamedas. (5 hojas). Aguas.
L-304-2

1818, abril 13 - Granada
Presentación de títulos de Dª Francisca de Valdina, viuda de
Pedro Palomino, de una casa cueva y huerto, que tenía por bajo
de Peña Partida la Nueva, Antequeruela. (5 hojas). Aguas.
L-309-7

11296.

1818, abril 14 a
1824, diciembre 6
Aguas de la acequia del Rey. El real Patrimonio de S.M. con
los poseedores de agua de esta acequia. (117 hojas). Aguas.
L-276-6

11297.

1818, abril 14 - Granada
Real orden sobre abastos de la Alhambra. (En esta época dice
que había alrededor de 400 vecinos). (25 hojas).
L-277-8

11298.

1818, abril 15 - Alhambra
Apeo y deslinde de Torres Bermejas, Coloradas, Mauror,
Churra, Alijares y Torre del Almecí. (13 hojas).
L-276-5

1818, febrero 17 - Granada
Comparecencia hecha por el maestro mayor de obras de
fontaneria de la Alhambra, Manuel Noguera, sobre ocurrencia
acaecida con el administrador de aguas de la capital D. Pedro
Martínez Coronado y con el corregidor, por haber cortado agua
a varios interesados del principal del Rey, del tomadero llamado
"Mohamat". (12 hojas).
L-148-1-3

11281.

1818, febrero 20 - Granada
Autos formados para poner cobro a las aguas del principal
del castillo de Bibataubín, tomadero de Mohamat, como del real
Patrimonio de S.M., contra Francisco Fernández Cortaserol labrador y vecino de Gabia la Grande. (37 hojas). Aguas.
L-148-1-9

11282.

1818, febrero 27 - Alhambra a
1827, noviembre 29
Autos formados para poner cobro a las aguas del principal
del castillo de Bibataubín, tomadero de Moharnat, como correspondientes al real Patrimonio privado de S.M., contra
Basilio Pérez, sobre presentación de títulos del agua que tiene
un huerto y cochera en la calle de Recogidas. (107 hojas).
L-148-1-6

11283.

11284.

11285.

11286.

11287.

11288.

y Jerónimo López, labrador no deja pasar el agua al molino de
Jesús del Valle sobre que impide que vaya a la acequia del Rey,
toda el agua necesaria.
L- 30-9

1818, marzo 5 - Alhambra
1827, junio 15
Pleito del real Patrimonio privado de S.M., con Dª María
Antonia Soldevilla, vecina de Granada, sobre que presente los
títulos de las aguas que tiene una casa de su propiedad, calle
Recogidas. (72 hojas).
L-148-1-7

1818, marzo 17 - Granada
Dª Ana de Martos, sobre que presente los títulos de agua de
una casa en el Mauror, otra en la calle Berrocal junto al aljibe de
Rodrigo del Campo, y otra casa y cueva por bajo de Torres
Bermejas. Acequia del Rey.
L-30-9
1818, marzo 26 - Alhambra
Expediente firmado por Cecilio Salamanca, acequiero de la
del Rey, sobre que con motivo de una avenida que hubo en el
río Darro, se destruyó parte de la presa y se dispuso hacer otra,

11299.

1818, abril 17 - Granada
El real Patrimonio, con el convento de los Mártires, sobre
aguas de la acequia real.
L-302-1

11300.

1818, abril 17 - Granada
El real Patrimonio contra Antonio Salinas, vecino de Granada, sobre presentación de títulos de aguas. Acequia del Rey.
L-30-9

11301.

1818, abril 17 - Granada
El real Patrimonio con la viuda de Herrador. (9 hojas).
L-286-4

11302.

1818, abril 17 - Granada
El Patrimonio contra Pedro Gadeo, sobre que presente los
títulos de agua de una casa en la placeta del Hospicio. Acequia
del Rey.
L-30-9

11303.

1818, abril 18 - Madrid
Real Orden para que se traslade por medio de fianzas lo que
se descuente a los empleados. (1 folio).
L-228-9-1

11304.

1818, abril 21 - Granada
Petición y auto de D. Manuel Mogollón, presbítero apoderado de la real Universidad de Beneficiados, dice, que por lo
voluminoso del Archivo, no ha encontrado los títulos de agua de
la casa, que ellos tienen en la placeta del Hospicio, pide se le
conceda el medio cuartillo de agua, el que gozaba la casa de la
acequia del Rey. (12 hojas). Aguas.
L-309-7

11305.

1818, abril 27 - Granada
Causa del real Patrimonio con D. Justo Valdivieso, presbítero, sobre presentación de títulos de aguas. (7 hojas). Aguas.
L-309-7

11306.

1818, mayo 2 - Granada
El Patrimonio contra Juan Rodríguez, sobre que presente los
títulos del agua que tienen dos cuevas en la Churra. Una en la
calle de Palomares y otra “Balcón de Buena Vista”. Acequia
del Rey.
L-30-9

11307.

1818, mayo 4 - Monachil
Solicitud al gobernador de la Alhambra, de los herederos de
Juan de la Fuente, pidiendo se suspenda el secuestro de los
bienes. Solicitudes al gobernador.
L-268-21

11308.

1818, mayo 7 - Granada
Causa del Real Patrimonio con el convento y religiosos del
Carmen de Granada, sobre agua.
L-302-1

11309.

1818, mayo 16 y julio 8 - Granada
Remisión de los asientos del escribano D. José Romero
Espinosa. (3 hojas), y por último una certificación del escribano de la Alhambra, sobre lo mismo. (6 hojas).
L-270-1

11310.

1818, mayo 18 - Alhambra
Nombramiento de guarda de los cortijos del Chopo, Diechar y su dehesa del Pinar y terrenos que ocupa y lo mismo el

Chaparral de los Poios, de la media Luna, todas estas fincas están
en término de Monachil y son Patrimonio privado del Rey. El
nombramiento está hecho por D. Ignacio Montilla y Ceballos,
alcaide mayor, gobernador de la Alhambra. (1 hoja).
L-265-5
11311.

1818, mayo 18 hasta
1834, julio 10 - Granada
Río Blanco: Sigue el pleito sobre las aguas de este río,
(arroyo), con el convento de la Cartuja (18 hojas). Véase 1616,
septiembre 11 - Lisboa a 1620, septiembre 3 - Cogollos.
L-277-1

11312.

1818, mayo 25 - Granada
Copia de escritura de venta en los autos de D. Manuel Gómez
de la Chica, contra José López Jordán, propietarios de dos casas
contiguas en la Cuesta Gomérez, sobre usurpación de agua.
Acequia del Rey.
L- 30-9

11313.

1818, mayo 27 - Alhambra
El Patrimonio con Antonia García, viuda de Manuel León,
sobre el agua de un huerto y dos casas en la calle de Plegadero
Alto. Acequia del Rey.
L-30-9

11314.

1818, mayo 27 - Alhambra
El real Patrimonio contra el Beaterío de Santa María Egipciaca, sobre que presente los títulos del agua que tiene una casa,
la nº 3 de su propiedad en la placeta de Cuchilleros. Acequia del
Rey.
L-30-9

11315.

1818, junio 5 - Alhambra
Josefa de Salas, vecina de Granada, sobre desahucios de un
cuarto en la Alcaicería.
L-30-8

11316.

1818, junio 21 - Alhambra
Copia hecha en esta fecha de testimonios presentados, (fecha de estos testimonios desde 1585 a 1753), todos por el
marqués del Cadimo y consortes, dueños de casas en los Alamillos, sobre el agua destinada a ellas, en virtud de la real cédula
cuya copia incluye, dada en Valladolid a 22 de marzo de 1559. (1
pieza). Agua de los Alamillos.
L-302-5

11317.

1818, junio 22 - Granada
Aguas. Acequia del Rey: Pleito del real Patrimonio con
Isabel Cerón, sobre el agua de una casa, que tiene en el principal del Realejo. (6 hojas).
L-284-4

11318.

1818, junio 22 - Granada
1827, octubre 3
Aguas - Acequia del Rey: Pleitos de real Patrimonio, éste
primero, con la Congregación de San Felipe Neri, sobre pagar
censo por el agua del tomadero principal de la cuesta de Gomérez, de una casa propiedad de esta Congregación. (24 hojas).
L-284-4

11319.

1818, junio 23
Real cédula en la que va inserta una Bula, expedida por Su
Santidad, que trata del pago de diezmos, y auto que se siguió
por corresponderle al real Patrimonio, las tierras roturadas de

la dehesa de la Casa de las Gallinas, Montes Claros, Purche,
Rebite y la de Diechar, las que según la Bula deben de pagar
diezmos. (Todo 25 hojas, la cédula impresa 5).
L-277-9
11320.

11321.

11322.

1818, junio 27
Alcaicería: Denuncia y auto de D. Antonio Gutiérrez, vecino de Granada, sobre que se remedien las inundaciones de
agua, que se producen de las cañerías que cruzan por la calle
Real, perjudicando la tienda de sedas que tiene en ella. (4
hojas).
L-177-1
1818 junio 27 - Granada
Parte y autos del sargento de la guardia de la Alcaicería,
sobre haber detenido a José María Jiménez por tener un arma
prohibida. Alcaicería, - Armas prohibidas.
L-30-8
1818, junio 30 - Granada
Causa del Real Patrimonio con Francisco Maldonado, sobre presentación de títulos de aguas de las casas que posee. (8
hojas).
L-309-7

11323.

1818, junio 30 - Granada
Causa del real Patrimonio con D. Miguel Lechuga, sobre
presentación de títulos de aguas. (8 hojas).
L-309-7

11324.

1818, julio 2 y
1826, abril 16 - Monachil
Peticiones y autos de D. Pedro José Mogollón, vecino de
Cájar, que se había quedado con los pastos de la dehesa del
Espinar de Diechar y arroyo del Cerezo, sobre que pague los
pastos de estas dehesas. (42 hojas). Dehesas pastos.
L-270-2

11325.

1818, julio 4 - Granada
El real Patrimonio contra Antonio Quevedo sobre que
presente los títulos del agua. Acequia del Rey.
L-30-9

11326.

1818, julio 4 - Granada
Autos del real Patrimonio con el cura de la parroquia de San
Gil sobre reivindicación de aguas. (6 hojas). Aguas.
L-268-8

11327.

1818 julio 7 - Granada
Petición de Cristóbal Escobar, Coronel de Infantería, quejándose al gobernador de la Alhambra del cañero. Aguas Acequia del Rey.
L-30-2-29

11328.

1818, julio 9 - Alhambra
D. Pedro Sánchez Cardena, vecino de Granada, sobre el
agua de dos casas del Patronato fundado por D. Juan Bautista
Bermuy, en la cuesta de Gomérez.
L-30-2-30

11329.

1818, julio 31 - Granada
1819, marzo 24
Torre del Aceituno y Montes Claros. Andrés Cano con José
Adarve, sobre tomar a censo terrenos. Fernando Arroyo sobre
lo mismo.
L-30-7-XVIII

11330.

1818, agosto 7 - Palacio, San Francisco el Real de la Alhambra
de Granada
Real orden para que se informe de la solicitud presentada por
el Padre Guardián de este convento, fray Carlos Moreno, sobre
que se le concedan dos o tres piezas de artillería, de las que
dejaron los franceses, con el objeto de fundir otras campanas,
por haberlas dejado sin ellas estas mismas tropas y no tener con
que llamar para los divinos oficios. (8 hojas).
L-272-8

11331.

1818, agosto 25 - Granada
Oficio, sobre embargo de un molino de papel, situado en la
ribera de los Molinos, propiedad de D. Antonio Moreno.
L-28- 10

11332.

1818, agosto 29 a
1822 - Alhambra
Autos formados para poner cobro a las aguas del Castillo de
Bibataubín, como propiedad del real Patrimonio, contra Cristóbal Núñez, como representante de D. Manuel de Aliaga Jiménez. (5 hojas). Aguas.
L-309-6

11333.

1818, septiembre 7 - Gójar
Auto del pleito de D. Fernando Arias de Morales, vecino de
Gójar, sobre una casa en la Alhambra que poseía por merced
que le habían hecho a su abuelo los Reyes Católicos. Con- tiene
copia de una cédula del año de 1526, sobre la misma casa. (11
hojas). Casas.
B-126
L-120-9

11334.

1818, septiembre 7
Autos del pleito de D. Fernando Arias de Morales, vecino de
Gójar, sobre la casa de la puerta del Vino. (11 hojas).
L-120-9

11335.

1818, septiembre 16 - Granada
Copia de escritura de venta.
V. Fuerte del Aceituno. Montes Claros y 1819 a 1828.
L-310-17

11336.

Iál8, septiembre 27 - Alhambra
Orden para que se entregue al convento de San Francisco, un
cañón, de los 24 que los enemigos dejaron inútiles, cuando se
fueron de Granada, para fundir unas campanas para el convento. (1 hoja). Mayordomía mayor.
L-241-9

11337.

1818, septiembre 28 - Orgiva
1820
Expediente sobre la villa de Orgiva. (6 hojas).
L-177-13

11338.

1818, septiembre 29 - Madrid
Tierras en el Salar: Real Orden para que se informe del
recurso hecho por varios vecinos labradores de esta Villa, en el
que denuncian terrenos que son propiedad del Patrimonio
privado de S.M. y varios castillos y fuertes. (30 hojas). Continúa en otras dos pieza el pleito del Salar. Interesante para la
historia del Pueblo.
L-270-6

11339.

1818, octubre 7 - Alhambra
V. 1750, julio 28.
L-67-3

11340.

1818, octubre 9 - Madrid
Real orden por la que se declara a favor del Juzgado de la
Alhambra, la competencia suscitada por el Sr. alcalde mayor
primero de Granada a instancia del escribano Romero Espinosa, sobre que cierre la puerta del portal de su escribanía, que cae
a la calle de la Lonja, (hoy Oficios) y la abra a la placeta de los
Jelices. (12 hojas). Alcaicería.
L-270-1

11341.

1818, octubre 20 - Granada
Requerimiento, a las personas que se expresan, a que paguen la cantidad que le ha correspondido por el arreglo del
tomadero de agua de Torres Bermejas, para abastecer a los
vecinos de los Alamillos. Aguas - Acequia del Rey.
L-30-2-28

11342.

1818, octubre 24 - Granada
Oficio comunicándole D. Andrés de Ibañez, al gobernador
de la Alhambra, el haber sido destinado a Extremadura, para
servir la Intendencia del ejército, quedando encargada de la de
aquí D. Francisco de Paula Sierra.
L-28-10

11343.

1818, octubre 26 - Granada
1838, mayo 26 - Granada
Autos sobre poner cobro a los castillos de Mata Gorda
(Iznalloz) y el de Piñar, con los terrenos que a cada uno corresponden y reales órdenes comunicadas a este fin. (125 hojas).
L-286-4

11344.

1818, noviembre 16
Denuncia por haber encontrado, en la cueva del Cocinero,
propiedad del que vende agua de Soliman en Plaza Nueva,
mudado (cambiado) el principal que conduce las aguas fuera de
la cueva. Aguas - Acequia del Rey.
L-30-1-54

11345.

11346.

11347.

1818, noviembre 24 - Palacio
Real orden de S.M., impresa, sobre pago de medias anatas.
(2 hojas).
L-241-36
1818, noviembre 24 a
1819, diciembre 20 - Alhambra
Reivindicación de censos, de un terreno junto a Torres
Bermejas, Cueva y terreno frente a Torres Coloradas, en la Casa
de las Gallinas, de aguas del río Blanco (Cogollos). Alcaicería
sobre tomar censo o arriendo de tiendas. (2 hojas 11, 4 y 14
expedientes).
L- 117-7-8 y 9
1818, diciembre 4 - Alhambra
Escritura sobre propiedad del agua de una casa en la cuesta
de Gomérez, propia del beaterío del Santísimo. (5 hojas).
Aguas.
L-197-3

11348.

1818, diciembre 5 - Granada
Petición del tesorero pagador, Juan de Dios López, al gobernador de la Alhambra, sobre que se le abonen los 5 años que
se le deben de su sueldo. Pagas.
L-28-1-12

11349.

1818, diciembre 9 - Granada
El real Patrimonio con Miguel Berdejo, sobre reivindicación de 3 casas con sus terrenos. (52 hojas).
L-266-2

11350.

1818, diciembre 9 a
1827, abril 6
Fuerte del Aceituno - Montes Claros: Pleito del real Patrimonio con Rodrigo de Arroyo, sobre reivindicación de una
cueva y terreno. (31 hojas).
L-289-2

11351.

1818, diciembre 10
1839, septiembre 5
El fiscal de S.M. y de su real Patrimonio, con los herederos
de D. Juan Garden, sobre reivindicación de casas, cuevas y
terrenos en el Fuerte del Aceituno y su dehesa. (170 folios
numerados, más 8 sueltos).
L-146-61

11352.

1818, diciembre 10 - Granada
1819, octubre 14
El real Patrimonio con Miguel Palacios sobre reivindica- ción
de una casa ollería que había fabricado Isabel de Aranda,
arrimada a la Puerta de Fajalauza y expropiación de otros bienes en los ruedos de torre del Aceituno y Montes Claros.
Reivindicación de fincas al Patrimonio.
L-30-7-XVI

11353.

1818, diciembre 11 Granada
1827, marzo 28 - Alhambra
Tercera pieza, Fuerte del Aceituno y Montes Claros: El real
Patrimonio privado de S.M. con el Sr. Mariano José Pulido,
sobre reivindicación de una casa y terreno. (216 folios).
L- 146-61

11354.

1818, diciembre 26 - Madrid
Real Orden de S.M. noticiando la muerte de la Reina. (3
hojas).
L-228-9-1

11355.

1818
El administrador del convento de los Angeles, sobre presentación de títulos. (12 hojas). Aguas.
L-274-8

11356.

1818
Autos sobre poner a cobro el castillo de la Peza y los terrenos que corresponde de su demarcación territorial. Alcaidías
subalternas.
L-285-4

11357.

1818
Censos de aguas de la acequia del Rey: Causa del real Patrimonio de S.M., con el marqués de Casa Blanca (2 piezas).
Censos.
L-266-9

11358.

1818
Testimonio de la capellanía que en el Sagrario fundó Felipe
Cotán, parroquia de San Cecilio año 1799.
V. 1653, enero 26
L- 262-21

11359.

1818
Nombramiento de guarda de la dehesa de las Gallinas y de
los demás sitios del real Patrimonio, de Francisco Moldero. (5
hojas).
L-272-7

11360.

1818
Arrendamiento de los pastos de la dehesa por término de

una año, desde primero de septiembre pasado de este año,
cumplido en igual fecha el año 1819. (8 hojas). Dehesa - Casa
de las Gallinas.
L-270-3
11361.

1818
Testimonio de escribano de los autos que dieron principio en
julio de 1817 del Patrimonio privado con D. Manuel Doval,
sobre poner cobro a las aguas del tomadero de Mohamat,
principal del Castillo de Bibataubín. (17 hojas). Aguas.
L-270-9

11362.

1818
Orden de la Dirección General de lotería del Reino, sobre
que la lotería de cartones establecida en la Alhambra, cesa. (Se
estableció esta lotería, para las tardes de los días festivos y con
su producto reponen las murallas y torres en ruinas). (17 hojas).
B-IX-18
L-271-8

11363.

1818
Pleito entre el real Patrimonio de S.M. con el marqués del
Cadimo y vecinos poseedores de casas en los Alamillos. Agua
de los Alamillos.
L-302-5

11364.

11365.

1818
Oficio para que se presenten los títulos que justifiquen la
propiedad de un cuarto de oficina en la Alcaicería, a D. Fernando Carvia. (5 hojas).
L-274-1
1818
Pleito del real Patrimonio de S.M. con el marqués de
Mondéjar, sobre reivindicación de tres portales en la Alcaicería.
(10 hojas).
L-274-1

11366.

1818
Petición y autos de Manuel Mogollón, presbítero, sobre
presentación de títulos de agua de una casa en la Antequeruela.
(14 hojas). Aguas.
L-264-2

11367.

1818
Autos del real Patrimonio de S.M. con los herederos de D.
Simón Chafino, sobre presentación de títulos de las aguas. (12
hojas). Aguas - Presentación de títulos.
L-261-6

11368.

1818
Autos formados para poner en cobro las aguas del tomadero de Mohamat, (aguas del principal del Castillo de Bibataubín), como correspondientes al real Patrimonio privado de S.M.,
contra Miguel Moreno. (13 hojas). Aguas.
L-261-5

11369.

1818
Autos formados para poner en cobro las aguas del tomadero de Mohamad, como correspondientes al Patrimonio real,
contra el Monasterio de San Basilio. (5 hojas). Aguas.
L-261-5

1. Cada una tiene su ficha cronológica.

11370.

1818
Causa del Patrimonio real con Julián Poderón, vecino de
Granada, sobre la presentación de los títulos de las aguas que
disfrutaban casas de su propiedad. (14 hojas).
L-261-5

11371.

1818
Autos formados para poner cobro a las aguas, como propiedad del real Patrimonio, con la viuda de D. Mariano Granja. (35
hojas). Aguas.
L-261-5

11372.

1818
Pleito del real Patrimonio con D, María del Rosario Fuentes, viuda del capitán Ramón María Valdivia, sobre presentación de títulos de una casa de un mayorazgo que posee situada
en la plaza de Bibarrambla, con puerta a ella y otras a la Alcaicería por la puerta de los Paños. (3 piezas).
L-283-1

11373.

1818 1819
Real orden de S.M. para que se informe, sobre la solicitud
hecha por D. Manuel Atienza, para que a su padre D. Leonardo
Nicolás María Atienza, natural de Ronda, sargento retirado, se le
paguen los atrasos. (20 hojas).
L-258-9

11374.

1818 y
1819
Permisos y pasaportes dados por el gobernador de la
Alhambra. (La pieza entera).
L-38-7

11375.

1818 1819
Causa del real Patrimonio con D. Luis Ruiz, vecino de
Granada, sobre el agua de una casa huerto, por bajo del bosque y
por encima de la Cuesta del Muerto, parroquia de Santa Ana. (8
hojas, siguen 7 piezas del mismo año, sobre censo de agua de
casas). Censo aguas.
L-309-7

11376.

1818 y
1819
Ordenes y comunicados. (1).
L-28-10

11377.

1818 1819
Pleito del real Patrimonio de S.M. con el marqués de Benamejí, de una casa en la cuesta de Gomérez de Patronato
fundado por D. Juan B. Bernuy, con D. Pedro Estrada. (8 hojas).
L-106-1

11378.

1818 y
1820
Pleitos de aguas de este año del Patrimonio Privado de
S.M. con el convento y religiosas de San Bernardo. (7 hojas).
De D. Antonio Moreno, (2 hojas). De D. Manuel Corona,

administrador del convento de Agustinas. (5 hojas). De D.
Joaquín María Díaz de Quintana, vecino de Mondéjar, casa en la
acera del Darro. (3 hojas).
L- 106-1
11379.

1818 1821
Autos formados para poner cobro a las aguas, como correspondientes al real Patrimonio privado de S.M. contra la
ciudad de Granada. (20 hojas). Aguas.
L-259-2

11380.

1818 1823
Causa del real Patrimonio privado de S.M., con el real
Hospicio de Granada, sobre las aguas de las casas de la propiedad del Hospicio. (18 hojas). Aguas.
L-259-2

11381.

1818 a
1825
Aguas del tomadero de Moharnad. Aguas del principal del
Castillo de Bibataubín. Autos formados para poner cobro a estas
aguas como correspondientes al real Patrimonio. (40,hojas).
Aguas.
L-276-7

11382.

1818 a
1825
Autos del fiscal de S.M. con Fernando Segura, sobre reivindicación de cuevas y terrenos en el fuerte del Aceituno y Montes
Claros. (96 hojas).
L-265-6

11383.

1818 a
1825
Reivindicación de casas y tierras en el fuerte del Aceituno y
Montes Claros: Causa del real Patrimonio con Pedro Fenoy. (23
hojas).
L-266-2

11384.

1818 a
1826
Dehesas de Sierra Nevada, sobre competencia de jurisdicción. (222 hojas).
L-256-8

11385.

1818 a
1829
Fuerte del Aceituno - Montes Claros: Autos del Real Patrimonio, sobre cobro de réditos de censos, reivindicación de
cuevas y terrenos. (Toda esta pieza). Censos.
L-272-3

11386.

11387.

18181829
Autos para poner cobro de aguas como propiedad del real
Patrimonio. (93 hojas). Aguas del tomadero de Mohamad.
L-272-2
1818 a
1833
Aguas - Acequia del Rey. Tomadero de Mohamad y Castillo de Bibataubín. 1818 - Torres Bermejas - 1833. (Cada uno
tiene una ficha aparte).
L-261-5

11388.

1818 a 1834
Aguas del tomadero de Moharnad. Presentación de títulos.
Pleitos de Real Patrimonio con el hospital de San Juan de Dios.
(12 hojas). Continúa una pieza de 46 hojas sobre el mismo pleito.
Contiene varias escrituras, una fechada en Aldeire del Marquesado del Cenete a 3 de diciembre de 1622 - Una
carta de poder fechada en Granada a 3 de enero de 1632,
continúan las escrituras todas en una misma pieza de 1762 a
1793, todas sobre aguas.
L-274-8

11389.

1818 a
1834
Autos sobre los tomaderos de las aguas y quienes se aprovechan de ellas. (87 folios).
L-148-1-5

11390.

1818 a
1834
Pleito del Real Patrimonio contra Alfonso Bayo, sobre cobro
de aguas de la acequia del Rey. (15 hojas). Otro del mismo
contra el convento de Santa Catalina de Sena, sobre que presenten los títulos de agua. (16 hojas). Real orden comunicada por
el mayordomo mayor para que la liquidación de acreedores a los
fondos de la acequia del Rey, se haga en el preciso término de
tres meses. (27 hojas).
L-279-1

11391.

1818 a
1840
Libros de conocimientos de pleitos: Una primera pieza de
132 hojas, comprende los pleitos desde el año 1818 a 1831. Otra
de 31 hojas de la escribanía de D. José Rubio y López, desde el
año 1832 a 1840.

11392.

1819, enero 1
D. José Elisalde, arrendador de derecho del aguardiente,
sobre que se le dé auxilio para reconocer los puestos de aguardiente, que hay dentro de la jurisdicción de la Alhambra.
L-28-10

11393.

1819, enero 2 - Alhambra
Nombramiento de guarda a favor de Juan María Forte del
Moral.
L-28-1-12

11394.

1819, enero 3
Fuerte del Accituno y Montes Claros. El real Patrimonio
con Francisco Unzaga, sobre reivindicación de una cueva y
terreno en el Fuerte del Aceituno y Montes Claros. Reivindicación de bienes al Patrimonio.
L-30-7-XVII

11395.

1819, enero 4 - Granada
Oficio del juez de vagos sobre que se le dé auxilio.
L-28-10

11396.

1819, enero 5
Autos del real Patrimonio con Manuel de Robles, sobre
reivindicación de una cueva y terreno. (14 hojas).
L-284-2

11397.

1819, enero 13 - Granada
Oficio y solicitud de Joaquín Padilla solicitando la plaza de
maestro mayor de carpintería de la Alhambra. (3 hojas).
L-228

11398.

11399.

1819, enero 15 y 16 - Alhambra
Petición y autos de Antonio Cano, vecino de Granada, sobre
los autos que sigue con José Romero Espinosa, por el cierre de
una ventana, que éste puso en el despacho donde tenía su
escribanía de número y petición del mismo sobre un solar que
linda con sus casas en la placeta de los Jelices que quiere
comprar. Alcaicería.
L- 30-8
1819, enero 20 a octubre 25
1828 - Granada
Fuerte del Aceituno. Montes Claros. El real Patrimonio con
D. José de Cuéllar y Bartolorné Ocaña, sobre reivindicación de
una cueva y terreno. Además de ésta tiene otras dos piezas más.
Otra de títulos de ventas de 1730, abril 19 - Granada a 1741,
julio 20. Ultima, copia de escritura de venta de 1818,
septiembre 16 - Granada.
L-310-17

11400.

1819, enero 22
El real Patrimonio con José Ruiz, por Dª María López, sobre
reivindicación de una cueva y terreno. (16 hojas).
L-284-2

11401.

1819, enero 23 - Granada
El real Patrimonio con Antonio Navarro, sobre una cueva y
terreno.
L-30-7-XIX

11402.

11403.

11404.

11405.

1819, enero 23 - Granada
Causa del Patrimonio con Antonio Romero, sobre una casa y
terreno. (23 hojas). Reivindicación de fincas en Montes Claros.
L-268-9
1819, enero 25 - Granada
Segunda pieza, Fuerte del Accituno y Montes Claros: El real
Patrimonio con María Molina, sobre reivindicación de una
cueva y terreno. (12 folios).
L-146-61
1819, febrero 10 - Alhambra 1829
Fincas del Fuerte del Aceituno y Montes Claros: Autos para
que según el apeo que se hizo en el año 1741, de reivindicación
de todos los terrenos, edificios, dehesas, cortijos, aguas, y demás derechos que corresponden al real Patrimonio y entre ellos,
lo es el fuerte llamado torre del Aceituno, hoy ermita de San
Miguel y dehesa de Montes Claros, se presenten los títulos de la
"ollería" propiedad de Dª María de la Concepción Torres, en
esta demarcación. (56 hojas).
L-284-2
1819, febrero 11 - Granada
Causa del Patrimonio con Manuel Rubio, sobre tres cuevas y
terreno. (21 hojas).
L-268-9

11406.

1819, febrero 12 - Granada
Circular impresa sobre comunicación de haberle sido otorgadas por diez años a D. José de Cárdenas y Compañía las
fábricas de pólvora, salistre y azufre del Reino.
L-28-10

11407.

1819, marzo 3 - En Palacio
Copia del real Decreto de S.M., sobre los derechos del real
Patrimonio. (1 hoja). (Publicado en la Gaceta del 9 de marzo).
L- 106-10

11408.

1819, marzo 9 - Madrid
1819, marzo 16 - Granada
Orden impresa y certificación de su cumplimiento sobre los
sueldos de los empleados de la Alhambra. (5 hojas).
L-228

11409.

1819, marzo 10 - Palacio
Orden impresa de Mayordomía mayor sobre la antigüedad
entre los dependientes de la real caballería. (1 hoja).
L-228

11410.

1819, marzo 10 - Granada
Copia de unos autos con motivo del aniversario de la toma (2
enero), en la Alhambra, sobre jurisdicción entre el capitán
general de Granada y el gobernador de la Alhambra. (20 folios).
L-227-1

11411.

1819, marzo 17 - Antequera
Petición y auto de D. José Gómez de Tejada, regidor
perpetuo de Antequera y alcaide subalterno del Palacio de
Carlos V, sobre que se le conceda licencia para casarse con Dª
María de la Concepción Martín de la Hinojosa y Anaya. (4
hojas).
L- 177-17

11412.

1819, abril 21 - Alhambra
Mandamiento de la mayordomía mayor para que se forme un
estado de las fincas y de los empleados administrados por la
intendencia y por la Alhambra. Informe. (12 hojas).
L-228

11413.

1819, abril 22 - Granada
Oficio, sobre autorización para poder cobrar el alguacil
mayor de rentas, los débitos del préstamo consular que adeudan
los fabricantes de seda, establecidos en la Alcaicería.
L-28-10

11414.

1819, abril 27 - Alhambra
Autos para poner cobro al Castillo de Fiñana y los terrenos y
todo lo que le corresponde. (34 hojas).
L-270-7

11415.

1819, abril 28 - Granada a
1824, agosto 12
Pleito de D. Domingo Torrijos, vecino de Sevilla, con
D.Pedro Ferreto, vecino de Granada, sobre cobro de siete mil
novecientos treinta y siete reales y seis maravedís de vellón de
principal y las costas. (42 hojas).
L-289-4

11416.

18 19, mayo 11 - Madrid
Nombramiento de capellán real en favor de D. Antonio
Pineda Barragán, Catedrático de Sagrada Escritura.
L-28-2

11417.

1819, mayo 24 y junio 3 - Granada y Alhambra
Autos hechos en la Alhambra por D. Ignacio Montilla y
Ceballos, caballero de Santiago, gobernador de ella, sobre reivindicación de los terrenos, dehesas y demás predios y derechos
que correspondían al. real Patrimonio. Reivindicación del terreno lindante a la Puerta de Elvira y copia literal de cédula real
fechada a 17 de septiembre de 1635, sobre los bienes confiscados a los moriscos los que eran propiedad del real Patrimonio privado de S.M. (25 hojas).
L-265-2

11418.

1819, mayo 25 - Madrid
Perdón de S.M. a D. Nicolás Jiménez vecino de la Alham-

bra, de los 300 reales que debe por una casa y terreno en la
Alhambra.
L-8-34-7
11419.

11420.

1819, mayo 29 - Granada
Solicitud de Dª. Antonia Montilla y Salas, huérfana y residente en Granada, para volver a recobrar la pensión que cedió
para gastos de guerra, (de la Independencia), de su padre, el
oidor D. Pedro Montilla, juez conservador que fue de la Alhambra, 1500 reales anuales se le concede. (8 hojas).
L-299-26
1819, junio 5 - Alhambra
Petición de Luis Mouton, vecino y del comercio de Granada, sobre que se le conceda licencia para practicar la obra necesaria en la calleja y terreno que le fue vendido a censo
perpetuo por parte del real Patrimonio privado de S.M. (35
hojas). Alcaicería.
1 L-106-3

11421.

1819, junio 29 - Palacio
Real orden, impresa, para que no se detenga el curso de los
negocios de la casa real y Patrimonio. (1 hoja).
L-228

11422.

1819, julio 1 - Granada
Incidente sobre el cobro de varios réditos de censos de aguas
y costas de los expedientes, sobre arreglo de ellas.
L- 113-1

11423.

1819, julio 6 - Alhambra
Denuncia contra el acequiero de la acequia del Rey, Cecilio
Salamanca por haber derivado las aguas de la acequia real al río
Darro, sin orden de S.M. para que la aprovechasen varios labradores para riego de sus tierras. (2 folios).
L-30-1-55

11424.

11425.

1819, julio 10 - Granada
1819, octubre 25 - Madrid
Remisión de los autos de D. Antonio Gallegos, alcaide de la
torre de Comares, sobre la competencia con la capitanía
general. (1 hoja).
L- 4227-1
1819, julio 13
La parte de D. Francisco Sánchez y Gadeo, con D. Luis
Mouton, sobre la compra a censo de terreno en la Alcaicería.
(Con un pequeño plano de las tiendas de la Alcaicería). (34
hojas).
L-106-3

11429.

1819, septiembre 18 - Madrid
Oficio y expediente del Intendente de Hacienda de Granada,
sobre que se le permita poner un almacén de pólvora en la
Alhambra, a lo que contesta el fiscal de ella, no dando autorización y exponiendo las razones. (8 hojas).
L-177-9

11430.

1819, septiembre 20 - Granada
Solicitud de D. José Jaldo, para que se le conceda una alcaidía
en la Alhambra por ser descendiente del conquistador D. Enrique
Jaldo. (1 hoja).
L-228

11431.

1819, septiembre 22 - Alhambra
Auto de D. Pedro Mañalich, vecino y del comercio de
Granada, con D. José Elizalde, alcaide de la torre de las Infantas,
sobre deuda de alquileres. (50 hojas).
L-274-5

11432.

1819, octubre 22 - Granada
Título de alcaide de la torre del Agua en Pedro Ruiz Urbán de
la Barra, vecino de Granada.
L-97-1-23

11433.

1819, octubre 24 - Madrid
Orden de mayordomía mayor para que nadie se excuse depagar los portazgos segán lo previenen los reales aranceles. (1
hoja).
L-228

11434.

1819, octubre 24 - Madrid
Real Orden para que se informe a la instancia hecha por la
maestra de niñas de la Alhambra. (1 hoja).
L-228

11435.

1819, noviembre 15 - Granada
Escritura de venta de Tomasa Valero, de dos casas en favor
de Salvador de Soria. (8 hojas).
L-275-19

11436.

1819, noviembre 19 - Granada
Petición de José Martínez, guarda de la Alcaicería, para que
los escribanos que tienen sus oficios en la Alcaicería contribuyan a su paga como lo hacen los que tienen tiendas. Alcaicería.
L-30-8

11437.

1819, diciembre 7
D. Miguel Moreno, vecino de Granada, sobre que se le dé
una tienda en la calle de Sederos. Alcaicería.
L-30-8

11426.

1819, agosto 20
1820, noviembre 2
Pleito de D. Francisco de Paula Rada y Blanca, vecino de
Granada, con José Elizalde, alcaide de la torre de las infantas,
sobre la compra de un caballo. (32 hojas).
L-106-5

11438.

1819, diciembre 18 - Granada
Representación hecha a S.M. por lo ocurrido con el capitán
general de Granada, sobre los autos del convento de Santa
Catalina de Zafra contra José Moreno Bravo, sobre un censo de
una casa. (11 hojas).
L- 227-1

11427.

1819, septiembre 6 - Granada
La junta de propios y arbitrios de esta ciudad, sobre que se
le remita testimonio de la real cédula de S.M. del año 1710,
sobre limpieza de la acequia real. (3 hojas).
L-73-1

11439.

1819, diciembre 20 - Alhambra
Escritura de venta a censo de una casa tienda en la Alcaicería la que pasó después de otros poseedores a D. Miguel José
Moreno, libre de censos. (2 hojas).
L-283-1

11428.

1819, septiembre 8 - Madrid
Mayordomía mayor. Real orden concediéndole un solar en
la Alcaicería a D. Manuel Cano previa tasación. (1 hoja).
L-241-37

11440.

1819, diciembre 30 - Granada
1820, enero 3 - Alhambra
Oficio para que los oficiales presos en la torre del Home-

naje sean trasladados a otro sitio, donde pueda haber un cuerpo de guardia, se le contesta que no pueden ser trasladados,
porque las casas contiguas son de Jerónimo de Aranda, aunque
las podía ceder dándole alquiler por ellas. (3 hojas).
L-106-8
11441.

1819
Pleito de D. Antonio de Bada, presbítero con Pedro, García, vecino de la Alhambra, sobre cobro de arrendamiento. (3
hojas).
L- 106-1

11442.

1819
Tierras del Salar que fueron denunciadas como de la corona. Real orden por la solicitud hecha por 120 vecinos de la villa
del Salar (Loja), de varias tierras, que denuncian ser propiedad
del Patrimonio privado de S.M. y tres fuentes. (15 hojas).
L-270-6

11443.

1819
Traslado de escritura de arrendamiento de una casa de
comercio, otorgada por D. José Elizalde en favor de D. Pedro
Manalich, del mismo comercio y vecindario. (9 hojas). Censos.
L-274-5

11444.

1819
Nombramiento de guardas.
L-273-12

11445.

11446.

11447.

permiso para celebrar corridas de novillos embolados, en el
patio del palacio de Carlos V, para con su producto atender las
obras urgentes en el Real Sitio. (12 hojas).
B-200
L-296-2
11451.

1819 a
1827, marzo 5 - Granada
Testimonio de la escritura de venta, otorgada por D. José
Elizarde de dos medias tiendas en el Zacatín, en favor de D. José
de la Cámara, vecino y del comercio de Granada. (17 hojas).
L-286-2

11452.

18191828
Pleito del real Patrimonio, con Josefa de Martos, sobre
reivindicación de dos cuevas y terreno en el fuerte del Aceituno
y Montes Claros. (16 hojas).
L-294-14

11453.

1819 a
1832
Reivindicación de fincas en Montes Claros y Fajalauza.
Todos son pleitos del real Patrimonio con los propietarios. (542
hojas).
L-262-1

11454.

1819
Expediente para conceder licencia de matrimonio al alcaide
del Palacio de Carlos V. Fecha de la licencia 1819, mayo 8.
L-177-5-p3ª

1819 a
1837
Causa de Dª Manuela de Espadas, viuda, contra Juan García,
sobre despojo de terreno. Criminal. (30 hojas).
L-275-25-1

11455.

1819
Pleitos de D. Antonio Mª de Lobaleda vecino de Loja, con
José Pardo, vecino de la Alhambra sobre cobro. (11 hojas). Dª
Francisca Garrido, viuda, en representación de su sobrina, con
Nicolás Jiménez, sobre cobro de alquileres de una casa en el
Partal (21 hojas).
L- 106-1

1820, febrero 4 - Alhambra
Causa criminal sobre haberse caído una mujer desde una de
las habitaciones de Torres Bermejas al patio, matándose. (11
hojas).
L-106-4

11456.

1820, febrero 9 - Granada
Causa de oficio contra José Guerrero, sobre robo de unos
cerdos. (2 hojas).
L-106-4

11457.

1820, marzo 6 - Granada
Oficios de la capitanía general al gobierno de la Alhambra,
pidiéndole informes del capitán retirado D. Miguel María
Rodríguez de Cisneros. (6 hojas).
L-299-18

11458.

1820, marzo 23 - Alhambra
Causa criminal remitida, su conocimiento con arreglo a la
constitución política de España, al juez de primera instancia de
Granada, D. Felipe Sandoval. (4 hojas).
L-106-4

11459.

1820, marzo 27
Real orden por la que se dispone continúen los mismos
empleados bajo las órdenes del gobernador de la Alhambra, el
cual cesa en el ejercicio de la jurisdición y autoridad judicial
debiendo acudir a las autoridades designadas por la constitución y limitarse a las funciones administrativas y jefatura del
personal como mayordomo mayor y administrador de S.M.
L-42-2-8

11460.

1820, abril 15 - Madrid
Real orden perdonando a Dª Josefa Scholl lo que debe de
alquiler de su casa. (2 folios).
L-8-34-6

18191820
Alcaicería.
L-106-3

11448.

11449.

11450.

1819.
1821
Expediente formado de oficio, sobre querer conocer en la
demarcación territorial jurisdiccional de los fuertes del Aceituno, Puerta de Fajalauza y dehesa de Montes Claros y decir que
todo esto corresponde a la Renta de Población y no al real
Patrimonio privado del rey. (59 hojas).
L-265-1
18191824
Pleito de José Sánchez Villanueva, del comercio de Granada, con D. Pedro Ferreto del mismo comercio, sobre cobro de
maravedís. (42 hojas).
L-289-4
1819 a
1825
Representación hecha a S.M. solicitándole se le conceda

11461.

11462.

11463.

1820, mayo 8 - Granada
Causa de D. José María Conde, vecino de Córdoba, y el
fiscal, contra D. Manuel Alvarez, preso en la Audiencia de
Granada, sobre la fuga que hizo de Córdoba con Dª Manuela de
Acosta, mujer de Conde. (3 hojas).
L- 106-4
1820, mayo 8 - Granada
Causa criminal de oficio, sobre denuncia de Andrés Molina, guarda de las alamedas de la Alhambra, de haber encontrado en el sitio que llaman Peralejo, dentro de la Alhambra,
catorce ovejas pastando y los dos hombres que las conducían no
llevaban guía- (5 hojas).
L- 106-4
1820, mayo 24 - Granada
El comandante de artillería de Granada pide se haga obra en
el palacio de Carlos V, convertido en almacén de pólvora y
municiones, por mojarse éstas cuando llueve. Contestan que no
hay fondos. (3 hojas).
L- 106-9

11464.

1820, junio 6 - Granada
Comunicado de D. Felipe de Sandobal y Chaves, juez de
Granada al alcaide constitucional de Illora, sobre poner a cobro
el castillo y tierras. (6 hojas).
L-265-3

11465.

1820, junio 10
Copia del expediente formulado a instancia de Francisco de
Paula Pineda, sobre tomar a censo, el arco llamado de la Puerta
del Vino. (2 folios).
L-8-28

dadas por D. Juan de Dios López Serrano, pagador que fue de las
obras reales. (18 hojas).
L-279-6
11472.

1820
Pleito contra D. Pedro Fenoy, sobre que demuela la albarrada que ha hecho y deje las cosas como estaban en las Cuevas
Coloradas, parroquia del Salvador. (3 hojas).
L- 106-1

11473.

1820
D. Mauricio Baradat, juez sobre que se le dé permiso para
hacerle saber a D. Juan Manuel López, morador en el carmen del
Granadillo, varias providencias. (2 hojas).
L- 106-1

11474.

1820
Pleito contra D. Felipe Posito y su mujer, como herederos de
D. Manuel Mogallon, sobre pago de réditos de censos del
Patrimonio real. (11 hojas).
L- 106-1

11475.

1820
Copia de la lista de los pleitos pendientes en el juzgado de
primera instancia de Granada que ejerce D. Felipe de Sandoval y
Chaves y remitidos a él por el juzgado político del Patrimo- nio
de S.M. de la Alhambra. (10 hojas).
L-106-6

11476.

1820
Causa de José Pardo contra Antonio Baena, sobre daños
causados en su huerto, situado en Siete Suelos.
L-106-4

11466.

1820, junio 20
Reales decretos de S.M., impresos, sobre los bienes que se
reserva la corona para sí, habiendo cedido los demás para abono de la deuda pública, (13 hojas).
L-299-10

11477.

1820
Petición y autos acerca de la dirección de las aguas entre los
vecinos de la Antequeruela y los dueños de Jesús del Valle. (19
hojas). Agua - Acequia del Rey.
L-213

11467.

1820, junio 21
Petición de D. José María Barcarcel, vecino de Granada,
sobre licencia para abrir una ventana en un despacho en la
Alcaicería. (1 hoja).
L-106-3

11478.

1820
Real orden sobre los bienes reservados a la corona, habiendo cedido los demás al pago de la deuda pública.
B-210-4
L-205

11479.
11468.

1820, agosto 21 - Granada
Certificación de juicios verbales hechos ante el señor alcalde
primero constitucional de Granada, sobre censos. (14 hojas).
L-113-1

1820 y
1821
Un recibo de agua de Francisco Cazorla y otro de D. José
María Pulido.
L-277-2

11469.

1820, diciembre 21 - Granada
Copia de un escrito de D. Ignacio Montilla, gobernador y
alcaide mayor de la Alhambra, recordándole a los señores de la
diputación, la obligación de contribuir con sus fondos para el
arrglo de la acequia real y contribuir con 25.000 maravedís.
Aguas.
L-183-4

11480.

18201826
El fiscal de S.M. con D. Miguel de Molina, sobre cobro de
un censo perpetuo y réditos. (74 hojas). En esta pieza hay un
reconocimiento interesante de la jurisdicción de la Alhambra
desde la Puerta de las Granadas. 1793.
L-259-3

11470.

1820
Mayordomía mayor (copia), que cesen por ahora las obras
reales y los expedientes pidiendo socorros.
L-47-6

11481.

18201826
Cuadernillo de la veeduría y contaduría de la Alhambra
dando cuenta del reconocimiento practicado por los peritos para
averiguar el número de árboles cortados en las alamedas de la
Alhambra.
L-227-3

11471.

1820
Deudas de censos al Patrimonio: Copia de las últimas cuentas

11482.

11483.

11484.

11485.

18201826
Cuentas presentadas por el tesorero pagador de obras de la
Alhambra, D. Manuel Cano, desde que se hizo cargo de la
tesorería el lo de marzo de 1820 hasta el 31 de diciembre de
1826.
L- 191-2
1820a
1827
Sigue el pleito durante estos años, sobre los bienes de D.
Sebastián de Espinosa y Ocampo, de reivindicación de casas
edificadas en parte del terreno del fuerte del Almecí. (Todo 148
hojas).
V. también 1780 - 1799 y 1807.
L-260-1
1820a
1828
Pleito de José Pardo, vecino de Granada con el real Patrimonio de la Alhambra, sobre nulidad de las subastas de unas
fincas. (20 cuadernillos, cada uno con 2 hojas). Censos del
Patrimonio.
L-268-11
1820a
1832
Pleitos ejecutivos por deudas al Patrimonio: La parte del
Patrimonio con José Pardo, vecino de la Alhambra, sobre cobro de réditos de censos perpetuos, de dos huertos, situados
desde la torre de la Cárcel hasta la torre del Agua y por el agua
de riego de esos dos huertos y arrendamiento del Cubo de Siete
Suelos. Sigue el pleito de D. José Pardo. (12 piezas, la primera
que es ésta es de 268 hojas).
L-281-2

11486.

18201835
Cuentas del tesorero D. Manuel Cano desde 1820 a 1835.
L-191-3

11487.

1820al
18221835
Deudas de censos al Patrimonio: Expediente sobre poner
cobro a los débitos, que hasta el día, están en descubierto a favor
del real Patrimonio. (71 hojas).
L-279-6

11488.

1821, febrero 27 - Granada
Sobre reivindicación de varias dehesas y terrenos en Sierra
Nevada. El pleito era contra el lugar de Monachil y otros
confinantes con Sierra Nevada. Estos autos estaban pendientes
en el juzgado del Real Patrimonio.
L-310-17

11489.

1821, abril 13
Informe sobre las aguas que se conducen desde Fuente Peña
a Torres Bermejas y los 13 tomaderos principales los disfrutan
las personas que se citan. (4 hojas). Agua.
L-283-1

11490.

1821, mayo 10 - Granada
Maestros fontaneros: Expediente promovido a instancia de
José Ruiz, maestro fontanero, solicita se le devuelva el cuidado
de las aguas de la Alhambra. (2 hojas). Aguas.
B-IX-14
L-271-4

11491.

1821, junio 9 - Granada
Escritura de venta de una casa otorgada por Salvador de
Soria, en favor de Diego de Sola. (5 hojas).
L-275-19

11492.

1821, julio 17 - Alhambra
Escrito de D. Antonio Núñez de Prado, denunciando a un
vecino, soldado inválido, al presidente de la junta de Sanidad de
lo poco higiénica que tiene la casa. (2 hojas).
L- 175-31

11493.

1821, julio 27 - Granada
Expediente formado por proposición hecha al ayuntamiento por el regidor, D. Mariano Granja, para que se nombre una
comisión para que informe de los daños causados por el extravío
de agua en el bosque de la Alhambra. (4 hojas). Agua.

11494.

1821, julio 31 - Granada
Copia de real orden, disponiendo no se de cumplimiento a
otras órdenes, que no vengan por conducto de la mayordomía
mayor de Palacio. (2 hojas).
L-293-23

11495.

1821, agosto 8
Noticia útil sobre los tomaderos de las aguas. (3 hojas).
Aguas.
L-283-1

11496.

1821, septiembre 10
Documentos relativos al veedor contador, D. Antonio Núñez
de Prado, solicita el puesto, que su hermano José Antonio, que
acaba de morir, había dejado vacante, de veedor contador,
conforme a la voluntad de su padre, D. Lorenzo. (1 folio).
L- 183-3

11497.

1821, septiembre 18 - San Idelfonso
Real Orden de S.M. en que se remite a la mayordomía
mayor todos los títulos de posesión o cualquier documento
sobre las posesiones de su majestad que habían pasado al crédito público. Lista de ellas. (13 hojas).
L-228

11498.

1821, septiembre 18 - San Idelfonso
Real orden por la que se mandaba que formaran inventarios
clasificados de todos los efectos y enseres que existieran en la
Alhambra, expresando los que fuesen inútiles. (3 hojas).
L-299-23

11499.

1821, septiembre 26
Maestros fontaneros: Solicitud de José Ruiz, para acreditar su
nombramiento de cañero de las aguas de la Alhambra. (1 hoja).
B-IX-14
L-271-4

11500.

1821, diciembre 4 - Granada
1822, marzo 13
Nombramiento de tesorero pagador de las obras reales en D.
Manuel Cano.
L-191-1

11501.

1821, diciembre 14
Nombramiento de guarda de los cortijos y dehesas en término de Monachil, del Patrimonio real, a favor de D. Luis
Chacón. (2 hojas).
L-265-5

11502.

1821
Copia certificada de real orden, fechada en Madrid a 8 de
enero de 1718, con la incorporación a la corona de la Alcaidía de
la Alhambra, que estaba confiscada con todos los demás bienes
del marqués de Mondéjar. (1 hoja).
L-299-31

11503.

1821 y
1822
Instancia de D. Ramón Alonso Barroeta, administrador del
marqués de Villaseca, para que se remedien los daños que le
causan a la casa, que habita de su administración contigua, en la
cuesta de Gomérez, a la Puerta de las Granadas, reconocimiento de estos daños y apeo de las casas que deben de contribuir a la obra de las cañerías. (4 hojas).
L-284-4

11504.

11505.

1821 y
1822
Dehesas en Sierra Nevada, sus ventas: Cuatro ramos de autos
de subastas de estas dehesas, la mitad de ellas que son: Las
hoyas del Genil, el Calvario, el Camarote y la Alfaguara, los
llanos de Padules. La mitad de ellas se vendieron al monasterio
de San Jerónimo y la otra mitad se remató en el marqués de
Bergida y Mondéjar. (38 hojas).
L-274-2
1821 1824
Causas criminales: Sobre la muerte dada a Santiago Bon.
Causa seguida de oficio contra los autores y cómplices de la
muerte causada a éste, Santiago Ron. (245 hojas).
L-280-4

11506.

1821 a
1834
Nueve peticiones sobre asuntos particulares. (12 hojas).
L-259-11

11507.

1822, febrero 28
Solicitud de Juan Serrano, vecino de Granada, de permiso
para tomar agua de la acequia real para una casa de su propiedad en la Antequeruela. (2 hojas). Agua.
L-284-4

11508.

1822, abril 13
1827, julio 14
Real orden para desalojar el Palacio de Carlos V, de los
efectos de guerra. (27 hojas).
B-IX-15
L-271-5

11509.

1822, mayo 20 - Aranjuez
1826, enero 13 - Madrid
Documentos sobre que se saque la pólvora del Palacio de
Carlos V. (7 folios). Pólvora.
L-67-2

11510.

1822, mayo 29 - Alhambra
Testimonio de reales órdenes en que se mandaba que los
veedores en ausencia de los gobernadores ejerzan sus
funciones. (1 hoja).
L-241-28

11511.

1822, mayo 29 - Aranjuez
Oficio para que se saque la pólvora del Palacio de Carlos V.
(1 folio).
L-67-9

11512.

1822, mayo 29 - Aranjuez
Oficio de la junta de Sanidad para que se le deje una casilla
en la Puerta de las Granadas, para depósito de cadáveres, con
motivo de la peste. (2 folios). Sanidad.
L-67-9

11513.

1822, julio 18 - Granada
Copia de escritura de venta del cortijo del Rey, inmediato a la
cortijada de Piñar, jurisdicción de Iznalloz, otorgada por D.
Nicolás García Denia y Contreras, en favor de D. Francisco
Pérez de Armijo, cura de la cortijada, y Pedro Martínez. (10
hojas).
L-286-4

11514.

1822, julio 27 - Granada
Petición (memorial), de Nicolás Jiménez, vecino de la Alhambra, sobre a quién tiene que pagar la casa que habita, si a
S.M. o a Atienza. Se le contesta que al tesorero y no a Atienza. (1
folio).
L-8-35

11515.

1822, agosto 22 - Granada
Oficio dando cuenta del estado en que estaba la Alhambra
después de los terremotos del 28 de julio de este año y memoriales del estado en que se encontraban las dependencias de la
Casa real, según el reconocimiento hecho por el arquitecto y
maestro de carpintero. (Todo esto es copia certificada de la
declaración de los peritos). (12 hojas).
L-241-33

11516.

1822, septiembre 14 - Iznalloz
Escritura de venta hecha por dos hermanas, propietarias de
unas tierras en Píñar. (4 hojas).
L-286-4

11517.

1822
Deudas de censos al Patrimonio. Orden de la contaduría
mayor de la real casa y patrimonio, sobre que se remitan varios
documentos y noticias que se piden para examinar las últimas
cuentas dadas y remitidas por el tesorero Juan de Dios López. (2
hojas).
L-279-6

11518.

1822
Autos para poner cobro a las aguas del principal del castillo
de Bibataubín contra D. Mariano José de Luque. (20 hojas.).
L- 106-1

11519.

1822 a
1824
Deudas particulares, de José Contreras, vecino de Granada,
contra María y Micaela Manzano, sobre pago de maravedís. De
Dª María de los Dolores Lozano, con Antonio Ruiz, sobre cobro
de arrendamiento de casa en la placeta de Espinosa, fuerte del
Almecí y desahucio de ella. (3 hojas).
L-277-16

11520.

1823, marzo 10 - Madrid
Circular dando aviso que el rey pasa a Sevilla, con su mujer
y demás familia.
L-241-9

11521.

1823, junio 20 - Madrid
Circular dando cuenta, que la regencia de España e Indias,
durante la cautividad del rey Fernando Vil, ha tenido a bien
derogar todos los fueros en los procedimientos del superintendente general de vigilancia pública. (1 hoja).
L-241-9

11522.

1823, junio 20 - MadridReal orden de la regencia del Reino, sobre las facultades del
superintendente general de vigilancia pública. (3 hojas).
L-259-13

11523.

1823, julio 26 - Palacio
Copia simple de nombramiento de una junta de apelaciones. (2 hojas).
L-105-22

11524.

1823, agosto 1 - Granada
Auto proveido por el Sr. asesor, sobre restablecimiento del
gobierno político de la Alhambra. (4 hojas).
L-299-4

11525.

1823, agosto 3 - Granada
D. Miguel del Olmo Berdejo con Pedro Serrano, sobre el
cobro de cuatro mil reales de principal y las costas. (38 hojas).
L-266-2

11526.

1823, agosto 11 - Granada
Expediente formado para poner las correspondientes inscripciones en los sitios jurisdicionales y territoriales que corresponden a S.M., asi en el fuerte del Aceituno, Alcaicería, Puerta
de Elvira, Fajalauza y demás para conocer la jurisdicción de la
Alhambra y hacer un apeo general de todas las fincas y demarcarlas con números. (17 hojas).
L-265-1

11527.

11528.

1823, septiembre 10 a
1824
Diligencias practicadas en el carmen del Sr. D. Antonio
Porcel, situado dentro de la demarcación de la Alhambra, sobre
haberse encontrado en él géneros de quincaya y lana, fábrica de
esta ciudad, que decían era todo de D. Pedro Ferreto, del
comercio de ella y varios papeles, autos de títulos de la casa del
Zacatín, y el de un crédito a su favor. (57 hojas).
L-289-4
1823, octubre 1
Real orden de Fernando VII para que se cante un solemne
tedeum en todas las iglesias el uno de octubre.
L-228

11529.

1823, octubre 1
1824, septiembre 26
Orden para que se cante un tedeum por haber salido de
Cádiz el rey. (1 hoja).
L-241-9

11530.

1823, octubre 10 - Iznalloz
1824
Copias de escrituras de venta, una de Cayetano Gómez,
vecino de Píñar a José Martínez Alvarez, una haza de secano,
situada en término de Píñar, y otra de una haza de 5 fanegas de
tierra, en los ruedos de Píñar. (Todo 12 hojas).
L-286-4

11531.

11532.

1823, noviembre 24 - Granada
Autos del veedor contador del real Patrimonio privado, con
D. Manuel Pérez, sobre que presenten los títulos del carmen,
que posee en la jurisdicción de la Alhambra, situado por bajo de
Peña Partida. (44 hojas).
L-265-1 1
1823, diciembre 18
Solicitudes para establecer tiendas en la Alhambra.(4 hojas).
B-IX- 19
L-271-9

11533.

1823, diciembre 19 - Granada 1833, abril 12 (Copia)
Copia de escritura de arrendamiento hecha a favor de Juan
Alonso, vecino de Granada, de las cuevas del Rabel de los
bienes de la testamentaría de D. Nicolás Valverde. Situadas en
término de Granada, compuestas de 170 marjales de tierra de
viña, varios bancales con árboles frutales, plantones de olivos,
casa, lagar y bodega. Lindan por poniente con tierras del Sacromonte por el Norte con el Barranco de Fuente Quebrada y
por el mediodía por el Cerro Gordo, nombrado de San Miguel.
(8 hojas).
L-275-18

11534.

1823
Certificación de D. Antonio Núñez de Prado, contador, sobre
que Dª María Antonia Verde, viuda de Melchor Antero, otorgó
escritura de imposición de censo por el valor del terreno que
tenía introducido en la muralla de la Puerta de Elvira. (2 hojas).
L-277-2

11535.

1823
Pleito de Manuel Isidro López, vecino de Granada, con el
Patrimonio, sobre que no se le inquiete en la posesión de la
dehesa, que compró por bienes nacionales, al establecimiento de
crédito público. (26 hojas). Dehesa Casa de las Gallinas.
L-270-3

11536.

1823
Oficio del gobernador interino de la Alhambra, sobre obra en
la acequia del Rey, que debía hacerse de material firme. (47
hojas). Propios.
L-309-9

11537.

1823 a
1824
Expediente formado contra varios procuradores del número
de Granada, sobre que devuelvan los autos, que tenían en su
poder, referentes a derechos del real Patrimonio. (21 hojas).
L-299-6

11538.

1823 a
1824
1827, octubre 25 - Granada
Expediente formado a instancia del real Patrimonio, sobre
poner a cobro los arrendamientos de la dehesa de las Gallinas de
los años 1821, 22 y 23, a consecuencia de real orden de la
regencia del reino. (46 hojas). En el año 1847 continúa el pleito
con un testimonio de escribano sobre expedientes de subasta de
la Casa de las Gallinas, la que estaba dividida en nueve suertes.
(13 hojas).
L-266-5

11539.

1823 1825
Escrito de D. Antonio Núñez de Prado, alguacil mayor de la
Alhambra acerca de la cobranza de las obras de la acequia. (50
hojas). Aguas - Acequia del Rey.
L-213

11540.

1823 a
1829
Autos formados sobre arrendamiento de media tienda. Del
pleito de Nicolás Raffo con Francisco Ruiz Gamarra. (104
hojas).
L-283-1

11541.

11542.

11543.

11544.

11545.

11546.

11547.

11548.

11549.

11550.

11551.

1824, enero 3 - Madrid
Oficio en el que se inserta la real orden con el nombramiento de teniente de alcaide del Generalife, en D. Andrés
Subiza, oidor de la Chancillería. (4 hojas).
L-286-6
1824, enero 15 - Granada
Alcaidía subalterna:- Petición y auto de D. José Elizarde,
alcaide de la torre de las Infantas, sobre que se le desocupe de las
personas que la habitan y se le entreguen las llaves de ella. (9
hojas).
L-277-5
1824, enero 22 - Granada
Relación de débitos al real Patrimonio por rentas de fincas y
débitos de censos. (52 hojas).
L-299-7
1824, febrero 6 - Granada
Petición de Antonio Blancas, José Saquero y Francisco
Rodríguez, por sí y en nombre de los demás interesados participes de las aguas concedidas al barrio de la Antequeruela,
piden se les declare libres y exentos del pago de los gastos, que
produce la acequia y toda la responsabilidad en esta parte. (2
hojas). Aguas.
L-259-2
1824, febrero 8 - Alhambra
Solicitud de Dionisia de Araiz, pidiendo se abra información
de testigos para depurar los hechos que consigna. (2 hojas).
L-299-33
1824, febrero 9 - Granada
Solicitud de D. Ramón Basualdo, vecino de Granada y del
comercio, sobre que se le permita licencia para tirar al blanco en
la Alhambra, en su Alcazaba. (4 hojas).
L-277-12
1824, marzo 26
El fiscal sobre reivindicación de fincas, terrenos y censos
perpetuos en el Fuerte de la Alcaicería. (15 hojas). Alcaicería.
L-283-1
1824, mayo 17 - Aranjuez
Testimonio de real orden de S.M. que manda se pongan en
arrendamieto todas las torres y fortalezas de la Alhambra. (pieza
nº 5, 17 hojas).
L-284-5

sus dotaciones y una razón de todas las regalías y derechos que
corresponden al real Patrimonio, de este sitio. (10 hojas).
L-241-9
11552.

1824, mayo 3 - Granada
D.Rafael Marqués, presbítero, sobre que se le conceda licencia para poner un pilar en su casa. (6 hojas). Aguas.
L-276-6

11553.

1824, mayo 17 - Aranjuez
Denegando a D. José Elizalde, alcaide de la torre de las
Infantas, el permiso que pide para vivir en ella y haciendo saber a
todos los demás alcaldes subalternos que no tienen, por razón de
su destino, habitación en ellas. (1 hoja).
L-241-9

11554.

1824, junio 8
Oficio del celador de policía de San Cecilio, por el que da
cuenta de que a pesar de haberse negado la licencia por justos
motivos de prudencia, para bailar unos muñecos, en la casa de
una gitana, Marcelina Carmona, a pesar de la prohibición se
bailaron y hubo escándalo.
L-259-13

11555.

1824, junio 16 - Aranjuez
Real orden de merced a Isabel Rodríguez de 400 reales, que
S.M. le perdona del censo de su casa en la Alhambra. (3 folios).
L-8-34-4

11556.

1824, julio 1 - Granada
Escritura del Corregimiento de Granada y Presidencia del
juzgado de aguas, sobre que en vista de la escasez de ella, por ser
estío, se regule la de esta acequia del Rey, para aumentar el
caudal de la de Alfacar y Romayla. (4 hojas). Aguas.
L-276-6

11557.

1824, julio 8 - Madrid
Comunicación de la Mayordomía Mayor dando cuenta de la
muerte de su mayordomo mayor, el conde de Miranda, y
nombrando interinamente S.M. a D. José de la Torre. (3 hojas).
L-228

11558.

1824, julio 8
Autos formados, sobre haber querido atropellar la guardia de
la Alcaicería, una partida de pretendientes, protegidos por un
cabo de tropa. (8 hojas).
L-266-1

11559.

1824, julio 9 - Alhambra a
1828, enero 21
Auto de oficio de que el maestro de fontanero de la Alhambra, practique un riguroso apeo de todas las aguas del tomadero de Mahomat. (21 hojas).
L-268-2

11560.

1824, julio 19 - Alhambra
Escritura y autos sobre una cueva y tierras inmediatas a
Torres Bermejas y autos de oficio de suspensión de nueva obra
contra Diego de Sola, alcaide de la cárcel de Corte. (38 hojas).
L-275-19

1824, mayo 28
Casa de las Gallinas: Petición de Dª Juana Fernández, sobre
riego de una huerta que tiene que linda con esta casa. (2 hojas).
L-277-1
1824, abril 7
1824, agosto 8 - Granada
Pleito de D. Luis Mouton, vecino y del comercio de sedas de
Granada, sobre que se le dé posesión de unas tiendas que posee
en el fuerte de la Alcaicería y se separen y dividan de las que ha
tenido D. Rafael de Torres y pertenecen a D. Juan Miguel
Calzas del Castillo. (51 folios).
L-146-58
1824, abril 24 - Aranjuez
Real orden en la que se manda se remita relación circunstanciada de los empleados de la Alhambra, en todos ramos, y

11561.

1824, julio 21
Pleito de Salvador de Soria, vecino de la Alhambra, con
Diego de Sola, sobre compra de una cueva y terrenos. (29
hojas).
L-275-19

11562.

11563.

11564.

1824, julio 25 - Alhambra
Subdelegado interino militar de la Alhambra. Autos nombrando para este cargo al Sr. D. Juan José Camarero, coronel de
los reales ejércitos y gobernador, también interino de la
Alhambra. (3 hojas).
1-277-4
1824, julio 28
Copia de escritura a favor de Diego de Sola, por Salvador
de Soria y su mujer Bernarda de Torres, sobre la venta de un
pedazo de tierra, situado por bajo de Torres Bermejas (Coloradas), jurisdicción de la Alhambra. (6 hojas).
L-275-19
1824, julio 29 - Granada
Petición de licencia de D. Francisco López Zalado, vecino y
con tienda en la Alcaicería de Granada para hacer obra en ella.
(1 hoja).

sargento 20 de inválidos, los 400 reales que adeuda del alquiler
de 20 meses de casa. Alhambra. (2 folios).
L-8-34-5
11572.

1824, diciembre 8 - Madrid
Real orden de S.M. en la que se aclara lo que debe observarse con los reos comprendidos en el Decreto de indulto de lo
de mayo de 1823. (1 hoja).
L-228

11573.

1824
Padrón de la Alhambra, hecho en este año. (6 hojas).
L-259-13

11574.

1824
Expediente formado sobre policía. En este expediente está la
real ordenanza patrimonial y la real orden, sobre prohibir las
casas de comidas y bebidas de la Alhambra. (48 hojas). Siguen
los dos expedientes impresos y un folleto, sobre lo mismo,
fechado el 20 de febrero de 1824. (41 hojas).
L-259-13

11575.

1824
Diligencias para que el administrador de la acequia del
Candil, presente los títulos para pasar la acequia por terrenos de
la Casa de las Gallinas y su dehesa, sin pagar canon alguno al
patrimonio real de quien es el heredamiento. (13 hojas).
L-259-5

11576.

1824
Escrito de los interesados del agua del principal de las
Torres, de haber atascado varios ramales, en venganza de haber
sido despedido el encargado. (1 hoja). Aguas.
L-259-2

11577.

1824
Pleito del fiscal de S.M. y de su real Patrimonio privado con
los herederos de D. Miguel Moreno, sobre reivindicación de
fincas en este fuerte. (12 hojas). Alcaicería.
L-256-2-3

11578.

1824
Pleito del fiscal de S.M. y de su Patrimonio, con D. José de
Malo de Molina, sobre reivindicación de tiendas en este fuerte.
(14 hojas). Alcaicería.
L-256-2-4

11579.

1824

L-259-1
11565.

11566.

11567.

11568.

11569.

1824, agosto 5 - Granada
Expediente de denuncia de una cochera inmediata a la
puerta de las Granadas, del fiscal de S.M., con los herederos de
D. Francisco Alonso Barrueta (o Barroeta), sobre devolución
de los autos de denuncia de la cochera, estos autos tuvieron
lugar en el año 1800. (12 hojas).
L-277-3
1824, agosto 7 - Alhambra
Alcaicería: Petición y auto de D. José Quesada,
administrador de la fábrica mayor de la Catedral de Granada,
sobre unos solares en la Alcaicería y que el Real Patrimonio,
nombre peritos, que junto con el que él elija tomen medida de
ellos. (6 hojas).
L-266-1
1824, agosto 18 - Granada
1826, julio 12
Testimonio relacionado con los autos entre D. Luis Mouton,
vecino y del comercio de sedas de Granada, y D. Juan Miguel de
Calzas del Castillo, abogado y vecino de Granada, sobre medida
y división de dos tiendas en la Alcaicería, compradas por el
primero y propiedad del mayordomo del conde de Adanero. (1
pieza de 58 folios).
L-146-58
1824, agosto 21 - Granada
Oficio al contador veedor y alguacil de la Alhambra, Antonio de Prado, por el celador Andrés Izquierdo, para que le
comunique si tiene títulos de los cargos que desempeña en el
juzgado de la Alhambra y lo que cobra para que se le señale o no
la correspondiente carta de seguridad. (2 hojas).
L-259-13
1824, noviembre 10 - Madrid
Real orden en que se deniega a D. Ignacio Montilla, gobernador de la Alhambra, el retiro que solicita. (1 hoja).
L-228

11570.

1824 noviembre 14
Parte del médico militar y de la Alhambra, D. José de la
Plata, cirujano, de haber curado en su casa al soldado Alejo
Bergel, herido en el hombro "al parecer" hecha la herida con
sable. (2 hojas).
L-259-13

11571.

1824, diciembre 3 - Madrid
Real orden de merced de S.M. perdonando a Juan Blesa,

Causa del Patrimonio real con Dª María López Barajas, viuda
de D. José de Damas, sobre cobro de réditos de censos de aguas.
(3 hojas).
L-277-2
11580.

1824
Criminal. Petición de Francisco Fernández, solicitando el
puesto de vigilante de la Alhambra. (2 hojas).
L-269-23

11581.

1824
Acequia del Rey. Expediente formado a instancia de varios
propietarios de cármenes de la ribera del Darro, sobre que al
acequiero se le aumente el salario y se le ponga una casilla por
bajo del partidor del Generalife. (39 hojas).
L-268-1

11582.

1824
Copia de escritura de D. Miguel Rodríguez Montero, sobre

Saravia y Molina, vecino de Granada e individuo de la Real
Maestranza, para que le presente los títudos de una tienda en la
calle de Sederos.
Hay copia de real cédula, fechada en San Idelfonso a 30 de
agosto de 1740 para que presenten los títulos los que tengan
bienes del real Patrimonio y una real orden fechada en Madrid a 7
de marzo de 1741. (19 hojas).
L-270-1

el agua de una casa principal que tiene en la calle del Horno,
número 7, manzana 312, parroquia de Santa Ana. (10 hojas).
L-277-2
11583.

1824
Notas y certificados de débitos al real Patrimonio por concepto de censos.
L-251-1

11584.

1824
Arrendamiento de una tienda en la Alcaicería a Ana de Toro
en 4 reales y 17 maravedís al año.
L-264-1

11585.

1824
El contador y veedor de la Alhambra, sobre poner cobro a
varios réditos de censos de cuevas y casas, contra varios poseedores que nombra. (4 hojas). Montes Claros.
L-261-4

11586.

11594.

18241827
Autos del fiscal contra Dª Ana de Martos y D. Juan José
Alcover, sobre deuda de réditos de censos. (12 hojas).
L-277-2

11595.

1824 y
1828
Oficio por el que se comunica el envío de ejemplares del
bando, que se había mandado fijar en Granada y pueblos de
su provincia. Con este oficio tres bandos impresos, sobre policía y seguridad.
L-259-13

11596.

1824 a
1828
Censos perpetuos de la Casa de las Gallinas, y su dehesa,
cuevas, casas y terrenos, dentro y fuera de la Alhambra, en favor
del real Patrimonio. Empieza con un índice abecedario hasta la T
y continúa hasta 187 cuadernillos.
L-289-5

11597.

1824 a
100
Remisión de los autos ejecutivos de la suprema junta de
apelaciones Patrimonial, contra Manuel Isidro López, sobre el
cobro de las rentas de tres años de la dehesa de la Casa de las
Gallinas. (84 hojas).
L-266-5

11598.

18241825
Real orden para que las torres y fuertes se arrienden (26
hojas).
L-284-7

1824 a
1831
Causa criminal de oficio contra Manuel Quero, José María
Prados y Ramón y Francisco Sevilla, vecinos de la Alhambra,
sobre alboroto y heridas. (48 hojas).
L-277-17

11599.

1824 a
1825
Oficio del contador denunciando una casa y cueva, construida sin licencia, en Peña Partida, su poseedor era D. José
Baena y expediente que se siguió. (18 hojas).
L-277-2

1824 1833
El fiscal con D. Luis Mouton, vecino y del comercio de
Granada, sobre reivindicación de fincas en la Alcaicería. (16
hojas).
L- 270-1

11600.

1824 a
1834
Causa de D. Juan Pablo Gadeo y consortes, con el fiscal,
sobre presentación de títulos y piden se arreglen los tomaderos
de agua. (50 hojas). Aguas.
L-277-2

1824
Memorial de Vicente Uceda, vecino de Granada, en la
parroquia de Santa María de la Alhambra, sobre queja de unas
cabras de su propiedad. (7 hojas).
L-259-13

11587.

1824
Mernorial de Juan Maldrol, soldado inválido, solicita le sea
permitido seguir vendiendo, en su casa, hortalizas y otros géneros. (1 hoja).
L-259-13

11588.

1824
Libro de censo de las ventas e imposiciones de censos perpetuos de la torre del Aceituno, Puerta de Fajalauza y dehesa de
Montes Claros.
L-289-6

11589.

1824
Reivindicación de fincas: El fiscal con D. Alejandro Pineda,
vecino de Granada, sobre tiendas en la Alcaicería. (5 piezas).
L-265-8

11590.

11591.

11592.

11593.

1824 a
1826
Causa criminal de oficio, sobre robo de un pañuelo en la
feria a un vendedor en ella, contra Antonio Jiménez Vázquez,
vecino de Granada en Santa Ana, del arte de la seda, en la otra
pieza aclara, un pañuelo y un reloj en el campo de los mártires
el día 15 de octubre. (2 piezas).
L-285-13
1824 a
1826
Autos del fiscal de S.M. con D. José María Franco de

11601.

18241834
Autos de oficio por haberse notificado que los señores del
Juzgado de aguas de Granada tratan de entrometerse y conocer
en las aguas del tomadero de Mohamat. (26 hojas). Aguas.
L-259-2

11602.

11603.

18241835
Oficio del provisor del arzobispado para que se le remita
nota de lo que tiene que pagar de derechos la casa de D.
Francisco Quirantes, que en su juzgado ha procedido a su venta
judicial y por estar en la Puerta de Elvira, está sujeta a la
Alhambra. (50 hojas).
. L-277-2
1825, febrero 8 - Madrid
Real orden y autos, sobre los bienes de la Corona, que había
en Granada. Bienes de la Corona.
L-67-16

11604.

1825, febrero 8
Orden para que todos los administradores de las dependencias patrimoniales formen y remitan una relación circunstanciada de todas y cada una de las fincas y derechos que correspondan a S.M. (1 hoja).
L-241-9

11605.

1825, febrero 18 - Granada
Acequia del Rey: El fiscal, sobre que se practique una estacada en el plan del río Darro, que defienda el bocaraz y ladrón
de la acequia y que se fijen los canales de madera en el arroyo
del Almecí, para el paso de las aguas que se conducen por esta
acequia. (101 hoja). Sigue lo anterior, sobre fijar canales en el
barranco del Almecí. (10 hojas).
L-268-1

11606.

1825, marzo 12 - Granada
Venta de una cueva de José Alvaro a Enrique de Reyes en el
Barranco del Abogado. Casas.
L- 197-1

11607.

1825, marzo 18
Autos de D. Juan Rodríguez de la Cruz y su mujer María
Contreras, sobre deslinde de cuevas. (31 hojas).
L-284-2

11608.

1825, abril 2 - Granada
Testimonio en relación de los autos seguidos, sobre la restitución de la acequia del Rey y remitidos a la suprema junta de
apelación patrimonial. (20 hojas). Aguas.
L-276-6

11609.

1825, abril 2 - Alhambra
Seis libranzas remitidas por la junta de propios y arbitrios de
Granada, tres mil seiscientos reales. (15 hojas).
L-309-11

11610.

1825, abril 15
Testimonio, sobre autos formados por el insulto cometido a
la guardia de inválidos de la Alcaicería por el sargento del
batallón de guías, que reside en Granada. (9 hojas).
L-270-1

11611.

1825, abril, sábado 30 y julio, jueves 7 - Gaceta de Madrid
Reales decretos de S.M. que tratan de la minería. (6 hojas).
L-263-8

11612.

1825, mayo 2 - Granada
Solicitud de D. Mariano José de Burgos, vecino de Granada, de la Alcaidía de la Alcaicería. (1 hoja).
L-264-3

11613.

1825, mayo 6 - Madrid
Real orden de S.M., nombrando alguacil- mayor de la Alhambra a D. José Atienza. (5 hojas).
L-299-12

11614.

1825, mayo 12 - Granada
Petición y autos de Batasar Ortiz, presbítero, para que se le
descuente del censo, que paga, por el terreno que ocupa una
capilla, situada en Peña Partida, con la obligación de sostener
su culto. (7 hojas).
L-277-2

11615.

1825, mayo 13 - Granada
Auto de oficio del señor corregidor de Granada y Presidente del Juzgado de Aguas, al señor gobernador de la Alhambra,
sobre que la calle de San Juan, no tiene agua para el abasto de
sus vecinos, a causa de la sequía, pide que se derive una noche
sí y otra no, en la Alhambra las aguas de la acequia real, para
conducirla, por el ramal de la acequia del Darro, que va a esta
calle. (43 hojas). Aguas.
L-308-19

11616.

1825, mayo 13
Oficio pidiendo, que por la escasez de agua por la sequía,
una noche sí y otra no, como se acostumbra en estos casos,
echen el agua de la Alhambra al ramal que se dirige por la calle
de San Juan de los Reyes. (50 hojas). Propios.
L-309-9

11617.

1825, mayo 19 - Madrid
1825, junio 7 - Madrid
1825, julio 29 - Madrid
1825, agosto 11 - Madrid
1825, octubre 25 - Madrid
Reales órdenes sobre arrendamientos, nombramientos, propuestas, del personal de la Alhambra. (11 hojas).
L-228

11618.

1825, mayo 23 - Madrid
Nombramiento de alcaide de la Alcaicería en D. Mariano
José de Burgos, notario mayor de la Audiencia eclesiástica de
Granada, por muerte de D. Francisco Urzaga.
L-97-1-12

11619.

1825, junio 7
Perdón de S.M. de 629 reales de vellón que adeuda de
alquiler de una casa D. Bernardo Ferrera, soldado de inválidos
en la Alhambra. (1 folio).
L-8-34-1 1

11620.

1825, junio 8 - Madrid
Titulo de alcaide de la torre de Siete Suelos en Antonio
Alvarez y Lozano.
B-103
L-97-1-25

11621.

1825, junio 8 - Madrid
Real orden de nombramiento de alcaide subalterno de la torre
de Siete Suelos a D. Antonio Alvarez Lozano, vecino de
Granada.
L-264-3

11622.

1825, junio 18 - Granada a
1834, julio 10
Ordenes sobre los títulos que han de tener los maestros de
obras. (20 hojas, 6 de ellas impresas).
L-277-6

11623.

1825, julio
Notificación al gobernador de la Alhambra, por D. Pedro Po
Vinyolas, de su ascenso a la plaza de secretario de la Intendencia de policía de Madrid, plaza que ocupaba en ésta de
Granada. (2 hojas).
L-259-13

11624.

1825, julio 2 - Granada
Autos formados de oficio por excesos cometidos en la acequia del Rey, en los riegos que ejecutan los mozos de la hacienda de Jesús del Valle y los propietarios de cármenes de la ribera
del río Darro. (37 hojas). Aguas.
L-276-6

11625.

11626.

11627.

1825, julio 9 - Alhambra a
1840, octubre 30
Reivindicación de fincas situadas en la Antequeruela y jurisdicción territorial de la Alhambra. (179 hojas).
L-276-4
1825, agosto 6 - Madrid
Oficio al Gobernador de la Alhambra, perdonando el atra- so
de alquileres de la casa en que vive en la Alhambra, que adeuda
al Patrimonio, el sargento primero de inválidos D. Pascasio
Rincón. (1 folio).
L-8-34-3
1825, agosto 9 - Granada
Causa formada sobre sustracción de aguas ejecutada por el
arrendador de la huerta de San Francisco de la Alhambra. (4
hojas). Aguas.
L-276-6

1825, octubre 10 - Granada
Despacho y auto sobre que se le diera licencia para establecer
un horno de boliche, para la fundición de alcoholes en término de
Monachil y sitio llamado Arroyo del Cerezo en Sierra Nevada.
La petición de licencia es de D. José Mesa, por sí y en
representación de su compañía. (5 hojas). Sierra Nevada.
L-283-2

11634.

1825, octubre 15 - Granada
Expediente formado a instancia del Sr. gobernador de la
Alhambra, sobre obras provinciales en el cerro de los Castrones.
(9 hojas). Propios.
L-309-9

11635.

1825, octubre 24 - Granada
Causa sobre ejecución de obra en el cerro de los Castrones por
donde pasa la acequia real. (7 hojas). Propios.
L-309-9

11636.

1825, noviembre 4
Real orden nombrando por alcaide de la Casa de las Gallinas
a D. Francisco López Gutiérrez, vecino de Granada. (5 hojas).
L-264-3

11637.

1825, noviembre 23 - Granada
Obras en el cerro de los Castrones. (3 hojas). Propios.
L-309-9

11638.

1825, diciembre 5 - Alhambra
Título de alcaide de Fuerte de Casa de las Gallinas en D.
Francisco López Gutiérrez, vecino de Granada.
L-97-1-13

11639.

1825
Certificación de las contadurías de Hacienda y Guerra de la
Alhambra. Contiene títulos de los alcaides subalternos de la
Alhambra y su jurisdicción. (Toda esta pieza nº 5 en 17 hojas).
L-284-5

11640.

1825
Reales cédulas sobre reivindicación de bienes del Patrimonio. Expediente con los documentos que le acompañan, sobre
poner a cobro a todas las torres y fuertes que corresponden a la
Alhambra y a los terrenos y propiedades que tengan. (Toda esta
pieza nº 5 en 17 hojas).
L-284-5

1825, septiembre
1834, julio 10
Pleito de D. José Valcárcel en los autos con el fiscal, sobre
dos portales que tiene en el sitio de la Lonja, en que tiene su
escribanía D. Andrés de San Pedro San y Rojas, sobre reformas que hizo, sin licencia de su propietario. (38 hojas).
L-283-1

11641.

1825
Causa del fiscal de S.M., sobre reivindicación del fuerte
llamado la “Torrecilla” y cuanto a este fuerte le corresponda.
Contiene esta pieza copia de dos cédulas reales, una fechada en
San lldefonso a 30 de agosto de 1740, la otra la misma fecha.
(26 hojas).
L-266-4

1825, septiembre 23 - Alhambra
1825, noviembre 3 - Madrid
Representación hecha a S.M. y denegación de la misma
acerca de los presos de la Alhambra. (8 hojas).
L-228

11642.

1825
Testimonio dirigido por el gobernador de la Alhambra, sobre
el pago de las dos terceras partes que le han correspondido para pagar al caudal de propios, en las obras ejecutadas en
el barranco del Almecí. (54 hojas).
L-309-9

11628.

1825, agosto 23
Petición y auto de D. José Quesada, vecino y del comercio
de sedas, sobre tomar a censo perpetuo, terreno en la Alcaicería. (3 hojas). Censo.
L-286-2

11629.

1825, agosto 29 a
1826
Pleito entre Miguel Morales y su yerno Antonio Sevilla,
sobre despojo de bienes. (2 piezas, 1 de 48 folios y otra de 25,
más 8 de probanzas).
L-147-9

11630.

11631.

11632.

11633.

1825, octubre 5 - Granada
Petición de D. Miguel del Olmo, sobre que se ponga cobro a
los arrendamientos de una huerta, parte de casa que le corresponde, y que se proceda a la tasación de esta parte por
peritos que nombrara. (11 hojas).
L-266-2

11643.

1825
Autos de apremio contra el administrador de la Herman- dad
de la Concepción de San Francisco, sobre pago de réditos al
Patrimonio real. (7 hojas).
L-277-2

11644.

1825
Autos del contador veedor de S.M., sobre reivindicación de
terrenos, aguas, reedificación de la muralla real que baja desde
el Fuerte del Aceituno y Montes Claros. (17 hojas).
L-274-4
11656.

11645.

1825
El fiscal sobre averiguación de ventas hechas de tierras, en la
Casa de las Gallinas, por D. Joaquín y Bernardo de Pontes, y
poner cobro a las décimas causadas en las dichas ventas. (8
hojas).
L-277-2

1825
Causa del fiscal de S.M., con el administrador del Patronato
que fundó D. Marcos Cleto Panes, sobre reivindicación de fincas
y terrenos de la Alhambra. (33 hojas).
L-259-4

11657.

1825
El contador, sobre que se ponga cobro a los réditos del censo
perpetuo que impuso Luis Manjón y Francisco López Sánchez a
favor del real Patrimonio privado de S.M. (7 hojas).
L-277-2

1825
Bando o alocución impresa, dirigida a los habitantes de
Granada y su provincia, por D. Francisco Enríquez, intendente
de policía.
L-259-13

11658.

1825
Real orden para que las propuestas que se hagan de personas para servir alcaidías subalternas se hagan por ternas y en su
cumplimiento se ha hecho en primer lugar a D. Natalio Infante y Jimeno, vecino de Granada, para la alcaidía subalterna del
cuerpo de Guardia. (19 hojas).
L-264-3

11646.

unas cuevas que estaban subastando. (12 hojas, más otras dos
piezas, sobre lo mismo, una de 7 hojas y otra de 8). Censos del
Patrimonio.
L-259-3

11647.

1825
El fiscal con José Moreno Bravo, sobre deudas de censos. (6
hojas).
L-277-2

11648.

1825
Reales cédulas sobre reivindicación de bienes del Patrimonio. 1781, sobre lo mismo. 1748, sobre lo mismo.
L-284
L-273

11659.

1825
Oficio del Gobernador de la Alhambra, sobre obras en la
acequia, del caudal de propios. (21 hojas).
L-309-9

1825
Nombramiento de alcaide del Fuerte de la Alcaicería en D.
Mariano José de Burgos. (13 hojas).
L-264-3

11660.

1825
Cuentas de aguas, sobre ejecuciones. (16 hojas).
L-279-6

11661.

1825
Manuel Valero, maestro de fontanero, solicita el puesto de
maestro de fontanero en la Alhambra y obligación que hace de
ejecutar las obras y reparos que están proyectadas y es necesario
que se hagan en los principales del Realejo, Torres Bermejas y
arca de repartimiento, en término de cuatro años. (13 hojas). A
continuación real orden de S.M. denegando la solicitud de
Manuel Valero. (3 hojas).
L-264-6

11662.

1825
Causa del fiscal con Narciso de la Vega, presbítero, sobre
reivindicación de fincas y terrenos dentro de la demarcación de
la Alhambra. (46 hojas). Contiene dos cédulas reales.
L-262-2

11663.

1825
Petición y auto de Diego de Sola, sobre tomar a censo
redimible un cuartillo de agua, del principal del Realejo. (4
hojas). Aguas.
L-270-9

11664.

1825
Denuncia de D. Nicolás Raffo, con tienda en el Zacatín,
sobre que los dueños de tiendas y dependientes, ensucian las
aguas limpias que van a las casas. (3 hojas).
L-270-1

11665.

1825 y
1826
Autos del Patrimonio de S.M., contra José Romero, maestro de alfarero, sobre subasta de su fábrica de ollería, por no

11649.

11650.

1825
Solicitud de Francisco López y Gutiérrez, para que le sea
dada la alcaidía de la Casa fuerte de las Gallinas. (1 hoja).
L-264-3

11651.

1825
Oficio de los Comisarios de la Alcaicería, sobre que a pesar
de las órdenes dadas por el gobernador interino para que todos
los que tienen postigos y ventanas, pongan rejas, esta orden no
había sido obedecida por todos. (4 hojas).
L-261 -1

11652.

1825
Copia de expedientes sobre competencia de jurisdicción del
año 1513.
L-15-31

11653.

1825
Hidalguía de D. Antonio Alvarez Lozano en solicitud de la
Alcaldía de Siete Suelos. (6 hojas).
L-264-3

11654.

1825
Testimonio en relación de los autos remitidos en apelación a
la Suprema Junta de Apelación patrimonial, a instancia de D.
Miguel María Rodríguez de Cisneros, vecino de Madrid, como
poseedor del mayorazgo fundado por D. Juan Fernández Madrid, sobre reivindicación de fincas y terrenos dentro del fuerte
de la Alcaicería. (7 hojas).
L-259-1

11655.

1825
Escritura de Carlos Jiménez, sobre tomar a censo perpetuo,

pagar el censo. Situada ésta dentro de la demarcación territorial
y jurisdicción del fuerte del Aceituno y dehesa de Montes
Claros, inmediata a la Puerta y fuerte de Fajalauza. (25 hojas).
L-262-1
11666.

11667.

11668.

11669.

11670.

11671.

18251826
Reivindicación de terrenos en los Alamillos y otros puntos.
(35 hojas). Contiene copia de dos cédulas en la que enumera,
todo lo que es propiedad del Patrimonio real en Granada. San
Idelfonso 30 agosto de 1740 y la otra sobre el agua, fechada en
Zaragoza a 13 de febrero de 1711.
L-262-2
18251826
Liquidación formada por la contaduría - veeduría de la
Alhambra, de los censos que impuso D. Antonio de Potes, sobre
terrenos en la dehesa de la Casa de las Gallinas y réditos que
hasta fin de año se están debiendo al real Patrimonio privado de
S.M. (6 hojas).
L-266-5
18251828
Matías Jiménez, vecino de la Alhambra, solicita que se le
venda a censo perpetuo con décima, una casa de S.M. en la
calle Real de la Alhambra. (43 hojas).
IL-284-3
18251829
Petición y auto de José Díaz, vecino y poseedor de cuevas,
en la jurisdicción del fuerte del Aceituno y dehesa, sobre que D.
Mariano Lafuente, alcalde del Crimen, se inhiba de conocimiento de los autos formados a instancia de Juan Rodríguez
de la Cruz y de su mujer María Contreras, por deslinde de
terrenos de cuevas. (60 hojas).
L-284-2
1825 a
1831
Disolución de la compañía de comercio "Juan Navarro de
Palencia y hermano", con otros documentos de esta familia
sobre lo mismo. El comercio que tenían era fábrica de tejido
angosto de seda. (Todo 72 hojas).
L-277-1 1
1825 1832
Causa del fiscal con Antonio Espinosa, sobre reivindicación
de fincas en la Antequeruela. (67 hojas).
L-284-3

11672.

1825 a
1835
Cuentas de la acequia del Rey y reclamaciones de diferentes
años. (6 piezas).
L-304-3

11673.

1826, primero de enero - Granada
Copia de escritura de venta a censo perpetuo de la dehesa
"Arroyo del Cerezo", término de Monachil y perteneciente a su
fondo de caudal de propios, otorgada por Monachil en favor de
D. Ramón Rubín de Celi. (18 hojas).
L-283-2

11674.

1826, febrero 21 - Madrid
Real orden de S.M. para que se cobren judicialmente todas
las cantidades que adeuda el ayuntamiento de Granada y su
junta de propios, procedentes de limpias generales, obras hechas y las que deben hacer, todo en la acequia del Rey, de la
propiedad del real Patrimonio privado, como las aguas que por
ella se conducen y se sacan del río Darro. (95 hojas).
L-309-1 1

11675.

1826, febrero 25 y abril 5 - Iznalloz
Dos piezas más, sobre copias de escrituras de venta en Pifiar.
L-286-4

11676.

1826, febrero 28 - Granada
Solicitud de una alcaidía subalterna de la Alhambra, por D.
José Ortiz de la Rosa y Santaeufenia, vecino de Granada. (1
hoja).
L-264-3

11677.

1826, febrero 28 - Palacio
Informe pedido por S.M., del segundo recurso, hecho por el
Ayuntamiento de Granada, sobre las aguas de la acequia del Rey
y la presa. (6 hojas). Con copia íntegra del recurso. (18 hojas).
Aguas.
L-308-18

11678.

1826, marzo 2 - Madrid
1827, octubre 22 - Madrid
Reales órdenes, expedientes, sobre varios particulares: 11
Concediendo cierta cantidad de dinero a una maestra de miga, (2
piezas). 20 Monte - Pío de viudas, (1 pieza). 30 Que los
empleados en la Real Casa, no puedan ser nombrados para
empleos de justicia, ni otros cargos, sin la aprobación real. (4
hojas). Sobre que se remitan varias copias de cuentas. (1 pieza).
Denegando una solicitud sobre licencias temporales a los empleados. (3 hojas).
L-15-18

11679.

1826, marzo 9 - Granada
Copias de reales cédulas y auto, una fechada en Madrid a 15
de junio de 1630 y otra fechada en Zaragoza a 13 de febrero de
1711, para que las aguas del río Darro se recojan y vendan a
censo a favor del real Patrimonio y otra para que las personas
que difrutan de las aguas del río, presenten los títulos. (3 hojas).
Aguas y censos.
L-256-8

11680.

1826, marzo 13 - Madrid
Real orden de S.M. nombrando alcaide del Fuerte de la
Cárcel, a D. Vicente Pedro Abujetas, vecino de Almagro. (21
hojas). Alcaidías de la Alhambra.
L-264-3

11681.

1826, marzo 20 - Madrid 1828, mayo 9
Copia de recurso en forma hecho a S.M. por D. Ramón
Rubín de Celis, vecino de Granada, residente en la Corte, puesto
a él y real orden de S.M., sobre haber comprado a censo
perpetuo en el año 1825, al ayuntamiento de Monachil, una
dehesa en Sierra Nevada conocida con el nombre de Arroyo del
Cerezo, de los propios de este lugar, dehesa que le fue quitada
por la fortaleza de la Alhambra a este lugar, suplica le dejen la
dehesa, pues tiene toda la documentación en regla. (25 hojas).
Sierra Nevada.
L-283-2

11682.

1826, abril 2 - Madrid
Dos folios sueltos, uno sobre el castillo de Bibataubín y

otro al gobernador de la Alhambra sobre reivindicación de
terrenos al Patrimonio real. (2 folios).
L-228
11683.

11684.

11685.

11686.

11687.

1826, abril 2 - Madrid
Real orden dirigida al gobernador de la Alhambra devolviéndole los autos que le mandó, quejándose del desaire que
había recibido al no tener contestación a los oficios de 23 de
agosto, 15 de septiembre y 11 de noviembre de 1825. (1 hoja).
Mayordomía mayor - jurisdicción.
L-241-9
1826, abril 4
Oficio sobre haber dado cuenta a la Junta de propios y
arbitrios de Granada, de un testimonio y tres oficios que se han
dirigido, por el gobernador de la Alhambra, por los que pedía se
les diera de este caudal una cantidad, para las obras practicadas en la acequia real y autos que se siguieron. (46 hojas).
Propios.
L-309-9
1826, abril 14
Francisco Ucles y Francisco Cecilio Ucles, cobradores, vecinos de Granada, con José López, sobre arrendamiento de unas
tierras situadas en la jurisdicción de la Alhambra y térmi- no
llamado Casa de las Gallinas. (16 folios).
L-146-60
1826, abril 24
Autos del procurador del concejo y vecinos del lugar de
Monachil, sobre que se tasen, por el tasador general, los derechos que tiene denegados en los autos que el fiscal, del real
Patrimonio, sigue sobre reivindicación de terrenos y dehesas en
Sierra Nevada. (3 piezas, una de 33 folios, segunda de 19 y la
tercera de 1 l).
L-146-59
1826, mayo 8 - Alhambra
Pleito de D. Manuel Atienza, contra Antonio Prados, veedor contador de la Alhambra, sobre que se separe, D. Manuel,
de los usos y derechos de propiedad que tiene de un terreno en
la Alhambra por haberse pasado de los linderos de su propiedad. Presenta una cédula de los Reyes Católicos fechada en
Medina del Campo en 30 de julio de 1504. (7 hojas).
L-284-14

11688.

1826, mayo 15 - Madrid
Real orden nombrando alcaide de la torre del Homenaje, a
D. José Ortiz de la Rosa. (6 hojas).
L-264-3

11689.

1826, mayo 15 y 28 - Madrid
Nombramiento de alcaide de la torre del Homenaje en D.
José Ortiz de la Rosa, vecino de Granada. (2 hojas) y del
castillo de la Peza a D. Tomás Hidalgo, interventor del Monte
de Piedad. Con otras órdenes, una sobre la solicitud que hace D.
Juan Manuel López, vecino de Granada y juez comisario de la
Santa y real Hermandad, que se le autorice a favor del real
Patrimonio para aclarar algunas propiedades.
L-241-9

11690.

1826, mayo 15 - Madrid
Notificación de haber sido nombrado alcaide D. José Ortiz
de la Rosa, vecino de Granada, de la Torre del Homenaje.
B-103
L-97-1-27

11691.

1826, mayo 28 - Granada
Denuncia puesta por el guarda del real Patrimonio del Pinar
y demás terrenos que en Sierra Nevada corresponden al mismo
Patrimonio, contra los mozos de la fábrica de fundir plomo,
situada en el Arroyo del Cerezo, propiedad de D. Ramón Rubín
de Celis. (7 hojas). Sierra Nevada.
L-283-2

11692.

1826, junio 5 - Alhambra
Título de alcaide de la Fortaleza de la Peza en D. Tomás
Hidalgo.
L-97-1-5

11693.

1826, junio 12 - Alhambra
Título de alcaide de la torre de la Cárcel en Vicente Pedro
Abujetas o Ahujetas, vecino de Almagro.
L-97-1-22

11694.

1826, junio 21
1833 - Alhambra
Autos de competencias entre el Intendente del ejército y de
rentas de esta provincia y subdelegado de la comisión de minas
y el real Patrimonio. (15 hojas). Minas de Sierra Nevada.
L-263-8

11695.

1826, julio 20 - Madrid
Real orden por la que se desestima la solicitud hecha por el
Ayuntamiento de Granada, sobre las aguas de la acequia del Rey
y otra mandando que el Ayuntamiento se atenga a lo resuelto y
no repita recursos. (15 hojas).
L-255-20

11696.

1826, julio 26 - Madrid
Real orden, sobre una instancia del Ayuntamiento de
Monachil en que se queja de los procedimientos del juzgado de
la Alhambra, en el despojo de las dehesas del Puche, Arroyo del
Cerezo, Píñar y Poyos de la Media Luna. (1 hoja).
L-241-9

11697.

1826, julio 31
Causa del fiscal de S.M. y de su real Patrimonio con D.
Salvador de la Vega, presbítero, sobre reivindicación de varios
terrenos y tiendas en la Alcaicería. (2 piezas). Alcaicería.
L-286-2

11698.

1826, agosto 28 - Madrid
Orden concediendo licencia al Gobernador por cuatro meses.
(1 hoja).
L-105-16

11699.

1826, octubre 5 - Granada
Denuncia de José Alonso, arrendador, sobre la entrada en la
dehesa de ganados y leñadores. (2 hojas). Casa de las Gallinas.
L-256-8

11700.

1826, noviembre 24 a
1835, primero de agosto
Documentos relativos al escribano suspenso D. Antonio
María Prieto y sobre los derechos que corresponden al mismo.
(10 piezas, falta la 8ª y la 9ª). Siguen 6 piezas de abecedarios,
(falta la 1ª), de los censos perpetuos a la Alcaicería, Puerta de
Elvira, torre del Almecí, del tomadero de Mohamat, Aceituno,
Fajalauza, Montes Claros etc.
B-156
L-157-1

otro al gobernador de la Alhambra sobre reivindicación de
terrenos al Patrimonio real. (2 folios).
L-228
11683.

11684.

11685.

11686.

11687.

1826, abril 2 - Madrid
Real orden dirigida al gobernador de la Alhambra devolviéndole los autos que le mandó, quejándose del desaire que
había recibido al no tener contestación a los oficios de 23 de
agosto, 15 de septiembre y 11 de noviembre de 1825. (1 hoja).
Mayordomía mayor - jurisdicción.
L-241-9
1826, abril 4
Oficio sobre haber dado cuenta a la Junta de propios y
arbitrios de Granada, de un testimonio y tres oficios que se han
dirigido, por el gobernador de la Alhambra, por los que pedía se
les diera de este caudal una cantidad, para las obras practicadas en la acequia real y autos que se siguieron. (46 hojas).
Propios.
L-309-9
1826, abril 14
Francisco Ucles y Francisco Cecilio Ucles, cobradores, vecinos de Granada, con José López, sobre arrendamiento de unas
tierras situadas en la jurisdicción de la Alhambra y térmi- no
llamado Casa de las Gallinas. (16 folios).
L-146-60
1826, abril 24
Autos del procurador del concejo y vecinos del lugar de
Monachil, sobre que se tasen, por el tasador general, los derechos que tiene denegados en los autos que el fiscal, del real
Patrimonio, sigue sobre reivindicación de terrenos y dehesas en
Sierra Nevada. (3 piezas, una de 33 folios, segunda de 19 y la
tercera de 1 l).
L-146-59
1826, mayo 8 - Alhambra
Pleito de D. Manuel Atienza, contra Antonio Prados, veedor contador de la Alhambra, sobre que se separe, D. Manuel,
de los usos y derechos de propiedad que tiene de un terreno en
la Alhambra por haberse pasado de los linderos de su propiedad. Presenta una cédula de los Reyes Católicos fechada en
Medina del Campo en 30 de julio de 1504. (7 hojas).
L-284-14

11688.

1826, mayo 15 - Madrid
Real orden nombrando alcaide de la torre del Homenaje, a
D. José Ortiz de la Rosa. (6 hojas).
L-264-3

11689.

1826, mayo 15 y 28 - Madrid
Nombramiento de alcaide de la torre del Homenaje en D.
José Ortiz de la Rosa, vecino de Granada. (2 hojas) y del
castillo de la Peza a D. Tomás Hidalgo, interventor del Monte
de Piedad. Con otras órdenes, una sobre la solicitud que hace D.
Juan Manuel López, vecino de Granada y juez comisario de la
Santa y real Hermandad, que se le autorice a favor del real
Patrimonio para aclarar algunas propiedades.
L-241-9

11690.

1826, mayo 15 - Madrid
Notificación de haber sido nombrado alcaide D. José Ortiz
de la Rosa, vecino de Granada, de la Torre del Homenaje.
B-103
L-97-1-27

11691.

1826, mayo 28 - Granada
Denuncia puesta por el guarda del real Patrimonio del Pinar
y demás terrenos que en Sierra Nevada corresponden al mismo
Patrimonio, contra los mozos de la fábrica de fundir plomo,
situada en el Arroyo del Cerezo, propiedad de D. Ramón Rubín
de Celis. (7 hojas). Sierra Nevada.
L-283-2

11692.

1826, junio 5 - Alhambra
Título de alcaide de la Fortaleza de la Peza en D. Tomás
Hidalgo.
L-97-1-5

11693.

1826, junio 12 - Alhambra
Título de alcaide de la torre de la Cárcel en Vicente Pedro
Abujetas o Ahujetas, vecino de Almagro.
L-97-1-22

11694.

1826, junio 21
1833 - Alhambra
Autos de competencias entre el Intendente del ejército y de
rentas de esta provincia y subdelegado de la comisión de minas
y el real Patrimonio. (15 hojas). Minas de Sierra Nevada.
L-263-8

11695.

1826, julio 20 - Madrid
Real orden por la que se desestima la solicitud hecha por el
Ayuntamiento de Granada, sobre las aguas de la acequia del Rey
y otra mandando que el Ayuntamiento se atenga a lo resuelto y
no repita recursos. (15 hojas).
L-255-20

11696.

1826, julio 26 - Madrid
Real orden, sobre una instancia del Ayuntamiento de
Monachil en que se queja de los procedimientos del juzgado de
la Alhambra, en el despojo de las dehesas del Puche, Arroyo del
Cerezo, Píñar y Poyos de la Media Luna. (1 hoja).
L-241-9

11697.

1826, julio 31
Causa del fiscal de S.M. y de su real Patrimonio con D.
Salvador de la Vega, presbítero, sobre reivindicación de varios
terrenos y tiendas en la Alcaicería. (2 piezas). Alcaicería.
L-286-2

11698.

1826, agosto 28 - Madrid
Orden concediendo licencia al Gobernador por cuatro meses.
(1 hoja).
L-105-16

11699.

1826, octubre 5 - Granada
Denuncia de José Alonso, arrendador, sobre la entrada en la
dehesa de ganados y leñadores. (2 hojas). Casa de las Galli- nas.
L-256-8

11700.

1826, noviembre 24 a
1835, primero de agosto
Documentos relativos al escribano suspenso D. Antonio
María Prieto y sobre los derechos que corresponden al mismo.
(10 piezas, falta la 8ª y la 9ª). Siguen 6 piezas de abecedarios,
(falta la 1ª), de los censos perpetuos a la Alcaicería, Puerta de
Elvira, torre del Almecí, del tomadero de Mohamat, Aceituno,
Fajalauza, Montes Claros etc.
B-156
L-157-1

11701.

1823, diciembre 2
Oficio de D. Manuel Cano, tesorero de las obras reales, sobre
si la casa de D. Pedro Martínez Lozano, disfruta del agua del
tomadero de Mahomad. (3 hojas).
L-309-1 1

11702.

1826
El fiscal de S.M. y de su Patrimonio privado, contra el alcalde
del lugar de Monachil, Manuel Rodríguez, sobre reivindicación
de propiedades en Sierra Nevada. (8 hojas). Sierra Nevada.
L-270-2

11703.

1826
Real orden de S.M. denegando a D. Natalio Infante y Jimeno,
la solicitud que le hizo. (4 hojas).
L-264-3

11704.

11705.

11706.

11707.

1826
Autos de D. Miguel Navarro de Palencia, apoderado de los
vecinos del Barrio de la Antequeruela y jurado del Ayuntamiento, sobre que se le devuelva o reintegre de los gastos que
tienen hechos los vecinos del barrio. (39 hojas). Aguas.
L-264-2
1826
El intendente de policía de Granada, sobre que varios alcaides subalternos de la Alhambra cesen en sus destinos por haber
pertenecido a las milicias nacionales voluntarias en la época
constitucional y real orden de S.M. mandando separarlos de
estos destinos. (47 hojas).
L-264-3
1826
Oficio y auto del teniente de policía de Granada, para que se
cierre la cueva de la Mala Muerte. (5 hojas).
L-259-13
1826
Solicitud de D. Pedro Sánchez Gadeo, D. Luis Montero, D.
José de Estrada y D. Antonio Gutiérrez, tenderos en el
Alcaicería, sobre el agua y rotura de cañerías. (2 hojas).
L-256-2-5

11708.

1826
Expediente de competencia: José Sánchez, vecino y morador en carmen del Darro, sobre competencia de jurisdicción. (27
hojas).
L-269-15

11709.

1826
Toma de posesión por Matías Jiménez, vecino de la Alhambra, de una casa en la calle Real de ella. (3 hojas).
L-269-17

11712.

1826
Real orden de S.M, denegando la solicitud de ser alcaides de
D. Manuel, D. Juan y D. José López. (l0 hojas).
L-264-3

11713.

1826
Certificación de D. Rafael López, cura de la iglesia parroquial de la Madre de Dios de Almagro, de una partida de
nacimiento de un hijo de Luis Huertas y María Palacios y de otras
partidas. Relación de fincas que poseía D. Vicente Abujetas Romero Huertas Ruiz y Osorio, hijo único de D. Manuel
Abujetas Romero, naturales de Almagro y vecinos de Granada,
sobre diligencias y justificación de limpieza de sangre para poder
ocupar la alcaldía de la torre de la cárcel. (25 hojas).
L-264-3

11714.

1826
Real orden nombrando por alcaide subalterno de los Adarves a D. Ciriaco Reyes, vecino de la villa de Alhaurín de la Torre,
(Málaga). (10 hojas). Alcaidias de la Alhambra.
L-264-3

11715.

1826
Justificación practicada a instancia de D. Tomás Hidalgo
Morales, interventor del Monte de Piedad de Granada, en la que
acredita el sueldo que tiene en este destino y los bienes raíces que
posee en el lugar de Maracena. (6 hojas).
L-264-3

11716.

1826
Causa sobre deudas: D. Pedro Dutari y D. Tomás Aquino
Segura, curas de Santa María de la Alhambra, contra Juan Pérez.
(6 hojas, más otras 9 hojas sobre la misma causa).
L-269-22

11717.

1826
Causas sobre deudas: Dª Tomasa Valero, contra Manuel de
Sierra. (3 hojas).
L-269-22

11718.

1826
Autos de apremios contra José Adarbe, sobre réditos de
censos. (17 hojas).
L-2169-22

11719.

1826
Causas sobre deudas: Miguel Contreras, con Alfonso Guerrero. (19 hojas).
L-269-22

11720.

1826
Cuevas de Montes Claros. El alcalde mayor, segundo de
Granada, sobre que se le remitan varias certificaciones y testimonios de los privilegios que tiene este real sitio, a instancia de
Juan Alonso. (16 hojas).
L-269-3

11710.

1826
Expedientes sobre varios particulares: sobre cobro de rediltos de aguas del principal de Mahomad. (5 hojas).
L-269-9

11721.

1826
Denuncia de Juan Romero, vecino de Granada, contra José
Baena y Lorenzo Beltranilla, sobre daño causado en una dehesa
de trigo. (6 hojas).
L-269-5

11711.

1826
Real orden de S.M. nombrando alcaide del Fuerte de la villa
de La Peza, a D. Tomás Hidalgo, vecino de Granada. (8 hojas).
L-264-3

11722.

1826
Reivindicación de fincas en la jurisdicción territorial de la
Alhambra. (2 hojas).
L-269-6

11723.

1826
Casa Gallinas: Escrito de D. Manuel Isidro López, labrador, vecino de Granada, por el que solicita se le admita la
querella que tiene contra los que entran en la dehesa sin su
permiso a hacer labores en las tierras y otros a hacer barbechos,
teniéndolas él arrendadas. (7 hojas).
L-261-3

11724.

1826
Oficio sobre el recurso presentado por el ayuntamiento
contra el disfrute de las aguas de la acequia del Rey, que tiene el
Patrimonio. (7 folios).
L- 191-5

11725.

1826
Pleito de D. Francisco de Paula Romera con D. José Mariano Pulido sobre evicción y saneamiento de una casa en la
parroquia de San Luis, placeta de la Cruz de Piedra, nº 4 de la
manzana 96. (19 hojas).
L-179-3

11726.

1826
Arrendamientos de fincas del Patrimonio. (Esta pieza 1).
L-264-1

11727.

11728.

1826
Causa de oficio y probanzas, contra José Calvo y otros
consortes, vecinos de Granada, sobre alboroto callejero. (2
piezas).
L-285-13

11734.

1826 y
1827
Causa del fiscal de S.M., con la justicia, síndicos, y vecinos
de Güéjar Sierra, sobre reivindicación de dehesas y otros terrenos que posee en su término y Sierra Nevada. (93 hojas).
L-266-3

11735.

1826 y
1827
Autos sobre deudas de D. Rafael Ruiz de Peralta, con D. José
Linares, sobre el pago de alquileres de una casa situada en la
placeta de Espinosa, n, 12. (132 hojas, más 40 hojas). Deudas.
L-160-2

11736.

1826 a
1828
Autos con D. Francisco Arista, capellán de la capellanía, que
fundó Dª Francisca de Paula Jiménez y su hijo Miguel López, en
el año 1721, sobre una casa de esta capellanía. (29 hojas).
L-265-8

11737.

1826 a
1828
Peticiones del Ayuntamiento y vecinos de Monachil, sobre la
dehesa de este pueblo. (de 16 hojas y 9).
L-236-15

11738.

1826
1828, mayo 13
Causa del fiscal de S.M., con el señor D. José María Pérez
Valiente, sobre reivindicación de los cortijos de D. Simón,
dehesa de la Cartujena, Píñar y demás terrenos en Sierra Nevada. (87 hojas, más 2).
L-266-3

11739.

1826- 1830
Toma de posesión de terrenos en Sierra Nevada, por el
Patrimonio de la corona. Despachos, sobre toma de posesión
del monte del Encinar, (Güéjar Sierra, al pie de Sierra Nevada), los cortijos de Dihechar, el Chopo, su dehesa y Chaparral de
los Pollos, situados en Sierra Nevada. Testimonio de escribano
del pleito a instancia del fiscal, contra el concejo de Monachil,
sobre reivindicación de los cortijos, dehesas, pinar de la "Media
Luna", terrenos y árboles en Sierra Nevada, término del lugar.
1827. (Total 14 folios).
L-191-4

11740.

18261830
Expediente sobre varios particulares: Daños causados en un
carmen por los riegos del bosque. (11 hojas).
L-269-9

11741.

18261831
El fiscal con Manuel Sevilla, sobre reivindicación de finca y
terreno, en la jurisdicción de la Alhambra. (Antequeruela). (2
piezas).
L-284-3

11742.

1826 a
1832
Pleito de D. Rafael Ruiz de Peralta y la Hoz, abogado, y
su hermano Francisco de Paula, con D. José Linares y demás

1826
Causa de D. Manuel Cano, tesorero de las obras reales, sobre
que se averigüe si la renta de la abuela debe pagar un censo por
terreno en la Alcaicería. (4 piezas, ésta es la primera con 8
hojas).
L-286-2

11729.

1826
Petición de D. Salvador de la Vega, sobre que se le conceda
licencia para la venta de tiendas en la Alcaicería. (3 hojas).
L-286-2

11730.

1826
Autos del fiscal de la Alhambra, con los poseedores que
resulten ser de dehesas de Sierra Nevada. (71 hojas).
L-274-2

11731.

1826 y 1827
Expedientes sobre varios particulares: De D. Miguel Navarro de Palencia apoderado de los vecinos del barrio de la Antequeruela, sobre que se le admita su despido y se nombre a otro
para el cargo. (10 hojas).
L-269-9

11732.

1826 y
1827
Denuncia hecha de varios terrenos y arbolado en Sierra
Nevada y estarse cortando un bosque de encinas por la justicia
de este lugar. (64 hojas).
L-266-3

11733.

1826 y
1827
Autos sobre reivindicación de fincas y terrenos en la Alhambra, el fiscal con D. Ramón Damas, canónigo del Sacromonte. (17 hojas).
L-265-8

herederos de D. Ramón Linares, sobre que la Sala que preside el
señor Subiza, se inhiba de los autos de testamentaría de D.
Ramón Linares. (76 hojas).
L-269-18
11743.

11744.

11745.

11746.

11747.

11748.

11749.

11750.

11751.

18261834
Autos del fiscal de S.M. con la justicia del lugar de Dílar,
sobre reivindicación de dehesas, cortijos, terrenos y arbolados
que en su término y en el de Sierra Nevada correspondían al real
Patrimonio privado de S.M. (68 hojas).
L-265-7
18261834
Expediente de D. José de la Plata Chacón, cirujano de la
Alhambra, sobre que se remedie el que no pase el agua de la
acequia real, por el convento de San Francisco, por las inmundicias que reciben la aguas al pasar por él lo que es un perjuicio
de la salud pública. (15 hojas).
L-269-10
18261839
Testimonio de escribano de unos autos pendientes, sobre
reivindicación de dehesas, arbolados, aguas, cortijos, y terrenos
en Sierra Nevada, con la protesta de sus propietarios. (323
hojas).
L-270-2
1826 a
1841
Autos con las madres damas del convento de San Bernardo.
(89 hojas).
L-265-8
1827, febrero 19 - Granada
Entrega del expediente de D. Julián de Herrera, contra D.
José Elisalde. (1 hoja).
B-IX-23
L- 271-13
1827, marzo 12 - Granada
Título de alcaide de la torre y fuerte del Almez en D.
Antonio López.
L-97-1-8
1827, marzo 22 - Alhambra
Pleito del tesorero de la Alhambra con D. Miguel Guerrero, sobre el pago de recibos de censos de aguas, de cuatro casas
en el Realejo, de la acequia real. (45 hojas).
L-309- 10
1827, abril 12 - Granada
1827, junio 20 - Alhambra
Oficio de D. Manuel Cano, sobre las cuentas y cargo que
hace D. Antonio Núñez de Prado, contador veedor de Hacienda y Guerra, a D. Manuel Cano de las cantidades que ha debido
cobrar desde que se puso a su cuidado la tesorería.
L-191-2
1827, mayo 5
1827, junio 12 - Madrid
Real orden y nombramiento de tres cargos de teniente de
alguacil mayor, escribano de diligencias y maestro carpintero.
(4 hojas).
L-228

11752.

1827, mayo 10 - Alhambra
Censo impuesto sobre las casas edificadas, en la torre del
Almecí: Oficio para que se le despache el libramiento, que
solicita, a D. Ramón Linares, como poseedor de 4 casas fabricadas sobre los terrenos correspondientes al fuerte del Almecí y
testimonio de los autos seguidos con los testamentarios de D.
Sebastián de Espinosa como poseedor que fue antes, de estas
fincas. (3 hojas).
L-191-7

11753.

1827, mayo 26 - Alhambra
Reconocimiento del Castillo de Píñar. (2 hojas).
L-299-21

11754.

1827, junio 6 - Granada
Auto de oficio del juzgado de aguas de Granada, sobre que se
derriben una noche sí y otra no, las aguas de la acequia del Rey,
para las acequias de San Juan y Santa Ana. (12 hojas). Aguas.
1-308-20

11755.

1827, junio 29
Borradores del informe dado al señor gobernador, sobre el
oficio que dirigió a la Contaduría. (38 folios numerados). Bienes de la Corona.
L-67-16

11756.

1827, junio 30 - Granada
Circular impresa para la buena administración de las penas
de Cámara. (8 hojas).
L- 275-15

11757.

1827, julio 10
1828
Correspondencia con la mayordomía mayor de S.M. Minutas de experiencia. Copias de órdenes dadas por el rey para la
restauración de las casas reales de la Alhambra. (31 hojas).
L-227-1

11758.

1827, julio 31 - Madrid
Oficio sobre el traslado de la pólvora del Palacio de Carlos
V al Fargue.
-1 L-228

11759.

1827, agosto 6 - Granada
1829
1832
Autos y reparto de lo gastado en la limpieza general de la
acequia. (11 hojas). (40 hojas). Agua - Acequia real.
L-213

11760.

1827, agosto 9 - Madrid
Oficio sobre el traslado del almacén de pólvora de la Alhambra al Fargue. (1 folio).
L-228

11761.

1827, agosto 14 - Madrid
Orden autorizando al gobernador de la Alhambra para que
remedie los deterioros materiales y administrativos. (1 hoja).
L-228

11762.

1827, agosto 22
Copias del oficio de D. Francisco de Sales Serna a D. Francisco Blasco, sobre el traslado del parque de artillería y el
almacén de pólvora que estaba en el Palacio de Carlos V. (2
folios).
L-227-1-4

11763.

1827, agosto 28 - Madrid
Orden acerca del traslado de la pólvora. (1 hoja).
L-228 - año 1827

11764.

1827, agosto 31
Escrito de D. Francisco de Sales a D. Francisco Blasco,
sobre la situación en que ha encontrado la Alhambra, material,
administrativa y judicialmente. (4 folios).
L-227-1-5

11765.

1827, septiembre
Copia de un oficio sobre la mejora que propone D: Antonio
María Prieto en las fincas del Patrimonio. (12 folios).
L-227-1-7

11766.

1827, septiembre 6 - Granada
Nombramiento de alcaide del fuerte de las Gallinas a D.
Francisco López Gutiérrez, vecino de Granada por muerte de D.
Antonio Rodríguez. (2 hojas).
L-275-6

11767.

1827, septiembre 7
Borrador de contestación a un oficio sobre la ocupación del
Palacio de Carlos V, como almacén de pólvora. (1 hoja).
L-175-19

11768.

1827, septiembre 12
Escrito sobre la ocupación del Palacio de Carlos V, por las
tropas francesas, pasando después a ser cuartel de artillería
hasta el año 1827. (3 folios)
L-227-1-8

11769.

1827, septiembre 18 - Madrid
Oficio sobre que habiéndose enterado S.M., por D. Antonio María Prieto, escribano del juzgado Patrimonial, del estado
de abandono en que se encuentra la Casa de las Gallinas y otras
fincas que debían de producir rentas a S.M. se pide que amoneste al escribano, pues a quien debe dirigirse es a él, al gobernador de la Alhambra y no directamente al Rey, le manda la
instancia y le dice que haga lo que vea conveniente en el asunto. (1 hoja).
L-241-9

11770.

11771.

11772.

11773.

1827, septiembre 26
Contestación a una orden sobre hacer una visita para examinar todos y cada uno de los ramos que constituyen el real
Patrimonio. (4 hojas).
L-227-1-9
1827, octubre 1 - Granada
Autos que se siguieron contra Andrés Tovar, voluntario
realista, sobre haber robado agua para una alameda de su propiedad, se le condenó a ocho ducados de multa y 8 días de
prisión o arresto, en la torre del Cuerpo de Guardia y de allí se
fugó a los dos días. (15 hojas). Robo de agua.
L-284-4
1827, octubre 6
1827, septiembre 5
Contestación a una orden para que se ejecute el desalojo del
Palacio de Carlos V.
Abono de los derechos que se le adeudan al escribano de la
fortaleza por actuación en varios pleitos. (1 folio).
L-227-1-6
1827, octubre 14 - Madrid
Escrito de la mayordomía mayor acerca de obras. (No se
comprende fácilmente lo que autoriza). (1 folio).
L-228

11774.

1827, octubre 17 - Granada
Expediente contra Jerónimo Rodríguez, romo poseedor de
una cueva sin número en la dehesa de Montes Claros. (3 hojas).
L-269-3

11775.

1827, octubre 22 - Alhambra
Autos de oficio para averiguar la vida y costumbres de vecinos de la Alhambra, los que no tienen oficio conocido, por lo
que se sospecha de ellos, por ser vagos, se dediquen al contrabando de tabaco, embriaguez, etc. lo que perjudicaba a la
tranquilidad pública. (77 hojas).
L-272-10

11776.

1827, octubre 24
Escrito dando cuenta del estado de abandono en que se
encuentra toda la propiedad del real Patrimonio en la Alhambra. (3 hojas).
L-227- 1 - 10

11777.

1827, noviembre 3
Escrito sobre el arreglo de todo lo que comprende el real
Patrimonio. (4 hojas).
L-227-1-11-12

11778.

1827, noviembre 3
Copia de escritura de imposición de censo perpetuo, sobre un
pedazo de terreno, otorgada por Fernando Segura. (22 hojas).
Censo perpetuo.
L-265-4

11779.

1827, noviembre 3 - Alhambra
Autos de oficio del fiscal con Miguel Ferrer, sobre presentación de títulos de las cuevas que tiene en Montes Claros y
fuerte del Aceituno. (14 hojas).
L-265-10

11780.

1827, noviembre 3 - 18 - 19 - 21, diciembre 21 - 14
Escritos de la mayordomia mayor al gobernador de la
Alhambra sobre asunto del Real Patrimonio. (5 folios).
L-228

11781.

1827, noviembre 10 - Granada
Causa del fiscal de S.M. y de su Patrimonio con Salvador de
Soria, sobre presentación de títulos. (5 hojas).
B-IX-11
L-271-1

11782.

1827, noviembre 10 a
1834 - Granada
Pleito del fiscal con D. Baltasar Ortiz, presbítero, vecino de
Granada, sobre presentación de títulos. (2 piezas, una de 19
folios y otra de 5).
L-147-3

11783.

1827, noviembre 10 - Granada
1833
Pleito del fiscal de S.M. y de su real patrimonio privado con
Dª María Josefa García de Castro, viuda, sobre presentación de
títulos. (12 folios).
L-147-2

11784.

1827, noviembre 12
Autos y expedientes sobre el pago de censos de una cueva al
real Patrimonio. (7 hojas).
L-175-18

11785.

1827, noviembre 16
Auto y expediente para averiguar si el real Patrimonio tiene

propiedades en algunos lugares, como en Nigüelas, Acequias,
Béznar, Tablate, Lanjarón, Sierra Nevada. (3 hojas).
L-175-17
11786.

11787.

11788.

1827, noviembre 24
Copia de la representación hecha por el gobernador sobre la
obra de la casa real árabe. (2 hojas).
L-228
1827, noviembre 27 - Madrid
1834, abril 1 - Granada
Certificaciones sobre medidas extraordinarias para arreglar la
fortaleza y sobre aprobación de nombramientos de cargos. (1
folio más 1 folio).
L-228
1827, diciembre 13 - Granada a
1830, agosto 10
Causa del acequiero Cecilio Salamanca, sobre que se repare
la presa real y la acequia, de los daños causados por las lluvias y
avenida en el río Darro, ocurrido todo en la madrugada del 11 de
diciembre del 1827 y de la quiebra acaecida los días 21, 22 y 23
de febrero de 1828. (193 hojas). Aguas.
L-308-17

11789.

1827
Censo impuesto sobre casas edificadas en la torre del
Almecí.
B-194-7
L-191

11790.

1827
Borrador de contestación a un oficio, sobre materiales de las
obras. (1 hoja).
L-175-30-11

11791.

1827
Presentación de títulos: Autos del fiscal de S.M., con José de
la Rosa, sobre presentación de títulos. (3 hojas).
L-261-6

11792.

1827
Autos del fiscal, con el convento de San Agustín de Granada, sobre presentación de títulos de las tierras que tiene en la
dehesa de Montes Claros. (8 hojas).
L-261-6

11793.

1827
Petición de D. Tomás Jiménez, presbítero, beneficiado,
vecino de Granada, de licencia para lavar las arenas de oro del
Barranco Bermejo, que es de la jurisdicción de la Alhambra,
aunque el artículo 29 del real decreto de Minería de S.M., del 4
de julio de 1825, diga que es de libre uso y aprovechamiento sin
necesidad ni otra formalidad las arenas auríferas de los tíos y
placeres, pide permiso por ser de la jurisdicción de la Alhambra. (2 hojas).
L-259-8

11794.

11795.

1827
Causa del Patrimonio, con Diego de Sola, sobre presentación de títulos. (8 hojas).
L-259-5
1827
Oficio del Sr. Regente de la Chancillería, sobre que al alcaide de la Casa de las Gallinas, D. Francisco López Gutiérrez,
se le recoja la escopeta, se le multe con cien ducados y sufra
arresto de treinta días, por haberlo encontrado unos celadores de
policía, cuando venía a cazar, sin licencia. (7 hojas).
L-264-3

11796.

1827
Orden del Capitán General para el buen orden y policía de la
Alhambra.
L-273-14

11797.

1827
Criminal: Petición de Miguel de Santos, sereno de la parroquia de Santa Ana y vecino de San Cecilio, sobre insultos por la
mujer de José Gallego que lo habían preso por la tarde y él no
intervino. (2 folios).
B-IX-26
L-271-16

11798.

1827
Petición y auto de D. Diego de Sola para que se le conceda un
cuartillo de agua de los derrames de los riegos de las alame- das.
(9 hojas). Aguas.
L-270-9

11799.

1827
Declaración jurada de Sebastián Aguilar, Juan Alonso, José y
Miguel Adarve. (9 hojas). Cuevas de Montes Claros.
L-269-3

11800.

1827
Arriendo de pastos y denuncia - Montes Claros: Expediente
formado a instancia de Agustín Remacho y Francisco Vilchez,
ganaderos, vecinos de Granada, sobre que el alcalde mayor
segundo se inhiba del conocimiento de una denuncia contra ellos
por Felipe. (12 hojas).
L-269-4

11801.

1827
Expedientes sobre varios particulares: Sobre que se averigüe
de dónde toma el agua la casa de Francisco Javier de Tapia. (3
hojas).
L-269-9

11802.

1827
Petición de D. Antonio López Méndez vecino de Granada,
sobre que se le nombre por alcaide del fuerte del Almecí, y
nombramiento del mismo para alcaide del citado fuerte y dada
posesión de ella. (26 hojas).
L-264-3

11803.

1827
Causa criminal contra Cecilio Navarro, vecino de Santafé,
sobre indicios de robo el día de la feria de San Miguel. (11
hojas).
L-269-23

11804.

1827
Causa criminal de Miguel Román sobre haberle herido en la
Alhambra. (7 hojas)
L-269-23

11805.

1827
Causa criminal de Francisca Oviedo, con D. Pedro Jaramillo, su marido, sobre malos tratos. (3 hojas).
L-269-23

11806.

1827
Causa del fiscal de Patrimonio privado del Rey, con distintos propietarios, sobre presentación de títulos. (32 piezas). Fincas del Patrimonio.
L-269-2

11807.

1827
El fiscal con José de Mozas, sobre presentación de títulos. (3
hojas).
L-277-2

11808.

1827
Documento sobre el traslado del parque de artillería del
Palacio de Carlos V y llevarlo al molino de pólvora del Fargue
y los fusiles, sables etc. pueden colocarse en cualquier edificio
del ayuntamiento. (4 hojas).
L-227-1

11809.

11810.

11811.

11812.

11813.

11814.

11815.

11816.

18271828
Denuncia puesta por Cecilio Salamanca, acequiero de la
acequia real, contra Antonio Casanova y Andrés Tovar, sobre
sustracción de aguas. (40 hojas). Agua.
L-284-4
18271828
Casas particulares: Causa de José García y consortes, sobre
reconocer censo perpetuo a favor del real Patrimonio de casas
de su propiedad. (7 hojas).
B-IX-23 bis
L-271-13 bis
18271828
Autos del convento de la Victoria contra Andrés Molina. (3
hojas). Sobre deuda. (3 hojas).
L-258-1
1827 y
1829
Real orden por la que se comunica la instalación del Consudado de Comercio de Madrid y remite un ejemplar de la real
cédula de erección. (10 hojas).
B-IX-21
L-271-11
18271831
Documentos referentes a D. Antonio María Prieto, escribano de la Alhambra, suspenso en su empleo, por reales órdenes.
(1 pieza de documentos).
L-131-1
1827 a
1833
Exhibición de títulos: Autos del fiscal de la Alhambra con D.
Antonio Moreno, alguacil de esta Corte, sobre presentación de
títulos de unas cuevas que poseía en la jurisdicción de la
Alhambra. (9 hojas).
L-279-4
1827 a
1835 (Falta el año 1830)
Comunicaciones dirigidas al gobernador de la Alhambra. El
año 1835 tiene tres cuadernillos de correspondencia con la
tesorería, el capitán general, con autoridades y particulares.
L-234-1 entero
1827 a
1835
Una pieza formada con motivo del corte de encinas, sin
licencia en término de Güéjar Sierra. (31 hojas).
L-266-3

11817.

1827 a
1835
Inventario de los papeles y efectos entregados por el Sr.
Serna, gobernador de la Alhambra, a su sucesor D. Pedro López
Espita. (14 hojas).
L-264-4

11818.

1828, enero 7 - Madrid
Escrito sobre el procesamiento que contra el ayuntamiento de
Montefrío seguía el juzgado de la Alhambra a causa de la
propiedad de unos terrenos que había alrededor del castillo de la
villa. (3 hojas).
L-227-1-21

11819.

1828, enero 13 - Granada
Montes Claros: Petición y autos de José Martínez Pedraza,
morador en esta dehesa, sobre dos cuevas en ella, tomadas a
censo del Real Patrimonio, se le impone multa de 30 ducados
por, no haber pagado la, contribución. (5 hojas).
L-256-5

11820.

1828, enero 13
Venta hecha a censo perpetuo de una casa y huerto a D.
Domingo Fernández Espejo. (3 hojas). Imposición de censos a
favor del Patrimonio.
L-265-4

11821.

1828, enero 19
Oficio sobre nombramiento para la veeduría, contaduría y
asesoría. (3 hojas).
L-227-13

11822.

1828, enero 22
Libro número 33. Diario del cargo de caudales que ingresó
en la tesorería de la Alhambra. (128 hojas).
B-39-1
L-315-1-9

11823.

1828, enero 22
Libro 32. Diario de la distribución de caudales en la tesorería de la Alhambra desde 22 de enero de 1828, según libramientos despachados por la contaduría en los términos expresados. (16 hojas útiles). Sin foliar.
B-39-1
L-315-1-8

11824.

1828, enero 22 - 31
Libro 31 veeduría y contaduría de la Alhambra. Entrada de
caudales en la tesorería, libro sin foliar. (39 hojas útiles).
B-39-1
L-315-1-7

11825.

1828, enero 26
Escrito proponiendo a la hermandad del Santo Sepulcro, el
instalar en su edificio los efectos de artillería del Palacio de
Carlos V. (4 hojas).
L-227-1-14

11826.

1828, febrero 3
1828, abril 18 - Madrid
1828, mayo 1 - Madrid
1828, mayo 5 - Madrid
1828, mayo 20 - Madrid
Oficios diversos sobre nombramiento de cargos, posesión de
terrenos, asuntos administrativos, etc. (7 folios).
L-228

11827.

1828, febrero 7 - Granada
Pleito y liquidación de cuentas de J. Antonio Macía Prieto

y los herederos de D. Roque Martínez. (25 hojas). Aguas.
Acequia del Rey.
L-213
11828.

1828, febrero 23
Escrito dando cuenta de la tormenta que descargó sobre
Granada el 21 de febrero, advirtiendo que si el rayo que cayó en
la parroquia de San Nicolás, hubiera caído en el Palacio de
Carlos V, habría explotado la pólvora. (4 hojas).
L-227-1-16

11829.

1828, febrero 27
Oficio sobre las obras de restauración que son necesarias
hacer en la casa real árabe. (2 hojas).
L-227-1-15

11830.

1828, febrero 31
Oficio sobre escribir mensualmente para que se tenga conocimiento de las medidas que se siguen para organizar la contabilidad de la Alhambra. (13 hojas).
L-227-1-24

11831.

1828, febrero y diciembre
Prisiones militares, oficio para que quede en libertad el
coronel D. José Moles y otro sobre alzar el arresto por un mes en
la Alhambra al subteniente del batallón de voluntarios realistas.
L-233-14

11832.

11833.

11834.

11835.

11836.

11837.

1828, marzo 21 - Granada
Expediente de nombramiento de habilitado de la Alhambra, en favor del tesorero pagador de obras D. Manuel Cano. (8
hojas).
L-299-8
1828, marzo 25 - Granada
Instrucción provisional para la recaudación de las rentas del
real Patrimonio en la Alhambra. (8 hojas).
L-294-9
1828, marzo 29 , diciembre 27
Tesorería de la fortaleza de la Alhambra. Estados de caudales del año 1828. (39 cuadernillos).
L-254-1
1828, marzo 28 - Alhambra
Solicitud de José Salas, maestro mayor de obras de la Alhambra, desde 1819, pide se le dé certificación de todo lo que
ha trabajado durante ese tiempo. (1 hoja).
L-259-7
1828, abril 11 a agosto 21
Denuncias presentadas por el guarda celador de la dehesa
contra Vicente Fornieles, Francisco Hueso y Joaquín de la
Torre, sobre que no entren cerdos. (20 hojas).
L-256-6
1828, abril 15
1835, enero 10
Oficio de la contaduría, sobre varios asuntos, censos de
casas, terrenos, ganados, licencia para que se pueda pastar en la
dehesa del Purche, venta de higos chumbos, arrendamiento a un
inválido de la casa número 2 del patio de Machuca, a otro la
número 1, etc. (32 hojas).
L-175-27

11838.

1828, abril 17
1837, marzo 12
1841, agosto 6 - Granada
Copia del título de alcaide de la torre de la Sultana en favor de
D. Manuel López. (5 hojas), más 2 hojas sueltas de partidas de
defunción y bautismo.
L-285-4

11839.

1828, abril 18
Escrito (copia) mandado por D. Francisco de Sales Lerma a
D. Francisco Blasco, dando cuenta del mal estado en que se
encontraban las oficinas de la Alhambra, con un personal inepto e infeliz procediéndose a la suspensión del veedor, asesor y
escribano en la real orden del 24 de octubre de 1827. (2 hojas).
L-227-1-17

11840.

1828, mayo 10
Escrito sobre el nombamiento de D. Antonio José Gadine
como asesor jurídico de la audiencia de Galicia. Cargo que ya
desempeñó en la Alhambra. (4 folios).
L-227-1-22

11841.

1828, mayo 12 - Alhambra
Expediente de limpia de la acequia del Rey. (31 hojas).
L-308-21

11842.

1828, mayo 31
Escrito sobre medidas de organización para el sistema administrativo de la Alhambra. (6 hojas).
L-227-1-23

11843.

1828, mayo 31
Escrito de las obras hechas y por hacer en la casa real árabe.
(4 hojas).
L-227-1-19

11844.

1828, junio 17 - Alhambra
Circulación de moneda vieja de calderilla: Oficio y auto, por
el oficio se excusan varios mercaderes de la Alcaicería de esta
circulación y por el auto se manda se ponga el bando que está
publicado, sobre esto, en la Alcaicería y demás sitios jurisdición de la Alhambra. (3 hojas).
L-258-4

11845.

1828, junio 29 - Madrid
Oficio sobre el traslado del asesor del juzgado de la Alham
bra, de la Chancillería de Granada a la audiencia de Galicia. (2
folios).
L-227-1-26

11846.

1828, julio 9 - Granada
Oficio sobre que se mande otro asesor para que reemplace al
interino D. Antonio José Gadine.(2 folios).
L-227-1-28

11847.

1828, julio 16 - Granada
Escrito informando "el estado deprorable en que se encuentran los papeles de estas oficinas lo mismo que los del Archivo
principal del sitio..." (1 folio).
L-227-1-29

11848.

1828, agosto 20 - Alhambra
Escrito sobre las dificultades que ponen los empleados antiguos que impiden la marcha de la administración y además la
falta de fondos en la tesorería, ya que no hay ni para pagar las
nóminas. (3 folios).
L-227-1-31

11849.

1828, agosto 24 - Granada
Solicitud de Dª Rafaela Prieto, viuda de D. José Palacios,
sobre que se le dé a censo un pedazo de patio, que era calle de
la Alcaicería y que pertenecía a una casa de su propiedad y
relación de las casas de la plaza de Bibarrambla que tenían
ventanas o pedazos de la Alcaicería. (5 hojas).
L-299-20

11850.

1828, septiembre 12 - Sacromonte
Oficio del abad y cabildo del Sacomonte, sobre apeo, y
deslinde de los terrenos correspondientes a la casa colegio. (6
hojas).
L-275-16

11851.

1828, octubre 18 - Alhambra
Escrito sobre la administración de la cobranza de los descubiertos en que se encuentran los contribuyentes del real Patrimonio, separados de las del Estado. (3 folios).
L-227-1-34

11852.

1828, octubre 20
1834, julio 10
Oficio y auto presentado por D. Jaime Traberso, administrador, especial apoderado de la marquesa de Campotéjar, para
que la Alhambra guarde los derechos, regalías y privilegios que
a la jurisdicción y término del Generalife le corresponde, tanto
en el agua, como en lo demás que se expresa y reclama,
firmado, Subiza. (14 hojas).
L-286-6

11853.

11854.

11855.

11856.

11857.

1828, octubre 22 - Alhambra
Oficio participando la importante noticia del paradero de las
Capitulaciones y dice que se encontraron en el archivo del Sr.
de Castril como descendiente y poseedor del mayorazgo y
rentas de Hermano de Zafra. (2 folios).
L-227-1-36
1828, octubre 25 - Alhambra
Oficio dando cuenta de haberse establecido el tribunal
consular de Granada, siendo prior del consulado el duque de
Gor. Fue una real orden del 5 de julio de 1817. (1 hoja).
L-227-1-35
1828, octubre 29 - Alhambra
Tres solicitudes, una de D. Hipólito Gómez, vecino de
Ugíjar, otra de D. José María Javalquinto y Ferrer, vecino de
Jaén y la última de D. Antonio Felipe San Martín, vecino de
Granada para que se les proponga para una de las alcaidías
vacantes en la Alhambra. (La torre del Homenaje y la de la
Pólvora). (3 folios y 3 piezas).
L-227-3-37
1828, octubre 31 - Granada
Exposición de la junta de diezmos del arzobispado, para que
se deje el paso libre, en el camino que va al cementerio de las
Barreras o Escaramuza, pues los escombros de la obra que se
estaba haciendo en el camino, impedían el paso de los cadáveres al cementerio. (2 hojas).
L-258-10
1828, noviembre 6
Testimonio de remisión a la suprema Junta Patrimonial de
apelaciones, de los actos originales seguidos entre Nicolás Jiménez y D. Domingo Fernández Espejo, sobre que se le concediera a censo perpetuo una casa del Patrimonio, que en antiguo fue torre, situada junto al callejón, que va a la Puerta de
Hierro, y vivía por arrendamiento, Nicolás Jiménez. (7 hojas).
L-299-35

11858.

1828, noviembre 12 - Madrid
Real orden nombrando por alcaide de la. torre del Homenaje a D. Hipólito Gómez, vecino de Ugíjar y de la torre de la
Pólvora a D. Antonio Felipe Sanmartín y posesión dada a los
dos. (8 hojas).
L-275-6

11859.

1828, noviembre 18 - Granada
Escribanía de la Alhambra: Petición y auto de D. Antonio
Martínez Fresnedo y Robledo, vecino de Granada, para que se le
paguen, como escribano de S.M., diversas diligencias judiciales en favor del real patrimonio privado. (2 hojas).
L-275-8

11860.

1828, diciembre 20
Solicitud de Bartolomé Guerrero para que se le nombre
guarda celador de la dehesa de la casa de las Gallinas. (2 folios).
L-299-24

11861.

1828, diciembre 31 - Granada
Expediente sobre nombramiento de habilitado de la Alhambra a favor de D. Antonio del Rey. (3 hojas).
L-299-9

11862.

1828
Salud pública, sobre preservación de enfermedades contagiosas principiadas a padecer en la plaza de Gibraltar en este
año, y otras medidas de sanidad contenidas en dos edictos
impresos del 13 de septiembre y del 15 del mismo mes y año y
otras órdenes y bandos, también impresos. (Total de hojas 29).
L-258-5

11863.

1828
Auto de Matías García, contra José Ruiz, Rosalía de Salas y
José Zapatero, sobre deudas. (1 hoja).
L-258-1

11864.

1828
Expedientes sobre varios asuntos: contra Diego Sola, por
haber construido fraudulentamente una cañería para robar el
agua que regaba las alamedas. (11 hojas).
L-269-9

11865.

1828
Denuncia y auto del guarda de la dehesa de Montes Claros
contra José Adarve y Antonio Huete por pastar sus ganados en
ella. (10 hojas).
L-269-4

11866.

1828
Solicitud y autos del procurador D. Miguel Rodríguez de
Aumente, vecino de Granada, para procurador de la Alhambra.
(6 hojas).
L-269- 20

11867.

1828
Expediente sobre despojo de terreno: de D. Antonio Pérez
Orozco, contra D. José Moreno Bravo. (15 hojas).
L-269-16

11868.

1828
Petición y autos de Dª Casilda Garrido, viuda de Miguel
Moreno, contra D. Francisco de Paula Villoslada, escribano,
sobre desahucio de portal en la Alcaicería. (11 hojas).
L-256-2-6 al 8

11869.

1828
Auto de Felipe Cabeza Castañón, administrador del señor de
Castril, sobre que se le conceda licencia para abrir una ventana a
la Alcaicería. (5 hojas).
L-256-2-6 al 8

11870.

1828
Causas criminales: sobre que salgan de la Alhambra varias
personas escandalosas y de mala vida. (16 hojas).
L-263-10

11871.

1828
Petición y autos de Juan García Triviño, sobre que se le
conceda a censo redimible medio cuartillo de agua, para la casa
de su propiedad en la calle de la Concepción. (15 hojas). Aguas.
L-256-8

11872.

1828
Testimonio de remisión a la suprema Junta Patrimonial de
apelaciones de los autos seguidos en el juzgado de la Alhambra,
entre D. Miguel Navarro de Palencia y Dª Rosa Fernández, viuda
de D. Francisco Peralta, sobre los sobrantes de agua del carmen
de San Torcuato. (14 hojas). Aguas.
L-274-6

11873.

1828
Escrito (copia) dando cuenta a S.M. de haber instalado la
oficina de la Alhambra, “de un modo que jamás se conoció en
ella”, después de haberse suprimido la veeduría y contaduría.
(19 hojas).
L-227-1-18

11874.

1828
Expediente reunido sobre el pliego de receta remitido por el
Sr. Conde de Zanoni como presidente del tribunal de contaduría mayor.
L-227-1-20

11875.

1828
Probanzas de D. Francisco Javier Andreu, en el pleito que
trata con Bernardo García, sobre reivindicación de un cuarto
que pisa sobre un portal de propiedad de éste. (10 hojas y 11 del
mismo pleito). Alcaicería.
L-261-1

11876.

11877.

1828
Petición de Matías García, vecino de Granada en San
Cecilio, sobre el alquiler de una casa que administra, debajo del
Niño del Rollo. (1 hoja). Deuda.
L-260-2
1828 y
1829
Dehesa de Montes Claros: Denuncias hechas por el guarda
celador de la dehesa, contra Francisco de Vílchez, "a quien
vulgarmente se conoce por Matías", y otros cabreros, sobre que
no pasten en la dehesa sus manadas de cabras, por el mucho
daño que hacen. (68 hojas).
L-256-5

11878.

1828 y
1829
Autos sobre deudas. (70 hojas).
L-258-1

11879.

1828 y
1829
Denuncia presentada por el guarda celador de la dehesa (de

Montes Claros), contra Cecilio Ocaña y otros, sobre que no
pasten ganados en la dehesa. (29 hojas).
L-256-6
11880.

1828 1830
Causa de Dª María Teresa Aguado, viuda de D. Miguel
Navarro de Palencia, sobre que se le habilite para la venta de una
finca. y con su valor pagar varios créditos. (219 folios).
L-285-9

11881.

1828 a
1833
Expedientes sobre subasta del juego de pelota, establecido en
la placeta de los Aljibes. Arrendamiento del terreno llamado la
Alhambra Alta, subasta para aprovechamiento de los aljibes.
(Todo 74 hojas).
L-274-9

11882.

1828 a
1834
Expediente sobre pago de décima de la venta de una cueva
rematada a Bartolomé Ocaña. (17 hojas). Censo.
L-274-5

11883.

1828 a
1836
Causa criminales: sobre escándalo, injurias, heridas, robo,
despojo. (213 hojas).
L-258-2

11884.

1828 a
1856
Reales órdenes, ordenanzas y reglamentos sobre administración, contabilidad y gobierno de la real casa y sus dependencias. (1 página).
L-203-5

11885.

1828 1868
Correspondencia militar. (Un atado grande).
L-235-5

11886.

1829, enero 1
Libro 36. Diario de distribución de caudales en la tesorería
de la Alhambra. Sin foliar. (10 hojas).
B-39-1
L-315-1-12

11887.

1829, enero 1 a noviembre 11
Oficios diversos de la mayordomía mayor al gobernador de
la Alhambra sobre variados temas de nombramiento de cargos,
satisfación del Rey por la fiesta de la toma, solicitudes y su
contestación, licencias del Rey, celebración de fiestas, petición
de terrenos, etc. (18 hojas).
L-228- año 1829

11888.

1829, enero 7 - Alhambra
El gobierno de la Alhambra escribe al señor D. Francisco
Blasco de cómo se celebró en la Alhambra el día de la toma del
año 1829 con motivo de haber empezado la restauración después de la invasión francesa. (2 hojas).
L-227-3-37

11889.

1829, enero 9 - diciembre 31
Libro 34 - Veeduria y contaduría de la Alhambra. Entrada de
caudales en la tesorería del mismo real sitio. Sin foliar. (rústica).
B-39-1
L-315-1-10

11890.

1829, enero 10 Alhambra
Contestación a una real orden, sobre el caudal que S.M.
tenía en la Alhambra. (2 hojas).
L-227-3-38

11900.

1829, julio 15 - Granada
Oficio denegando una instancia del presbítero Idelfonso
Noguera, capellán del Coro de la Catedral, del curato que estaba
vacante de Santa María de la Alhambra. (1 folio).
L-227-3-47

11901.

1829, julio 16 - Granada
Expediente sobre depósito de un mulo encontrado sin dueño
en la dehesa. (2 hojas). Casa de las Gallinas.
L-256-8

11902.

1829, octubre 3 - Alhambra
Escrito sobre haber sido disuelta la compañía de Inválidos
Hábiles de Granada acuartelada en la Alhambra en virtud del
Reglamento que el gobierno ha aprobado para todas las de su
clase. (1 folio).
L-227-3-49

11903.

1829, octubre 12 - Granada
Un escrito del gobernador de la Alhambra, D. Francisco de
Sales Lerma, a D. Francisco Blasco, dándole cuenta de haber
nombrado dos auxiliares para la veeduría - contaduría pero que
los tuvo que echar porque no cumplían y como eran temporeros no tenía obligación de aguantarlos. (1 folio).
L-227-3-51

11891.

1829, enero 28 - Alhambra
Contestación a una real orden, sobre haberse dignado S.M.
erigir un consulado de comercio en Granada. (1 folio).
L-227-3-39

11892.

1829, febrero 26 - Granada
Petición de D. Antonio Felipe Sanmartín, para que se le
entreguen los documentos que presentó, que justificaban su
nobleza, para ocupar el cargo que tiene de Alcaide de la torre
de la Pólvora, que los necesita para otra cosa, que después los
devolverá. (2 hojas).
L-259-9

11893.

1829, febrero 26 - Granada
Cuadernillo de un documento de la veeduría y contaduría
firmado por Francisco María Núñez, gobernador de la Alhambra, sobre el estado en que se encontraba la administración y
contabilidad de la Alhambra.
L-227-3

11894.

1829, febrero 28 - Alhambra
Escrito dando cuenta de que la contaduría ha presentado seis
cuadenos estadísticos del caudal fijo que S.M. tenía en la
Alhambra. (2 hojas).
L-227-3-40

11904.

1829, octubre 16 - Granada
Relación hecha por el contador en comisión de la Alhambra, sobre cobro de arrendamiento de tierras, casas, cuevas,
propiedad del real Patrimonio y formación de expediente a los
morosos. (8 hojas).
L-272-6

11895.

1829, marzo 14 - Alhambra
Escrito dando cuenta de estar habilitado de comisario de
guerra al oficial mayor de la ordenación militar de este ejército
D. Francisco María Munví nombrado por S.M. veedor conta- dor
en comisión de su real Patrimonio, desde el 3 de febrero de
1829.
L-227-3-41

11905.

1829, octubre 18 - Granada
Oficio sobre suprimir uno de los dos guardas destinados a la
dehesa de Sierra Nevada, ya que no producía la dehesa ni para
cubrir los gastos de éstos. (1 folio).
L-227-4-53

11906.

1829, noviembre - Madrid
1830, marzo 13
Escritos presentando el oficio que manda del veedor contador en comisión de la Alhambra. (El gobernador D. Francis- co
de Sales a D. Francisco Blasco en Madrid). Y sobre las nuevas
fincas que acaba de adquirir S.M. en número de 215 (hace un
elogio del veedor por su buena administración). (3 folios 1 folio).
L-227-4-54-55-56

11907.

1829, noviembre 16 - Granada
Oficio participando el gobernador haberse tenido que ausentar D. Francisco Suárez Valdés, juez de la Alhambra y haber
sido nombrado un sustituto durante su ausencia. (1 folio).
L-227-3-48

11908.

1829, noviembre 28 a
1834, octubre 2
Montes Claros: Censo y arrendamientos de cuevas y terrenos. (Todo 23 hojas).
L-107-4

11909.

1829, diciembre 21 - Granada
1831, junio 28
Denuncia del acequiero, Cecilio Salarnanca, sobre que se
repare la acequia de varias quiebras sufridas y autos y diligencias que se siguieron. (243 hojas). Aguas.
L-309-12

11896.

1829, abril 22
Escrito del gobernador para que en la Alhambra cesen toda
clase de malvas, en el escrito se queja de que todavía no se
habían llevado del Palacio de Carlos V el parque de artillería. (2
folios).
L-227-3-42

11897.

1829, mayo 9 - Granada a
1830, agosto 7 - Alhambra
Expediente sobre arreglo en el gobierno económico y administrativo de la acequia real. (52 hojas). Aguas.
L-309-8

11898.

11899.

1829, mayo 17 - Aranjuez
1832, octubre 17 - Madrid
Reales órdenes sobre varios particulares: Para que los individuos de la real servidumbre, en todos sus ramos, usen el luto
riguroso, con motivo de la muerte de la reina.
Orden por la que el rey mandaba que desde el seis de octubre
la reina se ocupara del despacho de los negocios de Estado,
mientras dura su indisposición. (Todo 10 hojas).
L-275-14
1829, julio 13 - Granada
Sentencia sobre un pleito de almoneda de bienes. (112 folio).
L-313-7

11910.

1829, diciembre 24
Visitas generales de presos. (3 hojas).
L-275-13

11911.

1829, diciembre 26
Petición de D. José Garzón, cura de San Cecilio, para que le
sea devuelta a la parroquia la imagen de San Cecilio), que cuando
se quitó el retablo. en el 1812, que servía de altar mayor, se
"extravió el Santo Mártir", patrón de Granada, y dice que éste se
encontraba en la casa - carmen de D. Miguel de Palencia, y que
sus bienes estaban embargados, por eso se pide que se
desembargue la imagen y sea devuelta a la parroquia.
L-258-7

11912.

1829
Causas sobre deudas: competencia de unos autos ejecutivos a
instancia de D. José María Serrano contra D. José María
Valcárcel. (11 hojas).
L-269-22

11913.

1829
Libro 35. Diario del cargo de caudales que ingresan en la
tesorería de la Alhambra. Sin foliar.
B-39-1
L-315-1-11

11914.

1829
Expediente de Antonio Gutiérrez y consortes, sobre que se
les conceda licencia para calicatar, en busca de metales en el
cerro llamado del Sol. (7 hojas).
L-269-11

11915.

1829
Certificación del señor contador en comisión de la Alhambra, sobre cobro de una cantidad de reales de réditos de censos
que se deben al Patrimonio real, por varias porciones de agua de
la Acequia Real. (19 hojas).
L-272-1

11916.

1829
Licencia y autos que pide Dª Rafaela Prieto para edificar
sobre dos cuartos de su casa. (70 hojas). Alcaicería.
L-256-2-6 al 8 y 9

11918.

1829
Solicitud y auto de D. Baltasar Romero, maestro de obras de
la real academia de San Fernando, sobre una casa propiedad de
D. Juan Manuel Soldevilla, que está arreglando en la Alcaicería. (6 hojas). Alcaicería.
L-256-2-6 al 8

11920.

1829
Petición y autos de D. José Quintero Campos, secretario de la
Capitania General de Granada, sobre cancelación de una
escritura de imposición de censo, sobre un callejón llamado de
Perulejo. (6 hojas). Censos del Patrimonio.
L-256-3

11922.

1829
Peticiones y autos de las monjas de San Bernardo, sobre el
agua de unas casas que tienen en la calle Honda de Santa
Escolástica. (17 hojas).
L-259-8

11923.

1829
Autos de José del Moral, contra Francisco Sevilla, sobre
deudas. (5 hojas). Deudas.
L-258-1

11924.

1829
Expediente sobre el examen y reconocimiento de las cuentas de la tesorería desde lo de marzo de 1820 hasta fin de 1826.
(1 pieza).
L-227-3-43

11925.

1829
Causa del fiscal de S.M. y de su Patrimonio privado, con los
herederos de D. Juan de Torres, sobre reivindicación de casas y
terrenos dentro de la demarcación territorial de la Alhambra. (25
hojas).
L-259-4

11926.

1829
Petición de Diego de Sola, se le perdone no poder pagar el
reparto de la acequia por estar parado. (1 hoja). Aguas.
L-259-2

11927.

1829
Causa de D. Juan Manuel Soldevilla, del comercio de
Granada, sobre que se le conceda licencia para edificar dos
cuerpos de alzado y mudar las luces de la capilla de la
Alcaicería. (47 hojas). Hay con esto una pieza de 24 hojas, sobre
la capilla castrense de la Real Alcaicería.
L-274-1

1829
Denuncia del Sr. Contador en comisión de la Alhambra,
sobre cobro de tres mil trecientos reales de rédito de censo, que
se deben al Patrimonio real por tiendas y terrenos en la Alcaicería. (15 hojas).
L-272-4

11917.

11919.

11921.

1829
Causa de querella criminal de Manuel Gómez, como marido de Josefa García, contra Leonor Herrera, mujer de Bartolomé Jiménez, sobre injurias. (2 piezas, una de 21 hojas, la otra
de 19).
L-272-10
1829
Alamedas: Denuncia por haber cerdos en ellas. (7 hojas).
L-256-4

11928.

1829
Denuncia y autos de Andrés Molina, guarda de las reales
alamedas, sobre estarse cortando los árboles, dos tramos de
alamedas a derecha e izquierda, que hay desde la fuente del
Tomate hasta la huerta de Fuente Peña, por mandato del
administrador del Generalife. (17 hojas).
L-274-13

11929.

1829
Denuncia de corta de árboles en las alamedas, en la noche del
30 de noviembre de este año, y el sitio fue a la entrada de la
Puerta de las Granadas a mano izquierda, como se sube. (16
hojas). Denuncia alamedas.
L-274-13

11930.

1829
Petición de Pedro José Gómez, receptor de la Chancillería,
sobre arriendo de una casa en la Alhambra y sitio nombrado "de
Perulejo". (2 hojas). Deuda.
L-260-2

11931.

1829
Petición de D. Ramón Rovira y Teruel, en nombre de Dª

María Teresa Aguado, mujer de D. Miguel Navarro de Palencia y administradora judicial de los bienes de su marido, sobre
que la ejecucción contra éste, se pase al juzgado de la
Alhambra por disfrutar de fuero militar. (2 hojas).
L-260-2

11941.

1825 1831
Autos sobre deudas de Juan Ruiz, contra los herederos de
Antonio de Sola. (122 hojas).
L-258-1

11932.

1829
Tesorería de la Alhambra. Estados semanales de caudales.
(52 cuadernillos).
L-254-2

11942.

11933.

1829
Oficio del tesorero Manuel Cano, sobre que se remitan a la
mayordomía mayor sus cuentas de los años de 1824 y 1828. (3
hojas). Cuentas.
L-258-8

1829 a
1831
Pleito de Bernardo García, contra Francisco Andreu, sobre
reivindicación de una parte de casa en la Alcaicería. (1 pieza).
L-256-2-9 al 12

11943.

1829 a
1832
Pleito de ejecución contra dos tiendas en la Alcaicería, placeta de los Jelices o aduana de la seda, propiedad de D. Manuel
Cano, por atrasos de réditos de censo que se le deben al duque de
Gor. (1). (270 hojas). Censos.
L-265-12

11944.

18291833 y
1834
Pleito a instancia de Dª María de Gracia Elizalde, viuda y
vecina de Granada, sobre que remitan al juzgado del Sr. Alcáde mayor los autos de cuenta y partición de los bienes de Dª
María Gracia del Castillo, mujer de D. José Elizalde, alcaide de
la Torre de las Infantas. Competencia. (61 hojas).
L-269-19

11945.

1830, enero 2 al 25 de diciembre del mismo año - Alhambra
Tesorería de la Fortaleza de la Alhambra. Estados semanales
de caudales. (52 cuadernillos).
L-298-1

11946.

1830, enero 13 al 29 de noviembre - Madrid
Reales órdenes sobre diversos temas relativos a la Alhambra:
sobre su restauración, la pólvora alojada en el Palacio de Carlos
V, nombramiento de cargos, corta de árboles, petición de terrenos, etc. (17 hojas).
L-228

11947.

1830, enero 18
Autos de prevención a los bienes que dejó D. Antonio
Alvarez Lozano, alcaide de Siete Suelos. Testamento y autos que
se siguieron de este señor, otorgado en Granada en su casa en la
calle de Cárcel Baja en el 14 de enero de 1830. (75 hojas).
L-268-19

11948.

1830, enero 27 - Alhambra
Requerimiento por mandamiento para que Antonio de Sola,
vecino de Granada, pague lo que debe a D. Antonio Zorrilla y
Tojar, capellán de coro en la Catedral, del arrendamiento de siete
meses de la casa en que vive, por bajo del convento de los
Mártires. (3 hojas). Ejecutivo.
L-268-20

11949.

1830, febrero 9 - Granada
Auto sobre haberse hecho una excavación para descubrir la
segunda escalera de los aljibes. (10 hojas).
L-275-3

11934.

1829
Petición de José Elizalde, alcaide de la torre de las Infantas,
sobre que el Sr. Alcalde se inhiba de los autos formados contra
su hijo Juan. (68 hojas).
L-258-1

11935.

1829
Autos sobre deudas de Blas Santiago y Plaza, presbítero
racionero de la Catedral contra Pedro Hurtado y su mujer. (36
hojas).
L-258-1

11936.

18291830
Cuentas presentadas por el procurador, D. Ramón Rovira y
Teruel de lo que le debía, Dª María Teresa Aguado. (8 hojas).
Testamentarias, cuentas y peticiones.
L-268-19

11937.

18291830
Propuestas en terna para cubrir las alcaidías de la torre de la
Sultana y del Cuerpo de Guardia y expedientes presentados por
D. Manuel y D. José Sierra de Granada. El tercero era D. José
María Jabalquinto, vecino de Jaén. (18 hojas).
L-227-4-52

11938.

18291830
Causas criminales: De D. José Quintero, secretario de la
capitanía general, contra José Eduardo Gómez, preso, sobre
adulterio. (262 hojas).
L-280-4

11939.

1829
1831 abril 26 - Alhambra
Escrito y autos del aguacil mayor de la Alhambra acerca de
los morosos de pagar la contribución del agua. (29 hojas).
Aguas - Acequia del Rey.
L-213

11940.

18291831
Autos sobre deudas de Bartolomé Ocaña, contra José
Cuéllar. (113 hojas).
L-258-1

1.

Contiene un pequeño plano de donde estaban situadas estas dos tiendas en la Alcaicería. Empieza la pieza con una relación de estas tiendas del
duque de Gor desde el año 1529, muy resumida.

11950.

1830, febrero 13 - Alhambra
Reglamento presentado por el tesorero de la Alhambra para
recaudar los cortos intereses, que el real Patrimonio tiene en la
Fortaleza. (8 hojas).
1 L-268-7

11961.

1830, julio 16 - Granada
Petición de los vecinos de San Cecilio para empedrar a su
costa esta parroquia, para remediar los daños causados por las
avenidas. (2 hojas).
L-268-13

11951.

1830, febrero 20
Petición y autos de Fermín Ferrer, vecino de Granada, contra
Francisco Rodenas para que le deje libre la cueva, que le tiene
alquilada en el Sacromonte, por necesidad de ocuparla para su
servicio. (5 hojas).
L-268-20

11962.

1830, julio 28 - Madrid
Escrito sobre el traslado del parque de artillería de la
Alhambra. (Palacio de Carlos V). (1 hoja).
L-227-4-59

11963.

1830, julio 28
Solicitud de Antonio Otero, apoderado de los vecinos del
Barrio la Antequeruela, para que se le liberte de la pequeña
cantidad que le corresponde en el apeo y repartimiento de la
reparación de la acequia como a sus antecesores en el mismo
cargo. (1 hoja). Aguas. Solicitudes al gobernador de la Alhambra.
L-268-21

11964.

1830, agosto 2
Petición y auto de Antonio García Romera, vecino de
Granada, labrador y morador en la huerta de la Culebra, situa- da
en la jurisdicción de la Alhambra, porque en la demanda que
tiene con el administrador de los duques de San Lorenzo, el juez
que se ha presentado no es el competente por estar la huerta en la
jurisdicción de la Alhambra. (7 hojas).
L-268-17

11965.

1830, agosto 28
1832, marzo 16
Causa contra Alfonso Guerrero, maestro de albañil, sobre
quitarlo de la obra de cañería, que estaba haciendo porque no va
conforme al proyecto y nombramiento en José de Salas para que
la continúe y concluya. (106 hojas).
L-279-1

11966.

1830, noviembre 2
Expediente formado en virtud de real orden de este año,
sobre causa de adulterio a instancia de D. José Quintero, secretario de la capitanía general, contra José Eduardo Gómez,
preso. (57 hojas). Causas criminales.
L-263-10

11967.

1830, noviembre 6 - Granada
Escrito sobre el expediente de liquidación de escritos reclamados por el escribano suspenso D. Antonio María Prieto.
L-227-4-61

11968.

1830, noviembre 10 - Alhambra
Escrito sobre la brigada de 50 confinados, concedidos por
S.M. con una orden real, al real sitio y fortaleza de la Alhambra
para reparación "y constante aseo de una posesión, acaso la más
preciosa que S.M tiene en su Real Patrimonio..." (1 folio).
L-227-4-62

11969.

1830, diciembre 6 a
1835, junio 25 - Granada
Testimonio de remisión a la mayordomía mayor de S.M. de
los autos seguidos en el juzgado de la Alhambra a instancia del
duque de Gor y marqués de los Trujillos, contra D. Manuel
Cano, tesorero de la Alhambra, y D. José Serrano sobre reconocimiento y pago de réditos de censo impuesto en dos tiendas
de la Alcaicería en la placeta de los Jelices. (5 piezas).
L-283-1

11970.

1830
Nombramientos de D. José de Sierra, vecino de Granada,

11952.

1830, marzo 29 - Madrid
Real orden sobre el uso y toque de la campana de la Vela. (4
hojas).
L-264-8

11953.

1830, abril 5 - Madrid
Oficio sobre el mal estado en que se encuentran los caminos que conducen a la Alcabazaba. Se pide permiso para cortar
algunos árboles, diciendo que se procuraría cortar los indispensables y en nada perjudicaría a las alamedas. (2- folios).
L-227-4-57

11954.

1830, abril 10
Expediente sobre posesión dada al real Patrimonio de fincas
por la comisión regia de población.
L-310-17

11955.

1830, abril 18 - Granada
Solicitud de José González, inválido, vecino de la Alhambra, para que se le dé permiso a su hija, que se había quedado
viuda, y a sus nietos para que se vinieran a vivir con él a la
Alhambra. (1 hoja).
L-268-21

11956.

1830, abril 20 - Madrid
Real orden denegando lo solicitado por D. José Calisalvo,
médico, del título de médico de la Alhambra. (3 hojas).
L-258-6

11957.

1830, abril 26 - Madrid
Escrito sobre los dos oficios que remitió; uno a la formación de nuevos pliegos por el escribano suspenso y el perjuicio
que de esta operación resultó del Patrimonio real, y el otro a la
tala indebida e informal de las alamedas. (3 folios).
L-227-4-58

11958.

1830, abril 28
Solicitud del licenciado D. Gregorio Vidal, contra D. José
Orozco, sobre el agua de una casa, situada en la cuesta de
Infantes, jurisdicción de la Alhambra y que linda con carmen de
D. José Orozco, sobre agua. (2 hojas).
L-268-21

11959.

1830, mayo 24 - Granada
Causa criminal contra Ramón Martínez y Vicenta Carvajal,
su mujer, sobre herida al soldado inválido Diego López. (21
hojas).
L- 268-9

11960.

1830, julio 16 - Granada
Solicitud de José Muñoz, oficial de carpiritero, vecino de
Granada para pedir permiso para avecindarse en la Alhambra.
(3 hojas).
L-268-21

de alcaide de la torre de la Sultana y D. Manuel de Sierra del
Cuerpo de Guardia. (8 hojas). Alcaidías subalternas de la Alhambra.
L-288-2
11971.

1830
Copia de la real orden de la suprema Junta Patrimonial y de
las diligencias de su cumplimiento, sobre reconocimiento de la
casa acensuada por el real Patrimonio a Domingo Fernández. (V. año 1828, noviembre 6). (6 hojas).
L-299-35

11972.

1830
Causa contra Alfonso Guerrero, sobre exacción de 500
reales en que está tasada la reedificación de unas tapias. (6
hojas).
L-279-1

11973.

1830
Oficio de gobierno de la Alhambra sobre suministro de
alimentos y otras cosas necesarias para la brigada de confinados
en la Alhambra.
L-131-1

11974.

11975.

1830, abril 24
Real orden de jubilación, con las dos terceras partes de su
sueldo al guarda de las alamedas, Andrés Molina. (5 hojas).
L-294-2
1830
Alcaidía subalterna: Petición, diligencia y auto de D. José
Ortiz de la Rosa, alcaide de la torre del Homenaje, separado de
su destino por real orden del 7 de septiembre de 1826, sobre que
se remita a S.M. una exposición relativa a su purificación. (5
hojas).
L-268-14

11976.

1830
Exposición y autos para que se abriera la Puerta de Hierro.
(12 hojas).
L-268-12

11977.

1830
Petición de Juan Jiménez, vecino de Maracena, dice que por
D. Juan Ponce de León y Dª Josefa Guerrero y Torres, su mujer,
se le impuso un censo en favor del real Patrimonio, por medio
cuartillo de agua del tomadero de Mahomat, para tres casas de
su propiedad en Granada y no está dispuesta a pagar nada más
que lo que le corresponda. (2 hojas).
L-268-11

11978.

1830
Petición y auto de D. Francisco de Paula Sierra, sobre que se
declare no ser de su cuenta el pago de alcabalas en un contrato
que ha otorgado a favor del Patrimonio. (7 hojas).
L-268-1 1

11979.

1830
Cuentas de la administración que ha tenido D, María Teresa
Aguado de los bienes de su marido. (102 hojas).
L-268-19

11980.

1830
Causas criminales: De Rosalía Chacón contra José Delgado
y sus hijas, sobre insultos. (41 hojas).
L-268-25

11981.

1830
Causa de D. José Jaldo, contra María Teresa Aguado, sobre
pago de las mejoras de las huertas del Cenador y San Miguel.
(25 hojas).
L-269-21

11982.

1830
Auto y diligencias de Dª María Teresa Aguado, viuda de D.
Miguel Navarro de Palencia, alcaide subalterno que fue de la
Alhambra, sobre probación de las cuentas de la administración
de los bienes de su marido. (6 hojas).
L-268-19

11983.

1830
Tasaciones de la cama, libros del maestro calderero, de la
casa carmen blanqueo de cera, con las once casas unidas a ella,
de las prendas del sastre, el maestro de carpintería (muebles),
alhajas. (13 hojas).
L-268-19

11984.

1830
Oficio de D, María Teresa Aguado, sobre el fuero militar,
privilegio que tenía su marido. (3 hojas). Testamentarias, cuentas y particiones.
L-268-19

11985.

1830
Testimonio dado por el escribano en comisión de la Alhambra de haberse seguido autos en el juzgado patrimonial de la
Alhambra a instancia de Dª María Teresa Aguado, viuda y
administradora de D. Miguel Navarro de Palencia, alcaide que
fue de la Sala de Armas, sobre que se le habilitase para la venta
de una finca y con su valor pagar varias deudas. (7 hojas).
Testamentarias, cuentas y particiones.
L-268-19

11986.

1830
Libro 39 - sin encuadernar. Comprende: libro de cargo o
entrada de caudales. De distribución mayor de entradas y salidas. (Sin foliar).
B-39-1
L-315-1-15

11987.

1830
Libro 37. Diario de ingreso de caudales en la Alhambra. Sin
foliar.
B-39-1
L-315-1-13

11988.

1830
Libro 38. Liquidación hecha por la contaduría de 262 pleitos llamados de reivindicación. (20 hojas).
B-39-1
L-315-1-14

11989.

1830
Denuncias por corta de árboles, del guarda de las alamedas,
José Figueroa. (8 hojas).
L-268-6

11990.

1830
Causa de los dependientes de justicia, que practicaron unas
diligencias de los autos sobre construcción y costo de nuevas
obras de cañería para los principales de aguas del Realejo y
Torres Bermejas, y D. José María Ladoux, sobre mal comportamiento en la práctica de ellas. (5 hojas).
L-268-4

11991.

1830
Orden sobre el pronto despacho de pleitos. (3 hojas).
L-275-23

11992.

11993.

1830 y
1831
Declaración del alguacil mayor de la Alhambra, sobre el
estado de opresión en que se encuentra D. José de la Plata y
Chacón, cirujano de la Alhambra, a causa de dos mujeres que
tiene en su casa, que no le dejan ni a sol ni a sombra, que
cuando sale a la calle tiene que ser con ellas y en ocasiones ha
pedido auxilio a los vecinos. Al final se separan. (31 hojas).
L-268-15
1830a
1831
Expediente formado de oficio, sobre el hallazgo de una
cantidad de dinero, por unos niños, por bajo de las tapias de la
huerta de Fuente Peña en el Generalife. (37 hojas).
L-274-10

11994.

18301832
Censos de población devueltos a la Alhambra.
B-210-26
L-310-17

11995.

18301833
Expediente sobre nueva construcción de cañerías para varios interesados de la placeta del Hospicio. (39 hojas).
L-268-4

11996.

11997.

11998.

11999.

12000.

12001.

18301833
Cuentas del presidio de la Alhambra, rendidas por su comandante, D. Mariano Kleisler. (4 piezas).
B-227
L-296-4
18311833
Pleitos sobre deudas particulares. De Bernardo García, contra Andrés Molina. De Basilio Pérez, contra el mismo, los dos
sobre deuda. (5 hojas). Otro de Marcos Esteban contra Eduardo Henares, médico, director de los baños de Carratraca, sobre
lo mismo. (162 hojas).
L-280-2
1830al
1834
Brigadas de confinados: Oficios, minutas y otros documentos. Correspondencia con el capitán general del año 1830, con el
gobernador de Málaga y otros. (En total 5 atados o piezas).
L-237-3
1830a
1835
Criminal: Incidentes correspondientes a la causa, contra
José Eduardo Gómez, preso a instancia de D. José Quintero,
sobre la suposición de adulterio con su mujer, Narcisa Arenzana. (Todo 178 hojas).
B-IX-26
il,-271-16
18301837
Testamento. Codicilo del testamento que otorgó Dª Micaela de Vargas, vecina de Granada, en 15 de noviembre de
1832. (9 hojas). Testamento.
L-259-6
1830a
18331840
Pleito de D. José Quintero, secretario de la capitanía gene-

tal de los reinos de Granada, Jaén y su costa, con Dª Narcisa de
Arenzana, su mujer, y D. José Eduardo Gómez, abogado, sobre
adulterio. (3 piezas). Criminal.
L-260-3
12002.

183018441845
Oficios y otros documentos sobre los confinados en la
Brigada de la Alhambra.
L-233-1

12003.

1831, enero 1 a 31 de diciembre
Tesorería de la Fortaleza de la Alhambra. Estados semanales
de caudales. (53 cuadernillos).
L-298-2

12004.

1831, febrero 12 - Granada
Prevención sobre poner en custodia los documentos de la
contaduría, que obraban en poder de D. Antonio Núñez de
Prado, contador suspenso que fue de la Alhambra. (8 hojas).
L-299-11

12005.

1831, febrero 12
Expediente sobre despojo de terreno de Juan Prado Pareja,
contra Juan de Sierra, alias Roquete, petición y autos de éste,.
sobre que se le complete el terreno de cueva, que había comprado a los albaceas de María Contreras, con otro expediente de
José Díaz, contra el mismo, sobre despojo de terreno. (48 folios
todo).
L-275-2,0

12006.

1831, febrero 24
Solicitud del maestro albañil, José de Salas, sobre que se le
comisione para las obras y limpia de la acequia del Rey. (3
hojas).
L-299-28

12007.

1831, abril 1 - Alhambra
Minuta del expediente instruido con motivo de la solicitud de
José de Vargas, pidiendo se le vendan a censo varias fincas,
propiedad del real Patrimonio. (17 hojas).
L- 131-2

12008.

1831, abril 1 - Alhambra
Expediente formado con motivo de la solicitud hecha a S.M.
por José de Vargas, pidiendo se le vendan a censo varias cuevas,
dos casas de Antonio Espinosa y una cueva. (23 hojas).
L-284-2

12009.

1831, mayo 5 hasta octubre 14 del mismo año
Denuncia y autos de Cecilio Salamanca, sobre composición
de la acequia real y cuenta de las obras de carpintería que se han
hecho en ella y de las de albañilería. (63 hojas). Aguas.
L-309-14

12010.

1831, junio 4 - Alhambra
Minuta del expediente sobre la ruina de una muralla en el
Partal. (10 hojas).
L- 131-3

12011.

1831, junio 10
Escrito participando al mayordomo mayor la cédula real
para que D. Rafael de la Bastida, vecino de Montoro, pueda
enajenar un cortijo vinculado en las inmediaciones de S. Miguel, con objeto de colocar la pólvora que hay en el palacio de
Carlos V. (1 folio).
L-131-1

12012.

1831, septiembre 2 - Granada a
1833, abril 13
Denuncia y autos de Cecilio Salamanca, acequiero de la del
Rey, sobre obras y composición en esta acequia. (283 hojas).
Aguas.
L-309-13

12013.

1831, noviembre 12 - Granada
Oficio, dando cuenta de haber recibido la aprobación del
presupuesto S.M. para reparar la muralla, arruinada en un
extremo del palacio árabe.
L-131-1

12023.

1831
Petición y auto de D. Francisco de Paula Romero Saavedra,
en nombre de D. Antonio María Prieto, escribano suspenso de
este juzgado, sobre que se le entreguen los autos de que dimanaban las cantidades de derechos devengados a su parte. (6
hojas).
L-275-8

12024.

1831
Causa contra José Ríos, casado, sobre forzar violentamente a
Francisca Serrano, soltera y "algo simple". Criminal. (12 hojas).
L-275-25-5

12025.

1831 1834
Causa de Alejo Bergel contra Dª Narcisa Arenzana y Tejada, mujer de D. José Quintero, secretario de la capitanía General, sobre injurias. (101 hojas).
L-269-23

12026.

1831 a
1834
Causa criminal contra los que resulten reos, en la herida
causada a Dª Rufina, por una piedra disparada por un barreno.
(29 hojas).
L-275-25-6

12027.

1832, enero 8 hasta 22 de diciembre del mismo año
Tesorería de la Real Fortaleza de la Alhambra. Estados
semanales de caudales, firmados todos por D. Manuel Cano,
remitidos a esa oficina por el gobernador de ella y dirigidos al
veedor y contador.
L-36-entero

12014.

1831, diciembre 24 - Alhambra a
1834, mayo 16 - Granada
Expediente sobre reconocimiento del castillo de Torres
Bermejas, (12 hojas), y de oficio reconocimiento de los huertos
inmediatos a las muralla de este fuerte. (5 hojas). Censos sobre
tierras y cuevas en el mismo lugar. 1808 - 1835.
L-274-11 y 12

12015.

1831
26 Oficios sobre diversos temas: falta de fondos que han de
suplirse con los de la Acequia del Rey y los del Real Patrimonio, mármol traído de las canteras de Macael, enajenación y
subasta de fincas, etc. (26 oficios).
L-228

12016.

1831
Pleito ejecutivo contra la ciudad y Junta de propios, sobre
cobro de maravedís. (15 hojas).
L-279-1

12017.

1831
Libramiento para derribo de la tribuna de la Alcaicería. (1
folio).
L-191-8

12028.

1831
Petición de José Ortega, contra María Soria, revendedora de
prendas, sobre una mantilla que le dio para su venta. (2 hojas).
L-266-2

1832, enero 11 - Granada
Escrito detallando cómo dejaron el Palacio de Carlos V
cuando por fin lo desalojaron del parque de artillería. (2 folios).
L-227-6-89

12029.

1832, enero 25
Testimonio de escribano, sobre los autos que se seguían en
el juzgado de la Alhambra, el Sr. D. José Olanlar, mariscal de
Campo y segundo comandante militar de este reino, para que se
fortifiquen las tierras en la Casa de las Gallinas, las que lindan
con el río Genil. (2 hojas).
L-277-1

12030.

1832, enero
Copia de propuesta en terna para la alcaldía de la torre de
Siete Sucios que estaba vacante por muerte de D. Antonio
Alvarez Lozano. (2 hojas).
L-227-6-88

12031.

1832, febrero 6 - Granada
Despido como arrendador de la dehesa de la casa de las
Gallinas, de Bartolomé Guerrero y condiciones para arrendarla
de nuevo. Se nombró nuevo arrendador a Juan Romero. (34
hojas).
L-256-7

12032.

1832, febrero 8 Madrid
Real orden de S.M. nombrando alcaide de la torre de Siete
Suelos a D. Fernando de Damas y Barajas, vecino de Granada y
posesión dada al mismo de la Alcaidía. (6 hojas).
L-330-5

12018.

12019.

1831
Solicitud de Juan de Sierra, Alias Roguete, de ejercicio
torero, vecino de Granada, sobre que en la dehesa de Montes
Claros, se traspasan los linderos de lo que a cada uno le
corresponde. (2 hojas).
L-259-5

12020.

1831
Expedientes sobre varios particulares: Para arreglar las
aguas del principal del Realejo. (6 hojas).
L-269-9

12021.

1831
Causas sobre deudas: Dª Antonia Romero Prieto Moreno,
vecina de Granada, como tutora de D. Juan de Dios Zafra, su
menor, con D. Andrés Montes, vecino y Veinticuatro de Granada. (54 hojas).
L-269-22

12022.

1831
Libro 40 bis. Libro de cargo o entrada de caudales de distribución. Mayor de entrada o salida.
B-39-1
L-315-1-16 bis

12033.

1832, febrero 15
El señor contador en comisión de este real sitio sobre que los
censos que se pagaban a la Real Hacienda, sobre fincas, dentro
de la jurisdicción de la Alhambra, se consideren perpetuos con décima y comiso, como los del real Patrimonio.
L-310-17

12034.

1832, febrero 17 - Granada1833, marzo 20 - Granada
Denuncia y autos de Cecilio Salamanca, acequiero, sobre
haber caído, en el barranco de la Calera, unas terreras en la
acequia real, pide se remedie este daño para que el agua corra
por la acequia. (66 hojas).
L-309-4

12035.

12036.

12037.

1832, marzo 22 - Serón
Solicitud de María de las Angustias Díaz, de licencia para
vender una cueva en el camino del Monte. (2 hojas).
L-275-17
1832, marzo 24 - Alhambra
Escrito sobre arrendamiento y propiedades que estuvo en
pleito con Monachil por los cortijos del Chopo y Diechar en
Sierra Nevada. (2 folios).
L-227-6-89
1832, marzo 28 - Granada a
1836, mayo 20
Auto sobre nuevo arrendamiento del cortijo de Diechar. (1
pieza). Sierra Nevada.
L-283-2

12038.

1832, abril 28 - Granada
Oficio y auto por el que se pide autorización para practicar
diligencias en la Alcaicería. (7 hojas).
L-266-1

12039.

1832, mayo 14
Autos de Lorenzo López, contra Francisco de Lagos, sobre
pago de 225 reales de dos telares. (6 hojas). Deudas.
L-275-24

12040.

1832, mayo 19 - Madrid
Certificación de una real orden, sobre haber desocupado el
palacio de Carlos V, el real cuerpo de artillería y del mal estado
en que se encontraba, como de las disposiciones que se habían
tomado para evitar su total ruina.
Después de esto siguen otras órdenes de la reina Gobernadora, Fernando VII había muerto ya el 29 de septiembre de
1833, entre ellas el reglamento de la caja de amortización.
(Todo este cosido son 20 hojas).
L-275-14

12041.

12042.

1832, mayo 21 - Granada
Petición y autos que se siguieron de Juan Romero, sobre una
vereda, en el Barranco del Abogado, para introducirla en su
finca que se le dé a censo. Se le concede. (3 folios). Censo.
L-313-7
1832, junio 19 - Dúrcal
Causa criminal contra Antonio Heredia, vecino de Vélez de
Benaudalla, presunto autor de la muerte de su mujer, Dolores
Cortés, ocurrida en Dúrcal, el 18 de junio de este año, en riña
entre varios gitanos. (80 folios más 24 sin foliar).
L-147-14

12043.

1832, junio 26
Testimonio en relación de los autos ejecutivos seguidos en el
juzgado de la Alhambra a instancia de D. Francisco de Reyes,
contra Dª María Teresa Aguado, viuda de D. Miguel Navarro de
Palencia, alcaide subalterno de la Alhambra, remitidos al juzgado
de guerra de esta plaza, sobre pago de una cantidad de reales de
principal. (4 hojas).
L- 147-11

12044.

1832, julio 3 - Granada
Autos del duque de Gor con D. José María Serrano. Estos
autos los reclama al gobernador de la Alhambra por oficio para
que no se le dé lugar a la apelación que pide Serrano. (1 pieza)
B-IX-25
L-271-15

12045.

1832, julio 7 - Granada
Testimonio sobre competencia del escribano. (8 hojas).
L-275-8

12046.

1832, julio 10 a
1834, enero 11
Obras en la acequia Real. (431 hojas).
L-309-3

12047.

1832, julio 11 - Alhambra
1832, julio 21 - Alhambra
Escrito sobre cuentas documentadas de los años 1830 y 31
del caudal ingresado y distribuido, procedente de la asignación
fija de 50.000 reales anuales. (1 folio).
L-227-6-90-91

12048.

1832, julio 21 Alhambra
Escrito sobre la venida del infante D. Francisco de Paula
Antonio a Granada. Las obras que se hicieron en la Alhambra
para su recibimiento. (2 hojas).
L-227-6-92

12049.

1832, julio 21 - Alhambra
Copia de exposición hecha a la superioridad sobre la vara de
alguacil mayor a favor de D. Francisco Xavier Andreu y sobre
los nombramientos hechos por el asesor interino. (1 folio).
L-227-6-96

12050.

1832, agosto 5
Autos de los interesados en las costas de los autos, sobre
obras y composturas de la acequia del Rey, sobre que se les
paguen sus derechos. (11 hojas). Aguas.
L-309-12

12051.

1832, agosto 18 - Alhambra
Escrito para que se le abonen a la viuda de D. Antonio
Cobos, Dª María Enamorado, 3.000 reales. (1 folio).
L-227-6-94

12052.

1832, agosto 24 - Granada
Causa contra Francisco Jiménez por maltratar de palabra y
obra a su madre Rosa Román, vecina de Granada. (5 hojas).
L-147-13

12053.

1832, septiembre 4
Petición de D. Mariano José Ortega escribano de número
perpetuo de Granada, para levantar un colgadizo del portal
interior de su escribanía, contigua a la Alcaicería. (3 hojas).
L-266-1

12054.

1832, septiembre 12 - Alhambra
Informe de haber fallecido el alguacil mayor D. José Alien-

za, siendo nombrado interino D. Francisco Xavier Andreu. (1
folio).
L-227-6-95
12055.

1832, septiembre 25 - Granada
Petición y autos del procesado José Canis Barranco, vecino
de Martos, confinado en la brigada de presidiarios de la Alhambra, en la competencia entablada por él. (7 folios). Sobre
competencia.
L- 147- 10

12056.

1832, septiembre
Protesta del Gobernador político y militar de la Alhambra de
haber establecido una hostería en la Alhambra, sin licencia. (2
hojas).
L-299-17

12057.

1832, octubre 18
1832, enero 24
1832 a
1834
Mandamiento obratorio del importe de las obras de la acequia. (36 hojas), (52 hojas), (1 pieza). Aguas - Acequia del Rey.
L-213

12058.

1832, octubre 24 - Alhambra
Escrito sobre el impedimento que ha puesto el ayuntamiento de Monachil a la entrega por Francisco de la Peña de las
rentas que tenía vencidas de los cortijos del Chopo y Diechar.
(2 folios).
L-227-6-96

12065.

1832
Solicitudes y escritos sobre diversos asuntos: petición de
cargos (guarda mayor de alamedas), Guillermo Kichpatrik,
descubrimientos en Montefrío de piedras litográficas pide ser
comprendido en las reglas de la minería, salvas de Rosario,
consignación para obras en el convento de San Francisco, Palacio árabe de la Maestranza, para festejar a los Infantes D.
Francisco de Paula y su esposa, arrendamientos de cortijos, etc.
L-228

12066.

183,2
Expediente sobre justificación de la conducta moral y política de D. José María Zabala y una instancia de éste y de D.
Rafael Cardenete, solicitando una alcaidía, (9 hojas). Solicitud
de la alcaidía de la torre del agua de D. Juan Ramais Ibaceta.
L-227-6-100

12067.

1832
Contiene: Quince copias de exposiciones hechas a la superioridad en este año.
L-227-6

12068.

1832
Pleito del Preposito del Colegio de San Gregorio el Bético de
Granada, contra Manuela de Casas y Antonio Martín, sobre
cobro de réditos de censo. (18 hojas).
L-266-7

12069.

1832
Testimonio de título presentado por D. Antonio Gómez
Moreno, en los autos de reivindicación de fincas contra él se
sigue en el juzgado de la Alhambra. (7 hojas).
L-279-4

12070.

1832
Denuncia contra los maestros fabricantes de lana, sobre los
abusos cometidos por éstos en la muralla de San Miguel y Vía
Crucis y se pide el reconocimiento de la muralla y que no
tiendan sus paños los fabricantes de Granada. (7 hojas).
L-263-2

12059.

1832, octubre 24 - Alhambra
Escrito contestando de haber rehuido una orden, sobre
haberse dignado S.M. habilitar a la reina para el despacho de
los negocios de Estado. (1 folio).
L-227-6-97

12060.

1832, noviembre 7 - Alhambra
Escrito sobre el empleo de alguacil mayor, su teniente y los
ordinarios. (1 folio) y (2 folios).
L-227-6-98-99

12071.

1832, noviembre 11 - Granada
Auto de Dª Francisca de Oviedo, contra D. Antonio Valenzuela, sobre consumación de un contrato de venta de unas
casas en la Antequeruela. (5 hojas).
L-268-23

1832
Petición del colector y sacristán, Prudencio Ecija, de Santa
María de la Alhambra contra Juan Rayón, sobre pago del
entierro de su mujer. (7 hojas). Causas criminales.
L-263-10

12072.

1832, diciembre 12 - Madrid
Certificación sobre que las libranzas de las reales cajas de
Amortización disfruten del privilegio de la acción real hipotecaria de que goza el real tesoro. (4 hojas).
L-275-14

1832
Petición de Ana María Muñoz, vecina de Granada en Peña
Partida, contra María Villar y su marido, sobre ultrajes. (3
hojas). Causas criminales.
L-263-10

12073.

1832
Licencia para establecer una casa de bebidas y comidas
durante el verano, inmediata al arrecife nuevo que va al Generalife. Concedida a D. Francisco Rodríguez Murciano, voluntario realista del arma de caballería. (7 hojas).
L-263-6

12074.

1832
Causa ejecutiva de Juan Alonso, vecino de Granada, sobre
cobro de rentas de las cuevas de Rabel y despida de esta hacienda. (46 hojas). Censos.
L-274-5

12061.

12062.

12063.

12064.

1832, diciembre 16 - Madrid
Real orden del Ministerio de Fomento concediendo a los
individuos del Consulado, mientras ejerzan jurisdicción, las
preheminencias y exenciones de que gozan los demás juzgados.
(4 hojas).

1832, diciembre 22 - Alhambra
Escrito sobre la solicitud presentada por D. José Calisalvo,
profesor de Medicina, para médico de la Alhambra. (1 hoja).
L-227-6-1 01

12075. 1832
Causa o pleito ejecutivo del real Patrimonio de S.M., con-

tra los herederos de José Moreno Bravo, sobre pago de réditos
de censos. (16 hojas). Censos.
L-274-5
12076.

12077.

1832
El Ayuntamiento de Granada, sobre que se le dé testimonio
de la ejecutoria real de 29 - V - 1610, que trata de los repartimientos de los costos de las obras y reparos de la acequia del
Rey. (2 hojas). Aguas.
L-274-6
1832
Querella de despojo de Dª María Angustias Gómez, contra
Jaime Traverso. (30 hojas). Generalife.
L-268-16

12078.

1832
Causa criminal de María de la Concepción Sánchez, con
Antonio Ferreira, su marido, sobre mala vida e infidelidad. (8
hojas).
L-269-23

12079.

1832
Libro 40. Sin encuadernar. Diario de ingreso de caudales en
la tesorería del real sitio y fortaleza de la Alhambra con arreglo
a los recibos presentados en la contaduría para su toma de razón.
Sin foliar.
B-39-1
L-315-1-16

12080.

1832
Cuaderno 41 - provisional de salidas de caudales por todos
ramos en la tesorería del real sitio y fortaleza de la Alhambra. (6
hojas sin foliar).
B-39-1

12081.

1832
Cuaderno 42. Diario de ingresos de caudales en la tesorería
de la Alhambra con arreglo a los recibos presentados en la
contaduría para su toma de razón. Sin foliar.
B-39-1
L-315-1-18

acequia del Rey a D. José Molina. De guarda mayor de Alamedas a D. Salvador Melgarejo. Siguen varias certificaciones de
la Mayordomía mayor, sobre minas de piedras litográficas en
Montefrío, por una petición de D. Guillermo Kickpatrik y otros
asuntos. (11 hojas).
L-275-10
12087.

18321833
Pleito de oficio, sobre variación de arcas y macetas de aguas,
en el nuevo arrecife de la cuesta de Gomérez. (1 pieza).
L-294-15

12088.

18321834
El real Patrimonio de S.M., contra Diego de Sola, alcaide de
la cárcel de esta corte, sobre pago de réditos de censos. (33
hojas). Censos.
L-274-5

12089.

1832- 1834
Expediente formado a instancia de D. Mariano Tello y Ferrer,
Veinticuatro de Granada, de reparación o demolición de la
muralla del Arco de Elvira por tener D. Mariano su casa, que
linda con la muralla y está en peligro, en la placeta de' Santillana
y otra tiene el conde de Torre Marin. (24 hojas).
L-269-12

12090.

18321834
Autos de prevención a los bienes que dejó a su muerte D.
Baltasar Ortiz, presbítero, vecino y morador en la jurisdicción de
la Alhambra. (Todo 67 hojas).
L-275-21

12091.

1833, enero 1 - Alhambra
Escrito refiriéndose a remitir las cuentas del año de 1832. (1
folio).
L-227-7-103

12082.

1832
Causa del sobreestante de las obras reales contra los acentistas de la piedra de cantería para la obra de la muralla del
Partal, sobre haber quitado una ventana de la casa del sargento
Juan Yedó. (2 hojas).
L-262-4

12092.

1833, enero 9 - Alhambra
Escrito refiriéndose al fuero de la Alhambra, ya que el cabo
de resguardo de Granada se introduce en la Alhambra a la
práctica de diligencias de contrabando sin que proceda el oportuno oficio del Intendente de la provincia. (2 folios).
L-227-7-102

12083.

1832
Expediente sobre subasta del suministro de pan para la
brigada de presidiarios de la Alhambra para el ario 1832.
L-275-12

12093.

12084.

1832
Querella de D. José Morales, vecino y del comercio de
Granada, contra D. Mariano Moreno sobre injurias. Sigue el
pleito en otra pieza del mismo año. (21 hojas). Criminal.
L-275-25-2 y 3

1833, febrero 6 - Alhambra
Dos copias de la exposición hecha a S.M, por D. Manuel
Seijar Lozano, decano del Colegio de Abogados y Fiscal en la
Alhambra. En una solicita la asesoría de la Alhambra y otra se
refiere al nombramiento interino hecho a favor de éste por el
gobernador de la Alhambra.
L- 227-7-104

12094.

1833, febrero 12 - Granada
1833, febrero 16 - Alhambra
Copia del expediente remitido a la superioridad presentando el informe sobre las atribuciones del juez conservador del
Generalife. (2 hojas). (5 hojas).
L-227-7-105

12095.

1833, febrero 21 - Granada
Petición de María González, viuda de José Adarve, vecina
de Granada, moradora en la dehesa de Montes Claros para que

12085.

1832
Causa contra José Arenas, por las heridas causadas a José
Martínez Puerta. (14 hojas). Criminal.
L-275-25-7

12086.

1832 a
1833
Nombramiento de guarda mayor y administrador de la

le fijen plazos, para pagar la deuda que tiene con el real Patrimonio. (1 hoja). Censos.
L-274-5
12096.

1833, marzo 2 - Granada
Oficio de la Real academia Médica-quirúrgicas sobre el
pago de medias anatas que deben de pagar los individuos de
estas academias. (3 hojas).
L-227-7-106

hecho a la Nación por S.M. la reina Gobernadora, D2 María
Cristina. (1 hoja impresa, más 2 de certificación del comisario
de guerra de haber recibido el gobernador de la Alhambra, el
manifiesto).
L- 294-5
12107.

1833, octubre 4
1833, diciembre 17 - Generalife
Circulares sobre diversos asuntos: médicos de la Alhambra,
cuentas, arrendamientos de cortijos, la. reina Gobernadora da
cuenta de la muerte de su esposo, lutos, obras en San Francisco,
etc. (5 hojas).
L-228

12108.

1833, octubre 7 - Granada
Real orden para que se observen lutos generales rigurosos,
por seis meses por la muerte de Fernando VII. (3 hojas). Lutos.
L-294-4

12109.

1833, octubre 9 - Alhambra
Copia de un oficio para que vistan de luto riguroso por seis
meses los jefes, empleados y demás dependientes del Patrimonio de S.M. por la muerte de Fernando VII. (1 folio).
L-227-7-114

12097.

1833, marzo 10 - Granada
Supresión del sueldo a Luis Chacón, guarda de la dehesa del
Purche (Sierra Nevada), propiedad del Patrimonio. (5 hojas).
L-299-25

12098.

1833, marzo 27 - Granada
1835, mayo 26
Autos sobre obras en la acequia Real. (115 hojas).
L-309-2

12099.

1833, abril 24 - Alhambra
Escrito sobre el examen de las cuentas del año 1932. (1
folio).
L-227-7-,107-108

12100.

1833, abril 27 - Granada
Construcción de fogones para la compañía de veteranos de
la Alhambra. (10 hojas).
L-299-29

12110.

1833, mayo 18 - Alhambra
Escrito dando cuenta que el nuevo alguacil mayor, D.
Francisco Javier Andreu, había desempeñado este empleo desde
la muerte de D. José Atienza, solicita se le pague su sueldo. (1
folio).
L-227-7-109

1833, octubre 9 - Alhambra
Copia de un escrito del gobernador de la Alhambra dándole
la enhorabuena al marqués de Valverde por haber sido nombrado mayordomo mayor de Isabel 11. (1 folio).
L-227-7-113

12111.

1833, octubre 21 - Madrid
1834, julio 10
Real orden para que se lleve a efecto la venta en subasta de
las cuevas y otras fincas que resultaron de varias reivindicaciones. (8 hojas).
L-284-2

12112.

1833, octubre 26 - Granada
Parte dado por el fontanero de la Alhambra al gobernador
político y militar de ella que por dependientes de justicia, se le
ha hecho saber providencia para que entregue, a Manuel Valero, las llaves de las aguas del principal de Torres Bermejas. (3
hojas).
L-309-7

12113.

1833, octubre 30 - Alhambra
Escrito sobre la solicitud del capitán general de los reinos de
Granada y Jaén para que se le preste el cuartel de los veteranos
pues con motivo del cólera en Sevilla pensaban trasladar a él
120 presos. (23 hojas).
L-227-7-116

12114.

1833, octubre 30 - Granada
Copia escrito dando cuenta de la muerte del médico de la
Albambra D. José de la Plata y Charois. El gobernador pide se
suprima la plaza y los 300 ducados que se le daban al médico
queden para el Patrimonio Real. (1 folio).
L-227-7-115

12115.

1833, noviembre 6 - Granada
Copia del escrito recomendando a Antonio Marín, guarda del
bosque, que solicita una plaza de jardinero. Alaban sus buenas
condiciones para esta plaza y además de hablar de sus
habilidades como artesano del barro. (1 folio).
L-227-7-117

12101.

12102.

12103.

12104.

12105.

12106.

1833, mayo 31
Autos sobre deuda del caudal de propios de Granada por las
dos terceras partes, con las que contribuía a los gastos de
limpieza y obras de la acequia Real. (4 hojas).
L-309-1
1833, agosto 10 - Alhambra
Copia del escrito dando cuenta de la solicitud que le había
entregado Dª Josefa Martínez, viuda de D. Antonio de Prado,
contador en la que pide una limosna para “socorrer sus necesidades”. (1 folio).
L-227-7-111
1833, septiembre 4 - Alhambra
Escrito sobre haber solicitado la alcaidía de la Sala de Armas, D. Antonio López Martínez, que estaba vacante de D.
Miguel Navarro de Palencia. (1 hoja).
Otra solicitud para dicha alcaidía de D. Tomás de Barrecheguren. (1 folio suelto).
L-227-7-112
1833, septiembre 19 - Granada
Causa de oficio contra Dª María Teresa Martín de Fuentes,
viuda de Francisco Maldonado, sobre arreglo de aguas de la
casa, calle del aljibe Rodrigo del Campo. (6 hojas). Aguas.
L-284-4

1833, octubre 4 - En el Palacio de Madrid a
1833, noviembre 11 - Alhambra
Real orden, remitiendo ejemplares impresos del manifiesto

12116.

12117.

12118.

12119.

12127.

1833 y
1834
Testamentaría de D. Juan Antonio Morales. (5 piezas).
L-280-3

12128.

1833, noviembre 29 - Granada
Escrito del gobernador indignándose de cómo el Capitán
General continúa disponiendo de todas las pertenencias de S.M.
en la Alhambra. (5 hojas).
L-227-7-120

1833 y
1834
Solicitud de D. Bernardo Zavala, para la alcaidía de la torre de
las Infantas, vacante por muerte de D. José Elizalde y nombramiento de la alcaidía que solicitaba. (Todo 17 hojas).
L-275-6

12129.

1833, diciembre 4 - Granada
Escrito sobre el nombramiento de fiscal para ocupar la fiscalia del juzgado de la Alhambra, donde había muchos pleitos
pendientes. (2 hojas).
L-227-7-121

1833 a
1835
Cuentas de la tesorería y real sitio y fortaleza de la Alhambra. (25 folios).
L-15-17

12130.

1833, diciembre 21 - Alhambra
Copia del escrito del gobernador autoalabándose de todas las
mejoras que hizo en la casa real árabe y en general en todo el
recinto de la Alhambra. (2 folios).
L-227-7-122

1833 a
1837
Causas criminales sobre heridas, muertes, desertores, robo,
tenencia de armas. (Todo 137 hojas).
L-263-10

12131.

1834, enero 2 - Granada
Causa sobre denuncia de D. José Fernández Mozas, alguacil mayor, de haberse escapado un tiro a un guarda del Generalife y haber herido a José "pez. Criminal. (12 hojas).
L-275-25-9

12132.

1834, enero 7 - Granada
Real orden de S.M. la reina Gobernadora, agregando la
jurisdicción del Generalife al gobierno de la Alhambra, con
inventario de los papeles que entregó D. Francisco de Paula
Villoslada, escribano que fue de la jurisdicción del Generalife, a
D. Antonio del Rey, escribano mayor de gobierno de la
Alhambra. (20 hojas).
L-275-4

1833, noviembre 22 - Granada
Copia del escrito mandando copia literal del oficio que
había recibido del Capitán General, por el que manda se pongan a disposición del Comandante de Ingenieros todos los
edificios de la Alhambra. El gobernador pide su parecer al rey.
(3 hojas).
L-227-7-119

12120.

1833, diciembre 31 - Alhambra
Copia de un escrito sobre el reparo de una muralla de la
primitiva construcción de la Alhambra. (2 folios).
L-227-7-123

12121.

1833
Real orden de la suprema junta patrimonial de apelaciones,
sobre que D. Lorenzo Núñez de Prado, residente en Jaén, que
pretende el oficio de veedor contador, como sus antepasados,
presente el título del último poseedor y otros documentos que en
ella se expresan. (1 pieza de 19 hojas).
L-294-3

12122.

1833
Causa de oficio contra Antonio de Cárdenas, sobre arreglo de
aguas. (11 hojas). Aguas.
L-270-9

12123.

1833
Real orden de la reina Gobernadora del nombramiento de D.
José María Zavala, vecino y del comercio de Granada, para la
alcaidía de la torre del Agua. (8 hojas).
L-275-6

12124.

12125.

12126.

1833
Causa del licenciado José Gómez Magaña, abogado, contra
Ramón Aguilar, sobre injurias. Criminal. (16 hojas).
L-275-25-8
1833
Querella de D. José Contreras, arquitecto de obras de la
Alhambra, contra los dependientes y sirvientes de D. Manuel
Fernández por injurias de palabra y obra a su mujer D, Ana
María Muñoz. Criminal. (7 hojas).
L-275-25-4
1833
Autos de María Josefa Sarmiento con Salvador Martín, su
marido, sobre el percibir los arrendamientos de una casa, en el
callejón de Sierra. (4 hojas). Deudas.
L-275-24

12133.

1834, enero 18
Solicitud presentada por D. Natalio Infante y Gimeno, alcaide
subalterno que había sido de la Alhambra, para que se le reponga
en el cargo. (1 folio).
L-227-8-124

12134.

1834, febrero 8
Solicitud presentada por el beneficiado de la iglesia de la
Alhambra para ocupar el puesto vacante de racionero de la
Catedral. (1 folio).
L-227-8-125

12135.

1834, febrero 15
Solicitud donde se habla de las enfermedades mortíferas que
está en peligro de padecer Granada y lo perjudicial que sería
para la conservación de la Alhambra, las medidas que se
tomasen. (1 folio).
L-227-8-126

12136.

1834, febrero 20 - Granada
Certificación de D. Francisco María Muñoz, comisario de
guerra y veedor contador en comisión de pleitos, cuyos números se expresan en ella, puso la contaduría las censuras correspondientes, con motivo de la liquidación de créditos, que
reclamó el escribano suspenso, D. Antonio María Prieto. (12
hojas).
L-284-2

12137.

1834, marzo 21 - Granada
Oficios del contador en comisión de la Alhambra, sobre
recolección de los papeles, de la brigada de presidiarios, que
estuviesen en poder del Comandante de ella D. Juan Barba, que
había fallecido en la noche del día anterior. (16 hojas).
L-275-12

rra, D. Nicolás Alday y Alday y D. Mariano José de Burgo, para
ocupar el puesto vacante de alcaide de la Alcaicería.
L-227-8 del 139 al 145
12148.

1834
Asuntos varios.
L-227-8 del 130 al 136

12138.

12139.

12140.

12141.

12142.

12143.

1834, abril 29
Testimonio de la remisión de los autos, sobre reivindicación de las tierras y cuevas, nombradas del Rabal a la suprema
Junta del Patrimonio de apelaciones. (4 hojas).
L-284-2

12149.

1834
Exposición sobre una alocución a los dependientes del Real
Patrimonio, de adhesión y fidelidad al rey (o reina). (1 folio).
L-227-8-129

12150.

1834
Solicitud de la plaza de cirujano.
L-227-8-128

12151.

1834
Solicitud para colocar al sargento Ramón Cristóbal y Ortiz
en esta plaza. (2 hojas).
L-227-8-127

12152.

1834
Solicitud proponiendo a D. Natalio Infante y Jiménez para la
alcaidía de la Alcaicería. (1 folio).
L-227-8-150

12153.

1834
Treinta y cuatro exposiciones dirigidas a la superioridad en
este año.
L-227-8

12154.

1834, noviembre 15 - Alhambra
1 Solicitud exponiendo que a D. Francisco Javier Andreu no le
pagan el sueldo asignado por su cargo y que es de 150 ducados
anuales.
L-227-8-151

1834
Pleito de D. Domingo del Campo, vecino de Granada, contra
Andrés Molina, vecino de la Alhambra, sobre pago de deuda.
(17 hojas). Débitos particulares.
L-285-1

12155.

1834, noviembre 22 - Alhambra
Oficio sobre la elección de letrado para desempeñar interinamente la asesoría patrimonial de la administración de la
Alhambra. (1 hoja).
L-227-8-153

1834
Brigada de presidiarios confinados en la Alhambra, de oficio,
subasta de pan para el año 1835, para esta brigada. (15 hojas). Y
expediente sobre alimentos. (6 hojas).
L-285-3

12156.

1834
Reales órdenes sobre diversos temas: los jefes de la casa real
deben cooperar en el gobierno de S.M. Isabel 11, asociaciones
gremiales, ganado lanar, sobre el tráfico de objetos de comer,
beber y arder, orden de hacer una relación de todo lo que
corresponde al Patrimonio Nacional. (47 hojas).
L-228

12157.

1834
Tesorería de la fortaleza de la Alhambra. Oficios sobre el
estado semanal de la tesorería.
L-236-17

12158.

1834
Causa de Felipe Muñoz, como marido de Magdalena Pérez, contra Francisco Sevilla, preso, sobre injurias. (2 piezas).
285-13

12159.

1834
Nombramiento de alcaide de la Alcaicería a D. Ramón
Zavala e Ibarra. (6 hojas).
L-288-2

1834, junio 9 - Granada
Autos del Tribunal Eclesiástico de Justicia y por la notaría
mayor de D. Antonio Martín Montijano a instancia de Dª María
de la Concepción García, mujer de Baltasar Corro, so- bre
separación y divorcio. (4 hojas).
L-285-11
1834, septiembre 25 - Granada
Contestación a un oficio en el que se pregunta por qué para
cubrir la vacante de la alcaidía de la Alcaicería no se ha propuesto a D. Natalio Infante y Jiménez que lo fue de la torre del
Cuerpo de Guardia y se separó por motivos políticos. (2 folios).
L-227-8-148
1834, septiembre 25
1837, octubre 5
Pleito de oficio sobre venta judicial de un carmen en la
Alhambra, propiedad de Diego de Sola por débitos al real
Patrimonio. (30 hojas).
L-299-19

12144.

1834, noviembre 29 - Alhambra
Escrito sobre la jurisdicción de la Alhambra, con mero
mixto imperio dentro de los muros de ella, a pesar de esto los
vecinos de la Alhambra y su término no forman municipalidad
distinta a la de la Alhambra. (2 hojas).
L-227-8-154

12145.

1834, diciembre 7 - Madrid
Nombramiento de alcaide del Palacio de Carlos V, a D.
Natalio Infante Jimeno que lo fue de la torre del Cuerpo de
Guardia. (1 hoja).
L-288-2

12146.

1834
Nombramiento de fiscal (1 folio) más (1 folio).
L- 227-8-137-138

12147.

1834
Asuntos varios. Solicitudes de D. Ramón M. Zabala e Iba-

12160.

1834
Diligencias de oficio contra Juan de la Cruz, sobre que
otorgue escritura de reconocimiento de censo. (3 hojas). Censos del Patrimonio.
L-256-3

12161.

1834
Casa de las Gallinas: Arrendamiento del cortijo, que nadie lo
quería arrendar, por lo que estaba en un abondono total y dice
que es por causa de los tiempos, que nadie quería labrar el
campo. (29 hojas).
L-274-3

12171.

1835, febrero 14
Testimonio de escribano sobre subrogación y concesión de un
cuartillo de agua del real Patrimonio. (8 hojas). Aguas.
L-197-3

12172.

1835, febrero 14 - Alhambra
Escrito dando cuenta de la muerte de D. Antonio del Rey y
que se nombra a D. Francisco de Paula Vílchez para sustituto en
la escribanía. (1 folio).
L-227-9-159-160

12173.

1835, febrero 18 - Granada
Escrito sobre los sueldos de 3 estados: uno de los empleados
en efectivo, otro de los jubilados y otro de los pensionistas. Los
sueldos de estos tres estados gravitan sobre los fondos de la
Alhambra. (1 folio).
L-227-9-161

12174.

1835, febrero 18 - Alhambra
Escrito de haber recibido una instancia de D. Félix Cipriota, solicitando a S.M. el nombramiento para el desempeño de la
escribanía en comisión de la Alhambra. (1 folio).
L-227-9-162

12175.

1835, febrero 20 - Granada
Autos del Sr. marqués de Casa Saltillo, contra el arquitecto de
la Alhambra, D. Rafael Contreras, sobre abono de daños y
deterioros en la obra de su casa, donde él vive en el Realejo. (22
hojas).
L-263-5

12176.

1835, febrero 25 - Alhambra
Escrito del gobernador de la Alhambra, exponiendo las
causas que han podido influir en el abandono y "casi total
destrucción de la Alhambra", entre ellas la falta de dotación de
sus ante- pasados en el cargo. (2 folios).
L-227-9-163

12162.

1834
Contrata de cal: Juan de Dios Martín, maestro fabricante de
cal en Granada, sobre que se le admita la mejora que hace en
cada fanega. (9 hojas).
L-269-13

12163.

1834
El fiscal de S.M. y su real Patrimonio, contra Diego de Sola,
sobre cobro de las obras de la Acequia Real. (7 hojas). Aguas.
L-274-6

12164.

1834
Autos de D. Fernando de Damas y Barajas, alcaide subalterno de la torre de Siete Suelos, sobre que de estos autos se
pase oficio al alcalde mayor, para que se inhiba del conocimiento de ellos por tener este señor fuero privilegiado y los
remita al juzgado de la Alhambra. (5 hojas). Jurisdicción.
L-274-5

12165.

1834
Cuaderno 43. Provisional de salida de caudales por todos los
ramos. 7 hojas sin foliar.
B-39-1
L- 315-1-19

12166.

1834
Cuaderno 44. Diario de ingresos.
B-39-1
L-315-1-20

12177.

1834
Auto de Dª María del Carmen Torres, viuda de D. Ignacio
Motón, contra Francisco Andreu, teniente de alguacil mayor de
la Alhambra, sobre pago de 884 reales de principal. (5 hojas).
L-275-24

1835, febrero 25
Auto sobre obras en la acequia real desde 8 de enero al 25 de
febrero. (72 hojas).
L-309-5

12178.

1835, febrero 28 - Granada
Testimonio del escribano Mariano López en 1819 contra D.
Manuel Atienza sobre cobro de arrendamientos de una casa en
la Alhambra. (8 folios y 1 nota).
L-197-2

12179.

1835, marzo 7 - Alhambra
Escrito sobre licencias a los empleados. (l folio).
L-227-9-164

12180.

1835, abril 29 - Alham6ra
Escrito exponiendo la escasez e insuficiencia de los productos de la Alhambra. (2 folios).
L-227-9-165

12181.

1835, mayo 11
El Patrimonio privado contra Juan Jiménez, sobre el pago de
réditos de censos y las costas. (8 hojas).
L-279-6

12182.

1835, mayo 30
Autos del Real Patrimonio de S.M. sobre la limpieza de la
acequia desde San Francisco a Jesús del Valle. (1 pieza). Aguas
- Acequia del Rey.
L-213

12167.

12168.

12169.

12170.

1834
Autos de Andrés Sánchez, contra Andrés Molina, sobre
pago de noventa reales. (10 hojas). Deudas.
L-275-24
1834 y
1841
Certificación por censos de casas, terrenos y aguas, así
como arrendamientos de fincas. Cuaderno donde se asientan los
cen- sos de Montes Claros. Pliego donde se asientan, así mismo
los pagos de los empleados activos y pasivos.
L-310-1

18357, enero 8 - Granada
Solicitud de D. Antonio Morales, vecino de Granada, de un
terreno válido, jurisdicción de la Alhambra, en el sitio de las
Peñuelas, que linda con el camino real de Guadix y cueva de
Santa Casilda. (1 hoja).
L-270-5

12183.

12184.

12185.

1835, junio 30
Escrito del gobernador sobre una real orden de 18-XII-1833
de estar exentos de pago de derechos los articulos de comestibles. (2 folios).
L-227-9-166
1835, julio 4 - Alhambra
Escritos- Uno, solicitando D. Francisco de Paula Vílchez el
título de notario de los reinos agregados a la Alhambra.
Dos: Escrito acusando recibo de una real orden, en la que se
cesa del gobierno político y militar de la Albambra y se nombra
sucesor a D. Pedro López Espela. (2 hojas)
L-227-9-167
1835, julio 21
Oficio sobre la cantidad que estaba adeudando el Ayuntamiento por los veinticinco mil maravedís que anualmente, está
obligado a dar para los salarios de los acequieros. (3 hojas).
L-268-1

12186.

1835, julio 30
Causa criminal sobre adulterio. (21 hojas).
L-275-25-10

12187.

1835, julio - Granada
Escrito de Salvador Redonde al Gobernador de la Alhambra dándole cuenta de que el comisionado por los interesados en
la obra de la acequia real, se queja que los propietarios de los
cármenes no arreglan sus tomaderos, como se le había pedido y
por eso los denuncia. (1 hoja). Agua.
L-284-4

12188.

1835, agosto 11 - Alhambra
Denuncia del maestro de fontanero de la Alhambra, sobre
robo de agua en el huerto de Cecilio de Salamanca. (9 hojas).
Agua.
L-284-4

12189.

1835, agosto 16
Inventario de los efectos que entrega el gobernador de la
Alhambra, D. Francisco de Salas Serna, a su sucesor. (3 hojas).
L-297-25

12190.

1835, agosto 18 - Granada
Justificación de pobreza de José Pascual, vecino de Granada, de profesión "carruagero" (sic). (5 hojas).
L-275-22

12191.

1835, noviembre 10 - Alhambra
Testimonio de D. Francisco Javier Ruiz de Aguilar, le fue
instruido expediente a instancia de D. Antonio Pozuelo y
Gómez, como marido de María Gracia Gómez, y Delgado,
sobre que se le declare pobre para poder litigar una herencia.
Contiene árbol genealógico y testamento de José Gómez, natural de Jeres del Marquesado, (Guadix). (22 hojas). Testamentarias, cuentas y particiones.
L-268-19

12192.

12193.

1835, noviembre 28 - Alhambra
Prevención de bienes por muerte abintestato de D. Manuel
Serrano, viudo sin descendencia, vecino de la Alhambra. (2
hojas).
L-294-6
1835, diciembre 3 - Alhambra
Escrito sobre el mandamiento de S.M. para que se manda-

sen las noticias y documentación necesaria para formar toda la
historia del Patrimonio Real. Habla del mal estado del archivo.
L-227-8-155
12194.

1835, diciembre 29 - Granada
Petición de Francisco Martín, vecino de Pulianas, sobre una
cueva que tiene en la dehesa. (2 hojas).
L-256-5

12195.

1835
Testimonio de remisión a la Mayordomía mayor, de la causa
seguida en la Alhambra a instancia de D. José Quintero, contra
D. José Eduardo Gómez y Dª Narcisa Arenzana, mujer del
primero, sobre adulterio. (4 hojas).
L-285-13

12196.

1835
Causa criminal de oficio, contra Antonio Miguel Alonso,
alias "Pelota", sobre heridas causadas a Francisco Ramos del día
25 de octubre. (5 hojas).
L-285-13

12197.

1835
21 documentos de la Reina Gobernadora sobre diversos
asuntos; número de empleados en la Alhambra, sueldos, montepíos, etc. Hay además dos circulares impresas de la dicha
señora.
L-228

12198.

1835
Causa contra un carretero por pasar un carro de piedras por
las alamedas contra lo prevenido. (15 hojas).
B-IV-22
L-263-7

12199.

1835 a
1837
Expediente a instancia de D. Andrés Jiménez, en solicitud de
que se le conceda licencia para la venta de un carmen y varias
casas contiguas, dentro de la jurisdicción de la Alhambra. (14
hojas).
L-279-5

12200.

18,35
Causas criminales contra Francisco Rodríguez, soltero, vecino de los Ogíjares, sobre las heridas que hizo a José Antelo el
día 18 de junio y murió el 22 del mismo mes. (1 pieza).
L-268-25

12201.

1835
Cuaderno 45. De toma de razón de réditos por todos los
ramos en favor del Patrimonio. Sin foliar.
B-39-21
L-315-1-21

12202.

1835
Decretos del tasador general de procesos, D. José Gado. Todo
con una denuncia de agua contra Cecilio Polo. (13 hojas).
Procesos y agua.
L-294-10

12203.

18351837
Acequia del Rey: El fiscal contra Cecilio Salamanca, acequiero, sobre una deuda de costas. (30 hojas).
L-268-1

12204.

18351837
Causas criminales: Contra Antonio Rodríguez, alias Fandango, y otros sobre robo. (126 más 64 hojas).
L-280-4

12205.

18351836 y
1838
Cuenta y partición de los bienes que quedaron de Dª Antonia
Sánchez, mujer de D. Alejo Vergel. (6 piezas peque- ñas).
Testamentarias, cuentas y particulares.
L-268-19

12206.

1835
Mandamiento cóbratorio de gastos de la acequia. (1 pieza).
Agua - Acequia del Rey.
L-213

12207.

1835 a
1854
Nombramientos de Gobernadores políticos y militares, y
administradores de la Alhambra. (43 hojas).
L-275-5

12208.

1835 a
1858
Cuentas de censos y obras en la Alhambra. (13 hojas).
Censos y obras.
B-167

12209.

1835 al
1860
Comunicaciones sobre la brigada de confinados de la
Alhambra. (17 cuadernillos).
L-242-15

12210.

1835 a
1865
Acequia del Rey: Gastos de obras, limpieza de ella, denuncias del acequiero desde el convento de San Francisco hasta
Jesús del Valle, etc., todo referente a la acequia. (164 hojas más
1 pieza).
L-270-8

12211.

12212.

12213.

1836, enero 10 - Granada
Oficio de haberse concluido la entrega y en serio, de papeles correspondientes en la veeduría y contaduría de la Alhambra, que estaban en poder de D. Francisco María Muñoz,
contador en comisión, los que se recibieron con inventario y
colocados interinamente en una de las habitaciones que ocupaba la comisión militar en el convento de San Francisco, Casa
Grande, hasta que se le designara sitio decente y proporcionado a donde debían trasladarse. (1 folio). Archivo.
L-275-6
1836, abril 9
Diligencias practicadas sobre el encuentro de un cadáver en
el albercón o estanque de las Damas, que está situado encima de
la casa del Generalife, jurisdicción de la Alhambra. (9 hojas).
L-285-10
1836, abril
Inventario de los efectos entregados, por el gobernador de la
Alhambra, D. Pedro López Espila, a su sucesor D. Francisco de
Paula Castro. (3 hojas).
L-297-9

12214.

1836, mayo 4 - Granada
Petición y auto de D. Manuel López y de los demás interesados en la testamentaría de Dª Petronila Váldivia, vecina de
Granada, viuda de D. Andrés Roche, de licencia para vender un
carmen y tres casas en la Antequeruela. (7 hojas).
L-285-9

12215.

1836, mayo 27
Expedientes instruidos, sobre reparación y composición del
Peinador de la Reina, situado en el palacio árabe. (7 hojas).
L-285-2

12216.

1836, junio 8 - Alhambra
Querella del contador de la Alhambra contra D. Salvador
Redondo, fontanero, sobre despojo de aguas de la acequia para su
carmen. (6 hojas). Aguas.
L-284-4

12217.

1836, junio 10 - Granada
Expediente sobre los réditos de los censos que D. José
Olanlor? adeuda al Real Patrimonio por las tierras que compró en
la casa de las Gallinas. (6 hojas).
L-197-2

12218.

1836, junio 28 - Santafé
Exención de alojamiento y bagajes a los subdelegados de
medicina por gozar del fuero privilegiado de criados de la casa
real. (4 hojas).
L-285-6

12219.

1836, julio 4 - Granada
Petición de D. Pedro Mirasol y Contreras, licencia para
cambiar una puerta en el almacén, que tiene en la Alcaicería,
propiedad de su madre, Dª María del Carmen Contreras. (2
folios).
L-283-1

12220.

1836
Pliego formado por el contador veedor D. Lorenzo Núñez de
Prado sobre capital, fincas, réditos y persona. (5 hojas).
L-197-3

12221.

1836
22 documentos de la Reina Gobernadora sobre diversos
asuntos: de tipo jurídico tras haberse suprimido el juzgado
privativo de la Alhambra, administración de las rentas, poner la
fortaleza en estado de defensa, obras en el Peinador de la Reina,
etc. (22 documentos).
L-228

12222.

1836
Causa criminal, contra Jorge de Plaza, sacristán, que fue de
Dúdar y lo era de Santa María de la Alhambra, sobre robo de un
cepo de la iglesia de Dúdar. (27 hojas).
L-285-13

12223.

1836
Causa criminal contra José María de Fuensalida, de Lorenzo Sánchez, sobre heridas. (15 hojas).
L-285-13

12224.

1836
El Patrimonio contra José Adarve o sus herederos, sobre
pago de réditos de censos y las costas. (14 hojas). Débitos
particulares.
L-285-1

12225.

1836
El Patrimonio contra Dª Rosa Fernández, viuda de Francisco Peralta, sobre pago de réditos y las costas. (4 hojas).
Débitos particulares.
L-285-1

12236.

18361866
Correspondencia con el jefe político y gobernador civil. (Un
atado).
L- 235-1

12226.

1836
Pleito del real Patrimonio contra los herederos de D. Domingo del Corral, sobre deuda de réditos vencidos más las
costas. (5 hojas). Débitos particulares.
L-285-1

12237.

18361868
Correspondencia judicial. (Un atado).
L-235-3

12227.

1836
Expediente instruido a instancias de D. Joaquín Daudelfa,
sobre que se consulte a S.M. si procede la devolución de los
segregados de su real- Patrimonio. (35 hojas, mal conservadas).
Alcaicería.
L-256-2-9 all2

12238.

18361868
Confinados destinados a trabajos en la Alhambra. (Un
atado).
L-235-14

12239.

12228.

1836
Petición y auto de D. Bernardo Avilés, vecino de Granada,
con tienda en la placeta de los Jelices, solicita se le dé permiso
para ampliar su tienda con el portal pequeño que linda con ella
y que ha tomado en arrendamiento y abrir una puerta. (3 hojas).
Alcaicería.
L-256-2-9 al 12

1837, enero 9 - Granada
Testimonio de escribano de la escritura de venta de una casa
situada en Peña Partida de Dª Josefa Sobrecuevas y González a
José Pardo. (Casas de la placeta de la Alhambra). (1 folio).
L- 197-1

12240.

1837, febrero 8 - Alhambra
Solicitud de D. Blas Manuel Teruel de los Escuderos, brigadier de Infantería y Coronel del Cuerpo Nacional de Ingenieros, para que se le ceda un terreno delante de la casa que ha
comprado dentro de la fortaleza de la Alhambra, en la que entra
la torre de las Darnas. Se le concede. (2 hojas).
L-256-5

12241.

1837, junio 18 - Madrid
Expediente por el que se acredita haber prestado, los empleados de la Alhambra, el juramento de fidelidad a la
constitución de la monarquía española, promulgada en esta
fecha. (7 hojas).
L-285-5

12242.

1837, junio 20 - Granada
Acequia del Rey: Auto de Cecilio de Salamanca, vecino de
Granada, morador en la Alhambra, acequiero, sobre su salario.
(3 hojas).
L-268-1

12243.

1837, junio 25 - Granada
Denuncia del acequiero de la Alhambra, Andrés Molina,
sobre robo de aguas. (7 hojas). Aguas.
L-284-4

12244.

1837, julio 7 - Sevilla
1838, octubre 19 - Madrid
Real orden para que se remita la lista de las armaduras y otros
objetos también antiguos detenidos en Sevilla por el Gobernador
político y que parecían proceder de la Alhambra. Al mismo
tiempo mande una lista de todas las armaduras que hubiese en la
Alhambra. (2 hojas).
L-228

12245.

1837
Documentos y circulares relativos a diversos asuntos: de tipo
administrativo, obras, cambio de puertas en la sala de los
Abencerrajes, asuntos relativos con la restauración, solicitud de
unos americanos de visitar la fortaleza. y demás antigüedades,
corta de álamos, etc. (25 hojas).
L-228

12229.

18361837
Causas criminales de oficio, sobre descubrimientos de la
fuga hecha por el preso Antonio García, de la torre del Homenaje, la noche del 21 de marzo de 1836. (46 hojas).
L-268-25

12230.

18361837
Libro 46. De entradas de caudales 147 folios, y 2 folios sueltos
de salida de caudales.
B-39-1
L-315-1-22

12231.

18361852
Presos en la Alhambra. (Un atado).
L-235-6

12232.

1836 a
1854
Peticiones de aguas: Francisca Molina, vecina de la Alhambra, para un huerto que tiene en el patio de Machuca. Otro para
que se repare el tomadero que hay al lado del arco de las
Granadas, entre otros. Aguas.
L-256-8

12233.

18361863
Administración pública de rentas. (Un atado).
L-235-9

12234.

18361863
Correspondencia y partes, sobre obras y documentos. (Un
atado).
L-235-13

12235.

18361865
Empleados de la Alhambra. (Un atado).
L-235-11

12246.

1837
El real Patrimonio contra Juan Zárate, como apoderado de
Felipe Mendoza, sobre cobro de débitos de censos. (5 hojas).
Débitos particulares.
L-285-1

12258.

1838, enero 26
47 reales órdenes de la mayordomía mayor.
Circular para que se manden inventarios al archivo general de
la Real Casa de todos los documentos. (1 folio).
L-228

12247.

1837
Petición de Francisco de Paula Guerrero, sobre el agua de un
carmen, que compró a D. José Carbia y a su mujer Dª María
Mercedes Sevilla y Caro, en San Cecilio. (2 hojas). Aguas.
L-259-2

12259.

1838, enero 28
47 reales órdenes de la mayordomía mayor.
Circular para que se anoten todas las plazas vacantes que
existan en la administración. (1 hoja).
L-228

12248.

1837
Querella de Manuela Camacho, vecina de Granada, contra
Tolina y Teresa, hermanas, sobre malos tratos e injurias. (1
pieza).
B-IX-25
L-271-15

12260.

1838, enero 31
47 reales órdenes de la mayordomía mayor.
Circular dando cuenta de lo que dice al bayle general de
Valencia. (1 hoja).
L-228

12249.

1837
Pleito sobre herencia: D, María García López del Rincón, en
nombre de sus menores hijos, contra los hijos y herederos de
Francisco Espinosa, vecino de Huétor Santillán, sobre que le
cumplan cierto contrato escriturario. (25 hojas).
L-264-9

12261.

1838, febrero 13
1838, febrero 7
1838, marzo 11
3 Circulares sobre diversos asuntos referentes al real Patrimonio. (3 hojas).
L-228

12250.

1837 y
1838
Ejecutivos, cuatro certificaciones sobre deuda de alquiler de
agua al Patrimonio. Débitos particulares.
L-285-1

12262.

1838, marzo 17
1838, marzo 22
Oficios para que se remita a la contaduría una lista de los
pensionistas militares que habían servido en la guerra de la
independencia, otro oficio sobre envío de cuentas. (2 hojas).
L-228 año 1838

12251.

18371838
Milicia Nacional. (Un cuadernillo).
L-235-7

12263.

1838, abril 4
Oficio de haber sido aprobados los presupuestos, de obras de
la Torre de Comares. (1 hoja).
L-228 año 1838

12264.

1838, abril 21
1838, abril 23
Oficio sobre una instancia reclamando sueldo atrasado el
alguacil mayor en el juzgado de la Albambra. Otro oficio solicitando la plaza de fontanero mayor de la Alhambra. (3 hojas).
L-228 año 1838

12265.

1838, abril 30
Oficio sobre arreglo de la nave de los aljibes de la Alhambra. (1 hoja).
L-228 año 1838

12266.

1838, abril 30
Oficio sobre el corte de 152 árboles para hacer una fortificación. (1 hoja).
L-228 año 1838

12267.

1838, mayo 18
Inventario de documentos para mandarlos al archivo General de la Casa Real. (1 hoja).
L-228

12268.

1838, mayo 22
Nombramiento del administrador del real heredamiento de
Aranjuez, para secretario de la mayordomía mayor de la Reina
“su augusta Hija”. (1 hoja).
L-228

12269.

1838, mayo 29
Real orden concediendo al marqués de Valverde su jubilación y nombrando en su lugar al duque de Hujar. (1 hoja).
L- 228

12252.

18371842
Comunicaciones del juzgado de la instancia.
L-233-9

12253.

12254.

12255.

12256.

12257.

18371843
Comunicaciones sobre aguas. (1 cuadernillo).
L-233-8
18371854
Cuentas de la Alhambra. (17 páginas).
L-203-3
18371864
Correspondencia judicial. (Un atado).
L-235-2
18371866
Acequia del Rey: Cuentas de los gastos hechos en ella.
Borradores de cuentas mensuales. (5 piezas).
L-16 entero
1838, enero 19 - Granada
Solicitud de Manuel, Juan y José de Amos y Callejón, sobre
una cueva en la dehesa de Montes Claros. (1 hoja). Montes
Claros.
L-256-5

12270.

12271.

12272.

12273.

12274.

12275.

12276.

12277.

1838, junio 6
Carta orden para que se cumpla el exhorto del juzgado
primero de primera instancia para que José Rodríguez, de Pulianillas, se presente en el juzgado y escribanía de D. Francisco
de Paula Gálvez, sobre el daño, que tiene declarado D. Francisco Olmedo, que le había hecho a éste en una haza de trigo,
situada en término de dicho lugar. (Incompleto, 3 hojas).
L-268-26

12281.

1838, octubre 9 - Madrid
Testimonio de haberse recibido el “cajoncito” que contenía
las cuentas presentadas por el tesorero que fue de la Alhambra,
D. Manuel Cano, desde lo enero de 1829 hasta fin de mayo de
1836. (1 hoja).
L-228 año 1838

12282.

1838, octubre 25 - Madrid
Orden sobre obras en la Alhambra y su pago. (1 hoja).
L-228 año 1838

12283.

1838, octubre 30 - Madrid
Nombramiento del conde de Santa Coloma para mayordomo mayor de Isabel II. (1 hoja).
L-228 año 1838

12284.

1838, noviembre 17 - Madrid
Real orden para que el ingeniero general de Granada haga un
nuevo presupuesto de obras para la fortificación de Granada. (1
hoja).
L-228 año 1838

12285.

1838, noviembre 17 - Madrid
Real orden denegando la petición de D. Antonio Núñez de
que se le dé a censo un pedazo de terreno baldío como de 6
marjales situado en la Alameda Alta. (1 hoja).
L-228 año 1838

12286.

1838, agosto 11 - Madrid
Real orden sobre el costo de los materiales para arreglo de
una casa derribada por el hundimiento de parte de la Torre del
Homenaje. Continúa manifestando el gran interés de la reina
por el esmero y cuidado en la conservación de la Alhambra. (1
hoja).
L-228

1838, noviembre 21 - Madrid
Real orden pidiendo se mande un inventario de todos los
efectos, como ganados, enseres, etc. que posee el real Patrimonio de Granada. (1 hoja).
L-228 año 1838

12287.

1838, agosto 12 - Madrid
1838, agosto 14 - Madrid
Decretos sobre nombramiento de caballerizo mayor y separación de cargos administrativos y los relativos a funciones de
etiqueta. (4 hojas).
L-228

1838, noviembre 11
1839, enero 10 - Alhambra
Inventario clasificado de todos los efectos propiedad del
Patrimonio de S.M., que había en la administración, el que se
formó por real orden de 21 de noviembre de 1838. (3 hojas).
L-297-10

12288.

1838, diciembre 11 - Madrid
Real orden para que las oficinas dependientes de la Intendencia general subalternas, no emitan nada en sus comunicaciones a la general. (1 hoja).
L-228 año 1838

1838, septiembre 1 - Madrid
Oficio de una Real Orden del subsecretario de Hacienda al
Director de rentas y arbitrios de amortización. (1 hoja).
L-228

12289.

1838, diciembre 22
Real orden sobre nóminas. (1 hoja).
L-228 año 1838

12290.

1838
47 documentos, circulares sobre diversos asuntos: obras y
restauración en distintos puntos de la Alhambra, presupuestos,
censo de todos los habitantes de la Alhambra, copia de un oficio
con la lista de armas antiguas, inventario de ganados, enseres
muebles y aperos del Real Patrimonio. (47 documentos).
L-228 año 1838

12291.

1838
Suscripción para la cañería de las fuentes de los paseos de la
Alhambra.
B-39-4
L-315

1838, junio 12
Orden de la mayordomía mayor dirigida al gobernador de la
Alhambra, sobre fincas y rentas que hayan dejado de ser
propiedad de S.M., se mande relación. (1 hoja).
L-228
1838, julio 7 - Madrid
1838, julio 16 - Madrid
1838, julio 30 - Palacio
Decreto de la Reina Gobernadora sobre sueldos a los empleados en la casa Real. Otro sobre lo que se debe hacer con las
cantidades asignadas. Otro sobre irregularidades en contaduría. (3 folios).
L-228 año 1838
1838, julio 13
Real Orden para que se reparen las ruinas causadas en la
fortificación de la Alhambra por el temporal. (2 hojas).
L-228
1838, agosto 3 - Madrid
1838, agosto 7 - Madrid
Reales órdenes en las que se pide lista de los empleados de
la Alhambra, bien de plantilla y cesados. (2 hojas).
L-228

12278.

1838, septiembre 18 - Madrid
Solicitud de D. José Melero para que se le nombre abogado
del Real Patrimonio. (1 hoja).
L-228

12279.

1838, septiembre 21 - Madrid
Orden para que el día del cumpleaños de la Reina Gobernadora corran dos fuentes de la Alhambra. (1 hoja).
L-228

12280.

la plaza de secretario de Intendencia general de la real casa y
Patrimonio. (1 hoja).
L-228 año 1838

1838, octubre 5 - Palacio
Nombramiento de D. Joaquín Morillas de Castañeda para

12292.

12293.

12294.

18381839
Alcaidías subalternas: Solicitud de D. Manuel López Moreno, vecino y natural de Granada, sobre que se le proponga para
la alcaidía del fuerte y Casa de las Gallinas, vacante por muerte
de D. Francisco López Gutiérrez, con su nombramiento. (1
pieza).
B-IX- 17
L-271-7
18381839 y
1840
Mandamiento de cobro del costo de las obras, limpia y
reparos de la acequia en estos años. (1 pieza). Obras en la
Acequia del Rey.
L-264-2
18381841
Comunicaciones del Ayuntamiento sobre elecciones.
L-233-10

12295.

1839, enero 8 - Madrid
Real Orden sobre circular sobre los juzgados, jurisdicción.
(1 hoja).
L-228 año 1839

12296.

1839, enero 15 - Madrid
Circular sobre los haberes que se acreditan en las nóminas
de enero. (1 hoja).
L-228 año 1839

12297.

1839, enero 29 - Alhambra
Pleito de la parte del Patrimonio y los causantes de Esteban, sobre cobro de réditos de un censo. (25 hojas).
L-299-2

12298.

1839, febrero 26 - Madrid
Real Orden sobre presupuestos. (1 hoja).
L-228 año 1839

12299.

1839, marzo 4 - Palacio
Orden sobre correos, normas para asegurar que sus "soberanas resoluciones" lleguen a su destino. (1 hoja).
L-228 año 1839

12300.

1839, marzo 4 - Madrid
Orden para que se remita dibujo de las seis piezas y escudo
árabe que se encuentra en poder del Gobernador de la Alhambra. (1 hoja).
L-228 año 1839

12301.

1839, marzo 7 - Palacio
Real Orden sobre circular impresa sobre los empleados
cesantes. (1 hoja).
L-228 año 1839

12302.

1839, marzo 8 - Palacio
Real Orden sobre comunicación a la Intendencia general de
la Real casa y Patrimonio sobre desempeño interino o plaza de
reglamento. El reglamento consta de siete puntos. (2 hojas).
L-228 año 1839

12303.

1839, marzo 10 - Madrid
Real Orden sobre autorización para cortar 185 álamos
negros. (1 hoja).
L-228 año 1839

12304.

1839, marzo 10 - Alhambra
Real Orden sobre el nombramiento de conserje del Palacio
árabe, al alférez de Caballería retirado D. Miguel Abril. (3 hojas).
L-228 año 1839

12305.

1839, marzo 15 - Palacio
Real Orden sobre nombramiento de alcaide del Fuerte de las
Gallinas en D. Manuel Moreno. (1 hoja).
L-228

12306.

1839, marzo 17 - Baza
Escrito de un habitante de Baza a la Reina Gobernadora. (2
hojas).
L-228

12307.

1839, marzo 18 - Madrid
Real Orden sobre la aprobación de la obra para reparar la
Torre de la Vela. (1 hoja).
L-228

12308.

1839, marzo 22 - Madrid
1839, octubre 2 - Madrid
Real orden sobre reclamaciones y protestas producidas por
enajenación del convento de San Francisco de la Alhambra. (2
hojas).
L-228

12309.

1839, marzo 23 - Palacio
Real Orden sobre la aprobación de la obra para reparar la
muralla de Siete Suelos. (1 hoja).
L-228

12310.

1839, abril 13
1842, septiembre 19
Autos de D. José Mejías, en nombre del Ayuntamiento del
lugar de Monachil, como representante de los fondos de propios del mismo, en los autos con la parte del real Patrimonio,
sobre reivindicación de dos cortijos, el de Diechar y el del
Chopo, situados en el cerro del Purche, término de Monachil. (1
pieza incomplenta porque está foliada, empieza en el folio 327 y
acaba en el folio 420). Sierra Nevada.
L-283-2

12311.

1839, abril 18 - Palacio
Real Orden sobre nombramiento de alcaide del Fuerte de las
Gallinas. (1 hoja).
L-228

12312.

1839, abril 18
Real Orden sobre censos de la casa de las Gallinas. (1 hoja).
L-228

12313.

1839, abril 21 - Madrid
Real Orden sobre licencia concedida al contador general de
la real casa por enfermedad. (1 hoja).
L-228

12314.

1839, mayo 21 - Madrid
Real Orden sobre comunicación de haberse recibido tres
cajones con las cuentas de 1838 y los dibujos del Palacio árabe
de la Alhambra. (1 hoja).
L-228

12315. junio 11 - Madrid
Real Orden sobre acuse de recibo de las siete piezas vacia-

das de seis dibujos del adorno de varias habitaciones del Palacio
Arabe. (1 hoja).
L-228
12316.

1839, junio 15 - Alhambra
Toma de razón del título de alcaide del Fuerte Casa de las
Gallinas en D. Manuel López Moreno.
L-97-1-13

12329.

1839, octubre 23 - Madrid
Circular sobre la toma de posesión de pro capellán mayor el
obispo de Córdoba, D. Juan José Bonel y Orbea. (1 hoja).
L-228

12330.

1839, octubre 29
Oficio sobre pago de réditos de un censo. (2 hojas).
L-256-8

12317.

1839, junio 22 - Granada
Solicitud de Manuel Valero del puesto de maestro mayor
fontanero. (2 hojas).
L- 228

12331.

1839, octubre 30 - Madrid
1839, mayo 6
Real Orden sobre oficios de censos de aguas.
L-228

12318.

1839, julio 20 - Madrid
Real Orden: circular sobre robo de dinero en la Administración. (1 hoja).
L-228

12332.

1839
Real Orden de nonbramiento de conserje del Palacio árabe en D.
Miguel Abril, alférez de caballería retirado. (1 hoja).
L-228

12319.

1839, julio 29 - Madrid
Real Orden sobre presupuesto de obras. (1 hoja).
L-228

12333.

1839
Real Orden sobre circulares generales de todo el Patrimo- nio real.
L- 228

12320.

1839, agosto 5 - Madrid
Nombramiento del obispo de Córdoba y Arzobispo electo de
Granada, Capellán mayor de la Real Capilla y limosnero mayor. (1
hoja).
L-228

12334.

1839
Real orden sobre la fábrica de cristales de San Idelfonso.
L-228

12335.

1839
49 documentos - circulares, referentes a diversos asuntos:
inauguración del convento de San Francisco, examen de cuen- tas,
corta de 185 álamos negros, nombramiento de cargos, diversas
reparaciones, varios dibujos del Palacio árabe, escrito a la reina de los
habitantes de Baza demostrándole su adhesión. (49 documentos).
L-228

12336.

1839
Oficios con nombramiento de alcaides: de la Casa de las
Gallinas a D. Manuel López Moreno por muerte de Francisco
López Gutiérrez. Viene relación del juramento y pleito homenaje que hacían. (8 hojas).
L-275-6

12337.

1839
Cuaderno de los pleitos y papeles de la escribanía de gobierno de la Alhambra, que se entregaron, por los herederos de D.
Antonio del Rey, a D. José María Rubio. (1 pieza).
L-275-8

12338.

1839 a
1867
Minutas de comunicaciones de informes de la Intervención y de
otros documentos relativos a las obras de la Alhambra.
L-242-1

12339.

1840, enero 10 - Madrid
Escritos sobre papeles de D. Eusebio Romero fraile enclaustrado. (1 hoja).
L-228 año 1840

12340.

1840, febrero 25 - Alhambra
Copia orden real al gobernador de la Alhambra sobre la
enajenación del convento de San Francisco y sus aguas. (1 hoja).
Aguas.
L-228 año 1840

12321.

1839, agosto 6 - Palacio
Orden sobre examen de cuentas de la Alhambra. (2 hojas).
L-228

12322.

1839, agosto 8 - Madrid
Real Orden sobre la necesidad de hermosear las fuentes y las
alamedas de la Alhambra. (1 hoja).
L-22

12323.

1839, agosto 30 - Madrid
Real Orden sobre administración de justicia, juzgados y privativos.
(2 hojas).
L-228

12324.

1839, agosto 30 - Madrid
Circular sobre presupuesto de obras.
L-228

12325.

1839, agosto 31 - Madrid
Circular sobre no encontrar guardas suplentes. (1 hoja).
L-228

12326.

1839, septiembre 9 - Palacio
Real Orden impresa, declarando que disfruten el Fuero Patrimonial
los hijos de empleados en sus reales servidumbres y real Patrimonio,
mientras estén bajo la patria potestad y también las viudas y huérfanos
de los mismos. (3 hojas).
L-269-14

12327.

12328.

1839, septiembre 16 - Madrid
Circular sobre el puesto de maestro mayor de fontanero. (1 hoja).
L-228
1839, octubre 18 - Madrid
Real Orden: Oficio sobre créditos incobrables. (1 hoja).
L-228

12341.

1840, marzo 8 - Madrid
Circular sobre censos particulares. (1 hoja).
L-228 año 1840

12342.

1840, marzo 10 - Madrid
Escrito concediendo permiso para ver la Alhambra al embajador de Francia. (1 hoja).
L-228 año 1840

12343.

1840, marzo 27 - Madrid
Autorización para que se repare el tercio de armadura de la
casa real árabe. (1 hoja).
L-228 año 1840

12344.

1840, marzo 29 - Madrid
Aprobación del presupuesto para reparar el pilar de Carlos
V. (1 hoja).
L-228 año 1840

12345.

1840, marzo 31 - Madrid
Resolución sobre el uniforme de los empleados de la real
casa. (1 hoja).
L-228 año 1840

12346.

1840, abril 16 - Madrid
Circular sobre nóminas de viudas y pensionistas. (1 hoja).
L-228 año 1840

12347.

1840, abril 21 - Palacio
1840, diciembre 30 - Palacio
Dos oficios de cuentas.

12355.

1840, junio 20
Circular sobre creación del destino de visitador general del
real Patrimonio. (1 hoja).
L-228 año 1840

12356.

1840, junio 20
Oficio sobre el descuento de media anata a los empleados
del patrimonio para el Montepío. (1 hoja).
L-228 año 1840

12357.

1840, julio 4
Oficio: Asunto, Montepío. (1 hoja).
L-228 año 1840

12358.

1840, julio 23
Oficio sobre la conveniencia de suscribir las administraciones a los boletines oficiales. (1 hoja).
L-228 año 1840

12359.

1840, agosto 7
Orden sobre agua de la acequia gorda. Aguas. (1 hoja).
L-228 año 1840

12360.

1840, agosto 11 - Madrid
Circular autorizando hacer copias del museo de pinturas de
la Alhambra. (1 pieza).
L-228 año 1840

12361.

1840, agosto 11 - Madrid
Orden de la reina Gobernadora para que inmediatamente se
restaure la Alhambra. Obras. (1 hoja).
L-228 año 1840

12362.

1840, agosto 29
Orden sobre el sueldo de Francisco Pérez, mancebo jubilado de la real Caballeriza. (1 hoja).
L-228 año 1840

12363.

1840, septiembre 25
Oficio sobre obras de la Alhambra. Obras. (1 hoja).
L-228 año 1840

12364.

1840, octubre 18
Circular sobre el nombramiento de D. José Higinio Arche
como intendente general de la real casa. (1 hoja).
L-228 año 1840

12365.

1840, octubre 19
Oficio sobre la abdicación de la reina gobernadora y la
situación de los intereses y posesiones de la reina Isabel II. (1
hoja).
L-228 año 1841

12366.

1840, octubre 20 - Madrid
Circular de la reina para que asuma los negocios en su
ausencia el Sumiller de Corps, Camarero Mayor y otros dignatarios. (1 hoja).
L-228 año 1840

12367.

1840, octubre 20
Circular de la reina para que se dé cuarto en palacio a la
marquesa de Santa Cruz. (1 hoja).
L-228 año 1840

12368.

1840, octubre 20
Circular de la reina disponiendo se de cuarto en Palacio a
la marquesa de Velarde. (1 hoja).
L-228 año 1840

L-228 año 1840
12348.

1840, mayo 4
Circular para que se nombre un letrado para reivindicación
de censos. (1 hoja).
L-228 año 1840

12349.

1840, mayo 4 - Madrid
Circular sobre perdón de censos. (1 hoja).
L-228 año 1840

12350.

1840, mayo 10
Circular para que se le abone al capellán de honor, D. José
Olcina, una deuda. (1 hoja).
L-228 año 1840

12351.

1840, mayo 20
Orden por instancia de un vecino de Baza, Eulogio
Juncares, denunciando los abusos en las canteras de Macael. (2
hojas).
L-228 año 1840

12352.

1840, mayo 27
Circular nombrando intendente general de Isabel II a D.
Luis Piernas. (1 hoja).
L-228 año 1840

12353.

1840, mayo 29
Circular encargando a D. Luis Piernas de todos los negocios de la reina durante su ausencia. (1 hoja).
L-228 año 1840

12354.

1840, mayo 30
Real Orden sobre la instancia del apoderado de los comisarios de la acequia gorda de unos autos que se siguieron sobre
el agua. Aguas. (1 hoja).
L-228 año 1840

12369.

1840, octubre 27
Circular dando normas como deben ser ocupados los cuartos de Palacio. (1 hoja).
L-228 año 1840

12370.

1840, octubre 29
Circular nombrando a D. Juan Villarante contador general
de la real casa y Patrimonío. (1 hoja).
L-228 año 1840

12380.

18401858
Obras, presupuestos y comunicaciones de la Academia
acerca de las restauraciones del Palacio árabe.
L-233-5

12381.

1841, enero 6 - Madrid
1841, febrero 11 - Madrid
Orden sobre el Soto de Roma. (2 hojas).
L-228

12382.

1841, enero 13 - Madrid
1841, marzo 4 - Madrid
Orden sobre la propiedad de las canteras de mármol de
Macael. (1 hoja).
L-228

12383.

1840, diciembre 28
Circular sobre los pagos de sus respectivas asignaciones a
los empleados de la real casa y Patrimonio. (1 hoja).
L-228 año 1840

1841, entro 17, julio 25
Circulares, oficios y órdenes sobre varios asuntos referentes
a regalías, obras, reivindicación de oficios, traslado de documentos, restauraciones, presupuestos, etc., todo relativo a la
Alhambra. (6 hojas).
L-228

12384.

Í840
Expediente instituido para la limpia de la acequia del Rey,
correspondiente a este año. (40 hojas).
L-264-2

1841, febrero 2 - 3 - Madrid
Circular sobre la viudedad de la mujer de un obreró. (1
hoja). Orden sobre viudas y huérfanos. (1 hoja).
L-228

12385.

1841, febrero 13 y 24
1841, mayo 4
1841, agosto 2
1841, septiembre 28
Oficios de la contaduría general del Patrimonio al gobernador de la Alhambra de la Intendencia y tesorería sobre cuentas y
libramientos.
L- 228 año 1841

12386.

1841, febrero 26
1841, octubre 21
Tesorería general. Gobierno de la Alhambra. Cuentas. (1
hoja).
L-228 año 1841

12371.

1840, octubre 29
Circular sobre nombramiento de visitador general del real
patrimonio a D. José Hurtado. (1 hoja).
L-228 año 1840

12372.

1840, octubre 29
Circular sobre nombramiento de intendente general de la
casa y Patrimonio a D. Luis Piernas. (1 hoja).
L-228 año 1840

12373.

12374.

12375.

1840
Inventario de este año, remitido en 30 de marzo de 1841. (4
hojas).
L- 297-16

12376.

1840
Documentos sobre diversos asuntos: reparación del Pilar de
Carlos V y en distintos puntos de la Alhambra, venta del convento de San Francisco, sueldos de empleados, asuntos de
aguas, nombramientos de cargos en la casa real (Madrid),
abdicación de la reina gobernadora.
L-228 año 1840

12377.

1840a
1853
Expediente sobre incorporación a la corona del oficio de
contador de este real sitio por juro de heredad, se mandó proceder a investigaciones, sobre algunos cargos que resultan contra D. Lorenzo Núñez de Prado, el último que ejerció el cargo.
(4 piezas más 15 hojas).
B-156
L-157-4

12387.

1841, desde marzo 4 a julio 23
Circulares sin importancia, entre ellas destacan: el envío a
Madrid de simientes de flores; pleito entre el ayuntamiento de
Monachil y el Real Patrimonio; la realización de una pared ante
la torre de la Vela para resistir el empuje de las aguas. (Todo 11
hojas).
L-228 año 1841

12378.

1840 a
1853
Hojas de servicios de empleados de la Alhambra.
L-203-4

12388.

1841, abril 20 - Granada
Débitos de censos. (2 hojas).
L-233-13

12379.

1840 a
1857
Presupuestos de obras de la Alhambra: Proyecto en la obra
del Tajo de San Pedro. Obras en la Torre de Comares. Cuen- tas
de obras.
Informes del arquitecto José Contreras del estado en que se
encuentra la casa real árabe y cuentas del 1845. Presupuestos de
los años de 1851 a 1857. (Todo 1 pieza).
L-203-2

12389.

1841, mayo 10 - Granada
Oficio sobre oponerse la Alhambra a que se le dé posesión a
D. Joaquín Dandaya, de terrenos que compró en la Alcaicería. (12 hojas).
L-236-1

12390.

1841, mayo 12 a 25 Alhambra
Cuentas - Oficios sobre los casas que hay en la Alhambra
habitadas gratis, se pide se justifique la razón de su gratuidad.
(5 hojas).
L-228 año 1841

12402.

1841
Documentos sobre diversos asuntos: regalía de médico,
obras para que los documentos pasen al archivo, distintas
restauraciones, pleito con el ayuntamiento de Monachil, oficios
(7) de la contaduría, tribunal mayor de cuentas, oficio del
gobernador para llevar a Madrid los retratos de los RR.CC., dos
jarrones y una lápida con inscripciones árabes.
L-228

12403.

18411844
Alcaicería: Proyectos de restauración de este “bazar” a consecuencia del incendio, presupuestos y otros documentos de la
misma. (1 cuadernillo).
L-233-7

12404.

1841, julio 31
1841, noviembre 26
Circulares sobre el desempeño de la Intendencia de la real
casa. Hay circulares sin importancia pero destaca la que trata de
los cuadros de los RR.CC.
L-228 año 1841

18411857
Administración del real Patrimonio. (Un atado).
L-235-8

12405.

1842, enero 11 - Madrid
Acuse de recibo de haber recibido los cuadros y que según
los inteligentes no son originales, le pide que procure averiguar
cuantos motivos pueda, acerca del origen. (1 hoja).
L-228 año 1842

1841, agosto 2 - Madrid
Escrito al gobernador de la Alhambra sobre arrendamiento y
ocupación de las torres de la Fortaleza. (1 hoja).
L-228 año 1841

12406.

1842, enero 21
Intendencia de la provincia de Granada, amortización, Jun
ta de ventas de bienes Nacionales. (2 hojas).
L-228 año 1842

12407.

1842, enero 21 - Madrid
Circular para recompensar por la guerra de la Independendia. (1 hoja).
L-228 año 1842

12408.

1842, enero 22 - Madrid
Circular para que se haga inventario del Patrimonio real. (1
hoja).
L-228 año, 1842

12409.

1842, enero 23 - Madrid
Comunicado sobre la plaza de abogado consultor. (1 hoja).
L-228 año 1842

12410.

1842, enero 27 - Madrid
Circular sobre el haber de las viudas. (1 hoja).
L-228 año 1842

12411.

1842, febrero 8
1842, febrero 24
Circular sobre el sueldo de los empleados. (1 hoja).
Circular informando al estado de la administración de los
cinco últimos meses del año anterior. (1 hoja).
L-228 año 1842

12412.

1842, febrero 14 - Madrid
Contestación a los presupuestos mandados por el gobernador de la Alhambra para obras en el Palacio árabe. (1 folio).
L-228 año 1842

12413.

1842, de marzo a agosto
Cinco circulares sobre libramientos para pagar a los empleados.
L-228 año 1842

12391.

1841, julio 23 - Madrid
Oficio al gobernador de la Alhambra sobre llevarse a Madrid, al Real Museo, dos lienzos que había en la administración
con los retratos de los RR.CC. y al Gabinete de escultura los
jarrones y una lápida con inscripciones árabes. (1 hoja).
L-228 año 1841

12392.

1841, julio 23 y 24 - Madrid
Oficio sobre reposición de árboles en la Alhambra. (1 hoja).
Documento sobre cuentas. (1 hoja).
L-228 año 1841

12393.

12394.

12395.

12396.

1841, julio 30 - Madrid
Circular sobre el nombramiento de tutor, de Isabel II y de su
hermana Luisa Fernanda, por las Cortes Generales, de haber
tomado posesión de este cargo D. Agustín Argüelles. (1 hoja).
L-228 año 1841

1841, septiembre 9 - Burgo de Osma
Comunicación a D. Francisco Castro y Orozco, en contestación a otra donde se le hace responsable de ciertas cantidades.
(2 hojas).
L-233-1 1

12397.

1841
Expediente instruido en oposición de hacer calicatas de
minas en las inmediaciones de la acequia. (11 hojas). Acequia
real y minas.
L-270-8

12398.

1841
Boletín oficial de los meses de enero a junio, inclusive, de
este año.
L- 293-25

12399.

12400.

12401.

1841
Copia de escritura de reconocimiento de un censo redimible, sobre casas en Granada, parroquia de San Gil, que poseía
Dª María Talavera, otorgada por ésta a favor de los mayorazgos
que disfruta el señor Almirante de Aragón. (4 hojas). Casas
particulares y censos.
B-IX-23 bis
L-271-13-bis
1841
Gastos de obras, limpia y reparo de la acequia y su reparto
entre los beneficiados con el agua de la acequia. (1 pieza).
AguaL-264-2
1841
Expediente instruido para justificar costos en limpieza
y reparación de la acequia. (6 hojas). Aguas - Acequia RealL-213

12414.

1842, abril 8
1842, mayo 20
1842, septiembre 14
Tres oficios sobre el envío de dinero para atender a las
obras reales por medio del Banco Español de San Fernando.
L-228 año 1842

12425.

1842
Inventario general de todas las fincas,, bienes, efectos y
documentos que pertenecen a S.M de la administración patrimonial de la Alhambra en este año, remitido a la superioridad
en 20 de marzo de 1843. (20 hojas).
L-297-14

12415.

1842, junio 20 - Madrid
Se pide al Gobernador de la Alhambra que las restauraciones del Palacio árabe sean dirigidas por personas de capacidad,
que puedan desvanecer la idea poco ventajosa de un artículo
que se ha publicado en el Espectador.
L-228 año 1842

12426.

12416.

1842, junio 28 - Madrid
Circular sobre inventarios de bienes de la Corona. (1 hoja).
L-228 año 1842

1842
Circulares sobre sueldos de empleados, obras, cuadros de
los RR-CC. Inventario sobre bienes de la corona. Inventario
sobre letras de cambio y obras, restauración, lutos por muerte
del duque de Orleans, restauración de la Puerta de Elvira, sobre
orfebrería (cáliz, paterna, cucharita).
L-228 año 1842

12427.

1843, febrero 27
Circulares, oficios.... sobre diferentes asuntos de la Intendencia general de la real casa y patrimonio al Sr. Comandante
de la Fortaleza de la Alhambra. Unos asuntos son referentes al
Patrimonio Real, otro de la Alhambra solamente y un oficio
sobre los cuadros de los RR.CC.
L-228 año 1843

12428.

1843, marzo 10 - Madrid
Instancia de José Medina, pidiendo continuar con sueldo
fijo en las obras de estuco en el Palacio árabe.
L-228 año 1843

12429.

1843, abril 20 - Madrid
1843, abril 21 - Madrid
Cuentas - Administración - Aprobación de presupuestos
sobre reparación de estucos y obras en el Palacio árabe.
L-228 año 1843

12430.

1843, junio 27 - Madrid
1843, julio 7 - Madrid
1843, agosto 16 - Madrid
Circulares sobre semillas de árboles que se debían mandar a
Madrid. Conservación de la Alhambra. El guarda interino de las
alamedas.
L-228 año 1843

12431.

1843, agosto 5 - Alhambra
Pleito del Patrimonio, contra Francisco José Olmedo, sobre
cobro de réditos de censo, impuesto sobre tierras en la Casa de
las Gallinas.
L-299-3

12432.

1843, septiembre 1 - Madrid
Comunicación sobre el incendio de la Alcaicería y el derecho de propiedad que S.M. tenía del suelo en que estaban
edificadas las casas. (2 hojas).
L-228 año 1843

12417.

1842, julio 14 - Madrid
Circular sobre lutos por muerte del Duque de Orleans. (1
hoja).
L-228 año 1842

12418.

1842, agosto 6 - Madrid
1842 de octubre a diciembre - Madrid
Trece circulares sobre varios asuntos, entre otros: cuentas
de administración; nombramiento de camarera mayor a la
duquesa de Espoz y Mina; restauración de cuadros; estado
ruinoso en que están las almenas de la Puerta Elvira; etc.
L-228 año 1842

12419.

1842, agosto 20 - Madrid
Aprobación de una cuenta general (1 hoja). Escrito sobre el
pleito de Monachil por reivindicación de fincas al Patrimonio.
(1 hoja).
L-228 año 1842

12420.

1842, septiembre 24 - Granada
Copia de una escritura de Manuel de Rojas, como principal
y Miguel Marín, como fiador, sobre subasta para los materiales
necesarios para obras reales en la Alhambra. (2 hojas).
L-175-30-12

12421.

1842, octubre 31 - Granada
Oficio sobre la prisión de un capitán de carabineros. (1
folio).
L-236-16

12422.

1842, noviembre 9 - Palacio
1842, diciembre 2 - Palacio
Seis oficios: en dos de ellos, se dice que se remite dinero
para obra del Palacio, el resto de los oficios son sobre recibos
de letras de cambio dadas por el Banco Español de San
Fernando.
L-228 año 1842

12423.

1842, diciembre 15 - Granada
Copia de escritura de imposición de un censo de 1764,
sobre una casa en la Alhambra otorgada por el alférez D. Francisco de la Barrera.
L-197-2

12433.

1843, noviembre 11
Impreso dando cuenta de la declaración de mayoría de edad
de Isabel 11; y de haber empezado a ejercer "desde ayer" el
poder real y como consecuencia el cese del tutor. (1 hoja).
L-228

12424.

1842, diciembre 15 - Granada
Copia de escritura de imposición y reconocimiento de un
censo otorgada por D. Manuel Zorrilla a favor de S.M. el 23 de
septiembre de 1766. (8 folios).

12434.

1843, diciembre 25 - Madrid
1843, diciembre 31 - Madrid
Documentos sobre el incendio de la Alcaicería (se quemaron 52 edificios).
L-228

L-197-2

12435.

1843
El encargado de la acequia da cuenta de haberse roto la
presa por Jesús del Valle. (7 hojas). Agua.
L-264-2

12436.

1843
40 Documentos referentes a diversos asuntos: incendio en la
Alcaicería, comunicación declarando la mayoría de edad de
Isabel II, obras en la Puerta de Elvira, restauración de estucos,
semilla de árboles, etc. (40 documentos).
L-228

menterio y construcción de un nuevo camino con otras mejoras para subir los muertos. (Un cuadernillo). Cementerio.
L- 236-3
12446.

12437.

1843 a
1847
Cuaderno de alquileres de casas y otro de arrendamiento de
Torres Bermejas.
B-167
L-163-13

12438.

1844, enero 11
Circular: sobre asuntos generales de la real casa, renta de
la sal, luto por la infanta Luisa Carlota, cambios de destinos,
sobre la lealtad de empleados del real Patrimonio, cobranza de
censos.
L-228

12439.

12440.

12441.

12442.

12443.

1844, febrero 9 - Madrid
Circular sobre la muerte del comandante de la Alhambra y
nombramiento de un interino.
L-228 año 1844
1844, febrero 19
Inventario de los documentos y efectos encontrados, en la
casa de gobierno, a la muerte de D. Juan Parejo (dos ejemplares). Otro inventario formado por lo mismo y remitido a la
superioridad, en 21 de marzo de 1844. (Todo 16 hojas).
L-297-15

12445.

L-297-11
12447.

1844
Reales órdenes: Incendio de la Alcaicería en 1843.
Oficio: sobre la reparación de los daños causados en la Real
Capilla.
L-228 año 1844

12448.

1845, enero 2
Inventario de efectos que existían en los almacenes de esta
administración de la Alhambra en ésta fecha. (3 hojas).
L-297-12

12449.

1845, febrero 8 - Madrid
Oficio sobre toma de posesión de la Comandancia.
L-228 año 1845

12450.

1845, marzo 27
Cuentas del año 1843.
L-228 año 1845

12451.

1845, junio 7 - Madrid
Oficio sobre la controversia entre los comerciantes de la
Alcaicería por variar el sistema de abrir y cerrar las puertas de
ésta.
L-228 año 1845

1844, febrero 22 - Madrid
Circular para que se dé conocimiento de todos los empleados desafectos al trono.
L-228 año 1844

12452.

1845, julio 19
Reales órdenes sobre haberse negado a entregar los papeles
de contador D. Lorenzo Núñez de Prado.
L-228 año 1845

1844, marzo 19 - Aranjuez
1844, mayo 26 - Madrid
1844, julio 31 - Madrid
1844, agosto 7 - Palacio
Documento sobre el incendio de la Alcaicería y su posible
reedificación con ayuda de suscripción en todo el reino. (8
hojas).
L-228 año 1844

12453.

1845, agosto 28
Oficio sobre la censantía como gobernador de la Alhambra
de D. Francisco Sales Serna.
L-228 año 1845

12454.

1845, diciembre 12
Reales órdenes atendiendo la petición de dinero, a la comandancia de la Alhambra, la cantidad de 1.300 reales que
pide el Comandante de la misma.
L-228 año 1845

1844, mayo 28 - Madrid
1844, diciembre 10
Circular sobre asuntos generales.
L-228 año 1844

12444.

1844, noviembre 9
1845, enero, 7 - Alhambra
Inventario de documentos que se entrega, a D. José Castillón, la administración de la Alhambra, por real orden del 9 de
noviembre de 1844. (3 hojas).

1844, junio 14
Mandamiento real de pagar al arquitecto José Contreras y
diversos asuntos referentes todos al trabajo de obras de la
Alhambra.
L-228 año 1844
1844, septiembre 1 a
1865, septiembre 24
Oficios, expedientes, sobre arreglo del camino que baja desde
Fuente Peña hasta la carrera del Darro y que conduce al ce-

12455.

1845
Cuentas de censos, Alcaicería, acequia real, aguas de
Mohamad, Montes Claros, Censos sueltos, Estados y
borradores, carpeta de contabilidad, cuentas de administración
patrimonial de la Alhambra, todo de este año, menos el mes de
abril que falta.
B-167
L-163-2

12456.

1845 a
1862
Correspondencia con autoridades eclesiásticas. Gobierno
de la provincia, sobre remisión de arabescos; corporaciones,
etc. (1 pieza).
L-235-4

12457.

1846, abril 15
Circular de nombramiento de D. Agustín María Calabuig
en propiedad de la plaza de secretaría de la Intendencia general.
Otra circular sobre el nombramiento del senador del Reino a
D. Agustín Armendáriz. (1 hoja).
L-228

12468.

1846
Administración patrimonial de la Alhambra, presupuesto
para este año. (1 pieza).
B-167
L-163-3

12469.

18461858
Expedientes de remesas de la tesorería general de la real
casa y Patrimonio al administrador, comandante de la
Alhambra. (9 cuadernillos).
L-233-16

12470.

1846 a
1858
Obras en la Alhambra: en la sala de la Justicia y Patio de
los Leones. (1 cuadernillo).
L-236-2

12471.

1846 a
1862
Expedientes instruidos en justificación de los gastos de la
acequia del Rey estos años. (17 piezas).
L-264-2

12458.

1846, junio 6
Nombramiento de D. José Castellán para comandante de la
Alhambra en propiedad, se vuelva a ocupar del gobierno y
administración de ésta. (1 hoja).
L-228

12459.

1846, junio 14
1853, diciembre 6
Libro 47, (cubierta do piel), de actas de arqueos de caudales
del real Patrimonio.
B-39-1
L-315-1-23

12460.

1846, junio 24
Presupuestos formados por D. José Contreras, arquitecto de
la Alhambra, para obras en el Palacio árabe.
L-228

12461.

1846, septiembre 15
Reales órdenes; sobre empleados, libranzas, presupuestos,
etc.
Con motivo del enlace de Isabel II quiere saber los muebles
y efectos que hay en cada una de las dependencias de su Patrimonio por lo que manda se realice un inventario detallado.
Concediendo a las dominicas del Monasterio de Santa Cataba
de Sena de Granada, de los 123 reales y 18 maravedíes que
adeudan al Patrimonio por réditos de un censo.
L-228

12472.

1847, enero 29
1847, noviembre 18
Circular sobre gastos y presupuestos.
L-228 año 1847

12473.

1847, febrero 10 - Madrid
Circular sobre castigo de separar de su servicio a un guarda
de la Alhambra por haber cortado un álamo negro y haberse
apropiado de él.
L-228 año 1847

12462.

18461 septiembre 18 - Alhambra
Obras de reparación en la casa de la contaduría. (4 hojas).
L-175-30-13

12474.

12463.

1846, octubre 5
Circular sobre los jardines y plantaciones y otros gastos de
la brigada de la Alhambra.
Circular para que se distribuyan limosnas a las personas
necesitadas con motivo del casamiento de la reina.
L-228 año 1846

1847, marzo 30 - Madrid
Nombramiento del arquitecto D. Domingo Gómez de la
Fuente, de la real academia de San Fernando, para visitador de
las obras reales de la Alhambra.
L-228 año 1847

12475.

1846, noviembre 25
Obras necesarias en el palacio árabe. (2 hojas).
L-228 año 1846

1847, abril 4
Circular comunicando la renuncia de D. Ventura de la Vega
del cargo de Intendente general de la real casa y su nombramiento como secretario particular de la Reina.
L-228 año 1847

12476.

1847, abril 6 - Madrid
Autorización impresa para que solamente use media firma
en los negocios de Intendencia.
L-228 año 1847

12477.

1847, junio 5 - Madrid
Circular sobre el ajuste hecho con D. Rafael Contreras para
conducir a Madrid el modelo en miniatura de la Sala de Dos
Hermanas.
L-228 año 1847

12478.

1847, junio 5

12464.

12465.

12466.

1846, diciembre 2
Circular sobre los bienes raíces que posee en la corte y fuera
de ella, disposiciones sobre esto. (2 hojas).
L-228 año 1846
1846, diciembre 24
Reales órdenes, sobre el estado de deterioro en que se encuentran las pinturas del Tocador de la Reina en la Alhambra y
deseando evitar que desaparezcan del todo, manda se haga todo
lo que fuera menester para impedir que se escriba, ni hayan
signos, ni norma alguna sobre ellas. (1 hoja).
L-228 año 1846

12467. 1846
Inventario de los efectos existentes en la administración de
la Alhambra. (Está triplicado). (12 hojas todo).
L-297-13

Circular sobre el traslado de un jardinero a Madrid, para el
cultivo de cipreses, le han librado 300 reales.
L-228 año 1847
12479.

1847, junio 17
Nombramiento temporal del arquitecto D. Salvador Amador, para que dirija las obras necesarias en la Alhambra.
L-228 año 1847

12480.

1847, julio 31 - San Idelfonso
Visita facultativa a la Alhambra por el arquitecto D. Domingo Gómez de la Fuente.
L-228 año 1847

12481.

1847, septiembre - 2
Expediente de juramento prestado por D. Manuel Cano, por
los honores que S.M. le ha concedido, de administrador de 3ª
clase, libre de gastos. (3 hojas).
L-233-2

12482.

1847, octubre 20 - Madrid
Circular ordenando según decreto establecer un jefe superior de la real casa y Patrimonio con el título de gobernador del
Palacio que será el mismo conducto por donde se comunicarán
las órdenes dadas por la Reina.
L-228 año 1847

12483.

1847, diciembre 4
Denuncia sobre abuso de confianza.
L-235-23

12484.

1847, diciembre 13
1847, diciembre 16 - Madrid
Libramiento de lo que se gastó en la limpieza de los aljibes
con motivo de haberse hallado en ellos un cadáver el día 8 de
agosto.
L-228 año 1847

12485.

18471850
Recibos de costas de Siete Suelos. (4 recibos).
L-236-13

12492.

18471852
Arrendamiento del ex-convento de San Francisco para almacén de Artillería. (1 atado).
L-236-1 1

12493.

18471867
Solicitudes, expediciones y débitos de censos de terrenos y
aguas. (1 atado).
L-236-6

12494.

18471868
Carta del jefe de sección del Patrimonio al Sr. comandante
de la Alhambra sobre el envío a Madrid del modelo de la Sala
de las dos Hermanas, hecho por D. Rafael Contreras, con otros
documentos y oficios referentes a D. Rafael Contreras "restaurador y adornista". (1 cuadernillo).
L-233-6

12495.

1848, enero 4 - Madrid
Reales órdenes; la reina aprueba las propuestas honoríficas
de alcaide de la torre de la Pólvora y de las infantas, nombra
para la primera a D. Ramón Collado y para la segunda a D. José
María Zábala.
L-228 circular nº 1 año 1848

12496.

1848, enero 20
Borrador de un oficio, por real orden comunicada de 4 de
enero, proponiendo en 14 de diciembre de 1847, para las
plazas honoríficas, sin sueldo de las torres de Pólvora e Infantas, a D. Ramóm Collado y a D. José María Zábala e Ibarra.
(114 de cuartilla).
L-275-6

12497.

1848, enero 21
Circular sobre remitir a su tiempo los estados mensuales de
caudales.
L-228 circular nº 2 año 1848

12498.

1848, enero 27 - Madrid
1848, febrero 28 - Madrid
1848, marzo 10 - Madrid
Tres circulares impresas: una sobre hacer economía debido
al estado de la Real Tesorería; otra sobre la reforma de la junta
consular de la Real Casa y Patrimonio; la tercera sobre
advertir a los administradores patrimoniales que no compren
ganado, fruta etc., sin la rebaja de un diez por ciento.
L-228 circular nº 7 año 1848

12499.

1848, enero 28 - Madrid
Circular sobre si en esta administración existen algunos
documentos de créditos contra el Estado de los que hacen
referencia al real decreto del 7 de enero.
L-228 circular nº 4 año 1848

1847
Solicitud y expediente de D. Ramón Collado y Nogales,
para que se le proponga para la alcaidía de la torre de la Pólvora, vacante por muerte de D. Antonio Felipe Sanmartín y de
D. José María Zábala e Ibarra, para que se le proponga para la
torre de las Infantas. (1 pieza).
L-288-2

12486.

12491.

1847
Inventario de todos los efectos que había en la administración de la Alhambra de este año. Remitido en 16 de marzo de
1848. (2 hojas).
L-297-17

12487.

1847
Reales órdenes, oficios y otros documentos entre ellos
están los asuntos siguientes; circular sobre hojas de servicio,
nombra- miento de contador, reparación del Patio de los
Leones y del de los Arrayanes.
L-228 año 1847

12488.

1847
Subasta de materiales invertidos en las obras ejecutadas en
la Alhambra, en este año. (3 hojas de condiciones).
L-175-30-14

12489.

1847
Pago de censos de Montes Claros, real acequia, Alcaicería,
censos de Mohamat, todo de este año. (7 hojas más 2 hojas
sueltas de 1849).
B-167
L-163-4

12490.

1847
1848, mayo 16 - Alhambra
Inventario de todos los efectos que había en la administración de la Alhambra en este año. (2 hojas).
L-297-17

12500.

1848, enero 30
Circular para que se remita una nota de todas las plazas de
sacerdotes, sacristanes y acólitos.
L-228 circular nº 5 año 1848

12501.

1848, mayo 10 - Madrid
Circular anunciando la visita de la infanta Luisa Fernanda
y de su marido que pensaban pasar en la Alhambra los meses
de julio y Agosto.
L-228 circular nº 12 año 1848

12502.

1848, mayo 12
Nombramiento de alcaide de la Torre del Cuerpo de Guardia a D. Jaime Saló y Vila, vecino y propietario de Motril.
L-228 circular nº 13 año 1848

12503.

1848, mayo 20
Informe mandado hacer sobre el estado en que se encuentra el Alcaza de Sevilla y el "simpar y grandioso" monumento
árabe de la Alhambra de Granada.
L-228 circular 14 año 1848

12504.

1848, junio 19 - Madrid
Nombramiento concediendo la cruz nº 40 de la orden de
Carlos III, al Baile general del real Patrimonio Balear, D. Miguel Ignacio Perelló.
L-228 circular nº 18 año 1848

12505.

1848, junio 19
Circular sobre robo en la caja de la administración.
L-228 circular nº 17 año 1848

12514.

1848, octubre 4 - Madrid
Circular acerca de cómo se deben dirigir, los oficios o comunicaciones oficiales.
L-228 circular nº 35 año 1848

12515.

1848, octubre 16 - Madrid
Circular para que se mande, quién posee las dehesas, jardines, huertas y demás posesiones anejos al Generalife.
L-228 circular nº 36 año 1848

12516.

1848, octubre 22 - Palacio
Circular sobre el nombramiento de D. Angel García Loigorri conde de Vista Hermosa, para intendente de la real Casa y
Patrimonio.
L-228 circular nº 37 año 1848

12517.

1848, octubre 23
Circular sobre el nombramiento de secretario interino.
L-228 circular nº 38 año 1848

12518.

1848, octubre 30 - Madrid
Circular sobre la petición de cesantía de D. Laureano García de Interventor de la Alhambra.
L-228 circular nº 40 año 1848

12519.

1848, octubre 30 - Madrid
1848, noviembre 4 - Palacio
Circular sobre pago de los empleados.
Presupuesto general. (5 hojas).
L-228 circular nº 41 año 1848

12506.

1848, junio 26
Circular sobre libramientos para obras de la Alhambra.
L-228 circular nº 22 año 1848

12507.

1848, julio 28 - Palacio
Circular sobre reducir la consignación de obras a Granada a
seis mil reales.
L-228 circular nº 23 año 1848

12520.

1848, noviembre 11 - Palacio
Decreto impreso sobre el restablecimiento de la junta consultiva de la real casa.
L-228 circular nº 43 año 1848

12508.

1848, julio 28 - Madrid
Reglamento para la celebración de toda clase de contratos
en las dependencias de la real casa y patrimonio, aprobado por
S.M. en real orden de esta fecha, por Aguado, Impresor de
Cámara de S.M. y de su real casa. (13 piezas pequeñas).
B-167
L-163-14

12521.

1848, noviembre 25
1848, diciembre 15
Circular sobre caudales.
Circular sobre cuentas.

12509.

L-228 circular nº 45 año 1848
12522.

1848, agosto 16
Circular sobre el estado de abandono en que se encuentra la
parroquia de la Encarnación de la Alhambra y poner reme- dio
en todo aquello que pueda afectar al culto divino.
L-228 circular nº 26 año 1848

1848, noviembre 25 - Madrid
Decreto del rey de separar de su destino de gentil hombre de
Cámara D. Rafael Cachá por haber abusado del nombre de la
reina para ser convidado en el último baile dado en Palacio.
L-222 circular nº 44 año 1848

12523.

1848, agosto 20 - San Idelfonso
Para que la Alhambra cese en la consideración de Fortaleza
y que de ella se desalojen los efectos y familias según petición
del Intendente de la real casa y Patrimonio y del gobernador de
ella.
L-228 circular nº 27 año 1848

1848, diciembre 15 - Madrid
Circular sobre haberse recibido en la Intendencia los autos
empezados en el juzgado de la Albambra a 1824, sobre la
presentación de título de posesión del Generalife por la Casa
del Marqués de Campotéjar.
L-228 circular nº 46 año 1848

12524.

1848
Petición de D. Jaime Saló y Villa, vecino de Motril, para
que se proponga a la alcaidía del Cuerpo de Guardia, vacante
por fallecimiento de D. Manuel de Sierra. (1 pieza).
L-288-2

12525.

1848
Alcaidía del Aceituno, solicitada y presentada documentación para justificar su hidalguía, toda fechada en Baeza, de
donde era natural y del comercio de esa ciudad, D. Fernando
Moreno Nastof. (17 hojas).
L-275-6

1848, julio - San Idelfonso
Sobre la tesorería real.
L-228 circular nº 23 año 1848

12510.

12511.

12512.

12513.

1848, agosto 27 - San Idelfonso
Circular sobre suspender, por ahora, el pago de sueldos del
mes de julio a todos los empleados.
L-228 circular nº 29 año 1848
1848, septiembre 6 - Madrid
Circular sobre el robo hecho en el arca de fondos del real
Patrimonio de la Alhambra.
L-228 circular nº 31 año 1848

12526.

1848
Circular sobre permiso al jefe de la sección de Casa de la
Secretaría de Gobierno y sustitución por otro.
L-228 circular nº 19 año 1848

12527.

1848 a
1857
Estados mensuales de fondos del Monte Pío. (1 pieza).
L-203-1

12528.

12529.

1848 a 1857
Expedientes y comunicaciones, sobre monturas árabes remitidas a Sevilla, cubrir con planchas de plomo las entrecalles
que forman las bóvedas de los baños. Sobre la humedad que se
advertía en el muro de la Sala de los Abencerrajes. Cristales
para los baños. Sobre la cantera del rey, en la villa de Macael,
para sacar mármol para un baño de las reina. Comunicaciones
sobre la denuncia, por el ayuntamiento, de un muro en el campo
de los Mártires, sobre haberse caído parte de la cerca de los
corrales de la torre del baluarte que linda con la Puerta de
Hierro y otras obras. (Total 7 cuadernillos). Obras.
L-236-8
1848 a
1862
Visitas de los reyes e infantes a la Alhambra y festejos hechos con este objeto por la Maestranza. (Un cuadernillo).
L-235-16

12530.

1849, enero 24 - Madrid
Circular sobre que se encargue de la plaza vacante el
secre- tario interino D. Tomás Cortinas. (1 hoja).
L-228 circular nº 3

12531.

1849, enero 29 - Madrid
Circular sobre plazas vacantes: la manera de cubrirlas. (1
hoja).
L-228 circular nº 4

12532.

1849, febrero 1 - Madrid
Circular sobre inventarios de oficinas y otras dependencias
de la casa y Patrimonio real. (1 hoja).
L-228 circular nº 5

12538.

1849, febrero 12 - Madrid
Circular para que los empleados y dependientes de la casa
real fuera de la corte no se presenten en ella sin licencia.
(1 hoja).
L-228 circular nº 11

12539.

1849, febrero 12 - Madrid
Circular sobre reales intereses. (1 hoja).
L-228 circular nº 12

12540.

1849, febrero 22 - Madrid
Circular sobre venta al patrimonio real de una huerta junto
a los jardines de la Alhambra, con un cedro del Líbano, (único
que se conoce en Europa). (1 hoja).
L-228 circular nº 13

12541.

1849, febrero 24 - Madrid
Circular sobre el nombramiento de cazador de alimañas. (1
hoja).
L-228 circular nº 15

12542.

1849, febrero 26 - Madrid
Circular para que se suspendan las obras de los reales
sitios por falta de dinero. (1 hoja).
L-228 circular nº 16

12543.

1849, febrero 27 - Madrid
Circular sobre revisión de gastos, etc., de la
administración, hasta que llegue el día que pueda mantenerse
por sí misma. (1 hoja).
L-228 circular nº 17

12544.

1849, febrero 28 - Madrid
Circular sobre la aprobación de cortar 104 árboles para
facilitar la subida a la Alhambra.
L-228 circular nº 22

12545.

1849, marzo 1 - Madrid
Circular sobre simplificar los negocios de la secretaría de
Cámara.
L-228 circular nº 20

12533.

1849, febrero 5 - Madrid
Circular sobre aumento de sueldo a dos empleados de la
Alhambra. (1 hoja).
L-228 circular nº 6

12534.

1849, febrero 5 - Madrid
Circular de nombramientos de cargos. (1 hoja).
L-228 circular nº 9

12547.

1849, marzo 8 - Madrid
Circular sobre las cuentas de la Bailía de Valencia.
L-228 circular nº 23

12535.

1849, febrero 5 - Madrid
Circular por la que se nombra secretario de la reina de D.
Martín Ridon. (1 hoja).
L-228 circular nº 8

12548.

1849, marzo 18
Circular acerca del abono de sueldo a D. Rafael Contreras,
encargado de hacer un gabinete árabe en el Palacio de Aranjuez.
L-228 circular 14:24

12536.

1849, febrero 5 - Madrid
Circular suprimiendo la Intendencia general y creando una
secretaría de Cámara. (1 hoja).
L-228 circular nº 7

12549.

1849 marzo 18 - Palacio
1849, abril 10 - Madrid
Circulares sin número sobre pago de mensualidades a la
clase pasiva y sobre obras en la Alcaicería.
L-228 circular s/n.

12537.

1849, febrero 12 - Madrid
Circular sobre correspondencia de servicios y cambio de
secretarías. (1 hoja).
L-228 circular nº 10

12550.

1849, marzo 19 - Madrid
Circular sobre la asignación que corresponde a obras de
la Alhambra.
L-228 circular nº 34

12546.

1849, marzo 1 - Madrid
Circular sobre decretos dados de establecer plantillas Fijas,
reajuste de empleados de todo el Patrimonio real.
L-228 circular nº 21

12551.

1849, marzo 21 - Madrid
Circular sobre que el rey desea saber las fincas rústicas o
urbanas adquiridas por deudas.
L-228 circular nº 25

12564.

1849, abril 25 - Madrid
Circular sobre la venida de la Infanta Luisa Fernanda y su
marido a Granada.
L-228 circular nº 40

12552.

1849, marzo 24 - Madrid
Circular sobre denegación de préstamo para la separación
del oro de las arenas del Dairo.
L-228 circular nº 27

12565.

1849, abril 25 - Madrid
Circular insistiendo sobre no haber recibido contestación a
otras circulares.
L-228 circular nº 42

12553.

1849, marzo 26 - Palacio
Circular sobre asuntos que estuvieren sin resolver.
L-228 circular nº 33

12566.

1849, abril 29 - Madrid
Oficio con la Real Orden aprobando una cuenta de la
administradora de la Alhambra.
L-228 circular nº 43

12554.

1849, marzo 27 - Palacio
Circular sobre no condenar las deudas que lleguen a cien
reales.
L-228 circular nº 28

12567.

1849, mayo 14 - Aranjuez
Circular sobre exirnir del cargo de 180 reales que se hizo
de una cuenta de la administración de la Alhambra.
L-228 circular nº 46

1849, marzo 27 - Madrid
Circular informando sobre la situación del archivo.
L-228 circular nº 35

12568.

1849, mayo 14 - Aranjuez
Circular aprobando la cesión de sus casa para alojamiento
de sus altezas reales el capitán general y el gobernador de la
Alhambra.
L-228 circular nº 47

12569.

1849, mayo 28 - Aranjuez
Circular sobre que se mande con la mayor brevedad el
número de guardas con distinción de los montados y de a pie.
L-228 circular nº 52

12570.

1849, junio 4 - Aranjuez
Circular al baile general de Cataluña para ocupar la plaza
vacante de la Bailía general.
L-228 circular nº 48

12571.

1849, junio 5 - Aranjuez
Oficio sobre la instancia que se ha elevado a S.M. para que
la Capilla Real conserve la consideración de la Iglesia catedral.
L-228 circular nº 49

12572.

1849, junio 11 - Aranjuez
Circular concediendo permiso para dar un baile en la
Alhambra en obsequio de la Infanta Luisa Fernanda.
L-228 circular nº 58 (sic)

12573.

1849, junio 14 - Aranjuez
Real orden dando las gracias al comandante de la Alhambra
por el recibimiento dado a la Infanta Luisa Fernanda, su marido e hija.
L-228 circular no5l

12574.

1849, junio 18 - Granada
Presupuestos y cuentas. (13 hojas).
L-228 año 1849

12575.

1849, junio 19 - Aranjuez
Circular sobre la conservación y custodia de la corona de la
reina Isabel I y la espada del rey D. Fernando.
L-228 circular nº 54

12576.

1849, junio 19 - Aranjuez
Real orden para que el Comandante de la Alhambra se haga
cargo del convento de San Francisco. (2 hojas).
L-228 circular nº 53

12555.

12556.

1849, marzo 28 - Madrid
Circular sobre compra de terrenos en la Alhambra “Huerta
llamada de los Mártires”.
L-228 circular nº 31

12557.

1849, marzo - Madrid
Circular sobre cuestiones administrativas.
L-228 circular nº 29

12558.

1849, abril 3 - Madrid
Circular sobre la cuenta que se debe al maestro cantero por
obra en la Alcaicería.
L-228 circular nº 36

12559.

1849, abril 12 - Madrid
Circular sobre que las obras de la Alhambra se paguen con
sus propios productos.
L-228 circular nº 37

12560.

1849, abril 14 - Madrid
1849, mayo 8 - Alhambra
Oficio reservado: asunto, corona y cetro de los Reyes Católicos. (3 hojas).
L-228 año 1849

12561.

12562.

12563.

1849, abril 17 - Madrid
Circular sobre aprobación de la cuenta de caudales de la
administración de la Alhambra.
L-228 circular nº 38

1849, abril 19 - Madrid
Circular sobre cuentas de la administración de la Alhambra.
L-228 circular nº 39

1849, abril 24 - Alhambra
1850- 1851 - 1852 y
Inventarios de todos estos años. (Total de hojas 19).
L-297-18 al 22

12591.

1849, junio 25 - Aranjuez
Circular sobre informes mandados por algunas administraciones.
L-228 circular nº 59

1849, septiembre 8 - Madrid
Cuentas y documentos del envío de varias macetas y plantas de claveles y moñas a Madrid.
También están en esta carpeta un oficio pidiendo un jardinero y antecedentes de su ida a Madrid.
L-233-3

12592.

1849, julio 2 - Palacio
Circular sobre aprobación de la cuenta general de caudales
de la administración de la Alhambra.
L-228 circular nº 58

1849, septiembre 22 - Madrid
Circular sobre concesión del socorro de 160 reales al pintor
de Cámara D. Luis de la Cruz y Ríos. (2 hojas).
L-228 circular nº 72

12593.

1849, septiembre 24
Circular sobre créditos.

12577.

1849, junio 22 - Aranjuez
Circular sobre que no se impriman los datos y pormenores
de la administración sin permiso de S.M.
L-228 circular nº 55

12578.

12579.

12580.

1849, julio 6 - Madrid
Real orden para que se faciliten noticias convenientes relacionadas con la Alhambra al editor y decretos de la obra “Recuerdos y bellezas de España”.
L-228 circular nº 60

12581.

1849, julio 6 - Madrid
Circular sobre el heredamiento de Aranjuez.
L-228 circular nº 64

12582.

L-228 circular nº 71
12594.

1849, septiembre 28 - Madrid
Circular sobre concesión de un crédito al comandante de la
Alhambra para reparaciones y gastos menores.
L-228 circular nº 73

12595.

1849, octubre 1 - Madrid
Circular sobre presupuestos de gastos y productos,
viudedades de Montepío, etc.
L-228 circular nº 75

1849, julio 8
Circular sobre aprobación de cuentas.
L-228 circular s/n

12596.

1849, octubre 12 - Palacio
Circular sobre jubilados y cesantes. (3 hojas).
L-228 circular nº 78

12583.

1849, julio 8 - Madrid
Real orden sobre la vacante de arquitecto de la Alhambra.
L-228 circular nº 62

12597.

12584.

1849, julio 21 - San Idelfonso
Circular sobre la continuación de obras en el gabinete
árabe del palacio de Aranjuez.
L-228 circular nº 66

1849, octubre 16 - Madrid
Circular pidiendo informes al arquitecto D. Rafael Contreras sobre la terminación de la obra del gabinete árabe de Aranjuez. (1 hoja).
L-228 circular nº 79

12598.

1849, octubre 23 - Madrid
Circular con el nombramiento de Intendente General de la
real casa y Patrimonio. (1 hoja).
L-228 circular nº 81

12599.

1849, octubre 23 - Madrid
Circular con el nombramiento de Intendente interino de la
real casa y Patrimonio. (1 hoja).
L-228 circular nº 82

12600.

1849, noviembre 1 - Madrid
Circular dando cuenta de la toma de posesión como intendente general de la casa real y Patrimonio. (1 hoja).
L-228 circular nº 84

12601.

1849, noviembre 3 - Madrid
Circular impresa autorizando al Intendente de la casa real
que use sólo media firma. (1 hoja).
L-228 circular nº 85

12601.

1849, noviembre 16 - Madrid
Oficio sobre cobro de una deuda en Montes Claros. Deuda
perdonada en nombre de S.M. (2 hojas).
L-228 circular nº 87

12603.

1849, noviembre 19
Lista de censatarios del real patrimonio y recibos del reintegro verificado por el gobernador de la Alhambra, de las cantidades que habían pagado por contribución territorial los años
1846 - 1847 y 1848.
L-236-18

12585.

12586.

12587.

12588.

12589.

12590.

1849, julio 22 - San Idelfonso
Oficio: asunto, convento de los Santos Mártires.
L-228 año 1849
1849, agosto 7 - San Idelfonso
Circular sobre la Bailía de Valencia.
L-228 circular nº 68
1849, agosto 7 - Granada
Testimonio de los autos seguidos por parte de S.M. contra
D. Antonio Mentaberri, sobre desahucio de un terreno que
tenía en arrendamiento. (1 pieza pequeña).
L-1 13-1
1849, agosto 11 - Granada
Oficio de la Capilla Real, aclarando la situación de su archivo y dando cuenta de la escritura de la ermita de los Mártires.
L-228 año 1849
1849, agosto 19 - San Idelfonso
Circular sobre cuentas.
L-228 circular nº 69
1849, septiembre 6 - San Idelfonso
Circular sobre expedientes y derechos del Patrimonio
extraviados. Se ofrece recompensa al que dé noticias de ellos.
L-228 circular 14:70

12604.

1849, diciembre 31 - Madrid
Circular para que se numere y ponga un resumen del contenido al margen de cada comunicación. (1 hoja).
L-228 circular nº 89

12605.

1849

12616.

1852, marzo 22 - Granada
1857, diciembre 16
Oficio de los comisarios de la Alcaicería al gobernador de
la Alhambra para que se adorne y pinte la ermita que hay en
ella, según lo prevenido por la reina. (1 folio). Sigue una denuncia de que en la capilla se almacenan géneros y otros
efectos, impropios del recinto sagrado, con otros arreglos que
se pide se hagan en la Alcaicería. (Todo 2 hojas).
L-235-18

12617.

1852, julio 7 a
1853, noviembre 24
Expediente sobre la sociedad de auxilios mutuos de los
empleados del real Patrimonio. (8 cuadernillos más 4 ejemplares impresos en Madrid, en la imprenta Aguado en el año 1852
del Reglamento de esta sociedad).

Circular en que la reina acepta la dimisión del Conde de
Vista Hermosa del cargo de intendente de la Casa Real y Patrimonio.
L-228 circular nº 2
12606. 1849
Circular sobre envío de 24 ejemplares de la guía de la real
casa y Patrimonio.
L-228 circular nº 1
12607.

12608.

1849
Circular sobre la propiedad del Generalife.
L-228 circular nº 30

L-237-1
12618.

1852
Expediente de D. Antonio López Moreno para que se le
proponga para la alcaidía de la torre fuerte del Aceituno. (1
pieza). Alcaidías subalternas.

1849
Circular sobre la falta de dinero, que se hagan sólo las
obras indispensables en la Alhambra.
L-228 circular nº 41

12609.

L-288-2
12619.

1852
Borrador de cuenta general de caudales de este año. (1
pieza).

1849 y
1850

L-300-1

Información a instancia de D. Juan Quintín de Rábago, del
comercio de Cádiz, para la plaza de la Alcaidía de la cárcel;
que se le concede. (1 pieza).

12620.

18521866
Minutas de censos, sobre terrenos.
L-242-3

L-288-2
12610.

18491850 1851

12621.

Tres cartas de D. Baltasar Hernández a D. José López,
escribano del número de Granada, sobre asuntos particulares.
L-275-6

Cuentas de la Alhambra de estos años.
B-200
L-295-1-2-3
12611.

1850, agosto 18

12622.

Expediente sobre el culto en la capilla de la Alcaicería y
oficios de contestación a esto. (4 hojas).
L-236-1
12612.

12613.

12614.

12615.

1850, diciembre 24 - Granada
Papeletas de apuntes de cuentas de gastos hechos a nombre
de D. Francisco de Sales Serna, gobernador de la Alhambra.
(En otra cuenta dice, administrador del Patrimonio privado de
S.M. en la Alhambra). (5 hojas).
L-175-26

1853, octubre 2 y noviembre
1854, enero

1853
Apuntes para formar las cuentas generales de la
administra- ción. (1 pieza). Siguen 17 carpetas de data general
de cuentas, de sueldos de empleados, obras en el palacio
árabe, comprendiendo las torres, obras de edificios en general,
jardines, alame- das etc. del mismo año y finalmente copia de
documentos de data desde enero a diciembre del mismo año.
L-300-2

12623.

1853 a
1869
Acequia del Rey: Comunicaciones del Ayuntamiento pidiendo derribo, cuentas, repartos, y otros asuntos relativos a la
acequia, de estos años. Aguas.
L-301 el legajo completo

12624.

1851, diciembre 1
Entrega de la sillería del coro de San Francisco a la Iglesia
de Santa María de la Alhambra. (2 hojas).
L-236-9

1854, abril 8 Granada
Copia de una escritura sobre la variación de un tomadero de
agua, a favor del Real Patrimonio. (8 hojas). Agua.
L-197-3

12625.

1851
Expediente a instancias de D. José Enríquez y Soldevilla,
vecino de Granada, sobre que se le proponga para la alcaidía
del Patio de los Leones. (1 pieza).
L- 288-2

1854
Corta de álamos en los paseos de la Alhambra. (Un cuadernillo).
L-235-15

12626.

1854
Cuentas de la administración de la Alhambra de este año,

1851, agosto 21 - Granada
Expediente sobre la provisión en el licenciado D. José
Colta, de la plaza de Alcaide del Fuerte de Torres Bermejas. (El
último que ocupó este cargo de alcaide en toda la Alhambra). (1
pieza).
L-330-5

12638.

1856
Extracto de cuentas de la entrada general. de caudales en la
caja de la administración. (15 carpetas).
B-167
L-163-5

12639.

1856 a
1865
Expedientes instruidos para la subasta del aprovechamiento
del agua de los aljibes de la Alhambra, de estos años. Contiene
Boletines Oficiales de la provincia, anunciando la subasta.
(Total 6 piezas).
L-265-13

12640.

1855
Expediente de D. Pedro de Montes Gómez, vecino de
Granada, para que se le proponga para alcaide de la torre de los
Adarves.
L-288-2

18561868
Curato de la Alhambra, sobre casa aposento. (1 cuadernillo).
L-235-20

12641.

1857, febrero 19 - Alhambra
Nombramiento de alcaide de la torre de los Adarves a D.
Pedro de Montes Gómez. (2 hojas).
L-275-6

1855
Expediente sobre el paso de cadáveres por las alamedas de
la Alhambra. (1 cuadernillo).
L-236-4

12642.

1857,julio 10
Copia de una carta de D. Francisco de Sales Lerma a D.
Francisco Blasco, sobre que se traslade el parque de artillería
del Palacio de Carlos V, a un almacén, que a él le parece bien
en el molino de pólvora del Fargue, y “los demás mixtos inflamables”. (Es muy interesante este documento por todo lo que
dice sobre el tiempo que lleva tratándose este asunto “que se va
pasando el tiempo y no se soluciona”. (2 hojas).
L-227-1 (pieza la)

tiene además copias y originales de documentos de data desde
enero a diciembre de este año. (1 pieza grande).
L-300-3
12627.

1854
Expediente sobre el retiro del Sr. gobernador de la Alhambra, D. Francisco de Sales Lerma y Vargas. (1 cuadernillo).
L-236-7

12628.

1855, julio 15 - Alhambra
Inventario de los efectos en la administración patrimonial de
la Alhambra. (6 hojas). Inventario, lo mismo que el ante- rior,
pero del año 1856, abril 24. (8 hojas).
L-297-23-24

12629.

12630.

12631.

18551856
Documentos relativos al pleito seguido sobre reivindicación
del Generalife. (1 atado).
L-236-12

12632.

18551860
Comunicaciones e informes de real orden de sacar vaciados
de los adornos de la Alhambra. (El que pide el permiso es el
arquitecto: "Pablo el ruso" y la escuela de Bellas Artes de Madrid).
L-233-4

12643.

1857, julio 16 - Madrid
Orden acerca de la casa del cura de la Alhambra. (2 hojas).
L-233-12

12644.

1857
Cuentas de la Alhambra desde enero a agosto de 1857.
B-215
L-209-4

12633.

1856, junio 26
Autos sobre daños causados en el huerto de la Alberquilla.
L-235-22

12645.

1857
Cuentas de la Alhambra de este año.
B-167
L-163-15

12634.

1856, julio 30, miércoles - Granada
Construcción de un trozo de muralla, inmediato a la torre de
los Picos. (9 hojas, dos de ellas del Boletín Oficial de la
provincia de Granada, de esta fecha). Obras.
L-264-7

12646.

18571858
Libro 48 - de cargo y data de 1857 a 1858. (61 hojas).
B-39-1
L-315-1-24

12647.

1858, enero 25 - Alhambra
Proyecto y presupuesto de obra en la galería inmediata a la
oficina de la administración, con objeto de trasladar a ella el
archivo y otras dependencias. (2 hojas). Obras.
L-236-2

12648.

1858, febrero 12 - Granada
Expediente formado por varios propietarios en la Alcaicería, sobre haber propuesto D. Juan Bautista Quesada, dueño de
un solar, cercar la placeta de la Seda. (3 hojas).
L-236-1

12649.

1858, mayo 14 - Granada
Expediente instruido por el cese de D. Manuel María
Blanco de Valderrama en la administración del Patrimonio real
y toma de posesión del Sr. D. Ramón Soriano, su sucesor. (10
hojas).
L-264-5

12635.

12636.

1856, agosto 25 - Alhambra
1858, enero 5 - Granada
Expediente sobre la obra de la casa del conserje y petición y
presupuesto para hacer una bandera nacional. (Todo 1 cuadernillo). Obras.
L-236-2
1856
Cuaderno tercero de escrituras públicas otorgadas ante D.
José Rubio y López. (Empieza en el folio 134 al 147 numerados, más 1 hoja sin numerar y 10 hojas selladas en blanco).
L-266-5

12637. 1856
Recibos de contribuciones. (1 atado).
L-236-14

12650.

1858, junio 1 - Alhambra
Expediente formado de un parte dado por el guarda de los
Adarves sobre un recalo aparecido en la plaza de las Armas o
de la Artillería por bajo de la torre de la Vela. (1 cuadernillo).
Obras.
L-236-2

12651.

1858, junio 19 - Madrid
1862
Correspondencia, cuatro cartas sobre cuentas: una a
Sevilla y las otras a D. Ramón Soriano.
B-167
L- 163-10

12652.

1858, julio 23
Oficio por el que acepta la reina en nombre de su hijo, el
Príncipe de Asturias, el cargo de Hermanos Mayores de la
ilustre Hermandad de la Purísima Concepción. Los comisionados han acudido a la Alhambra para que el día 2 de agosto
se toque la Campana de la Vela, la víspera y este día y ondee
el pabellón Nacional. (2 hojas).
L-242-13

12653.

1858, agosto 6 - Alhambra
Expediente para ceder una calleja a D. Antonio Camacho.
(1 cuadernillo). Alcaicería.
L-236-1

12654.

S.F. 1858 (?) (1)
Borrador de una carta al director del periódico el "Heraldo", sobre un artículo aparecido en este periódico del Sr.
Gallofre, relativo en algunos puntos a las obras de restauración
que se hacían en la Alhambra, en el que ofendía sin datos ni
razonamientos tanto a la administración vigiladora de los trabajos como a los artistas. (1 hoja).
L-236-2

12655.

12656.

12657.

1858 a
1865
Documentos referentes a confinados de la brigada de la
Alhambra.
L-242-9
1859
Borrador de cuentas de la Alhambra, de los doce meses de
este año.
L-12 entero

12659.

1860, julio 20 - Alhambra
Permiso para pasar los cadáveres por la Alhambra para ir
al cementerio, y permiso que se pide de oficio para pasar el cadáver de D. Juan Félix de Ansoti. (1 cuadernillo).
L-235-21

12661.

1860, noviembre 27
Minuta de contestación a reparos de cuentas. (2 hojas).
L-242-10

12662.

1860
Borrador de cuentas de la Alhambra, en este año.
L-293-26

12663.

1859 a
1865
Minutas de informes de la Intervención acerca de aguas.
L-242-6

1860, febrero 7
Orden para suprimir la guardia de la Puerta de la justicia.
L-22-1

1860
Petición del maestro fontanero Miguel Redondo, para que
se le conceda en sueldo fijo e informes y demás documentos
relativos al asunto. (6 hojas).
B-167
L-163-11

12664.

1861, enero 3 - Madrid
1862, diciembre 12 - Madrid
Reales órdenes sobre remisión de las cantidades destinadas
a las atenciones de la Alhambra. (23 hojas).
B-150
L-149-1

12665.

1861, febrero 16 - Madrid
1862, diciembre 31 - Palacio
Reales órdenes sobre subastas y arriendos de algunas
fincas de la Alhambra. (5 cuadernillos).
B-150
L-149-7

12666.

1861, marzo 12 - Madrid
Reales órdenes sobre la subasta de aprovechamiento de los
aljibes. (7 hojas). Aguas.
B-150
L-149-8

12667.

1861, abril 10 - Buen Retiro
1862, enero 27 - Palacio
Reales órdenes sobre aprobación de cuentas y reparos en la
Alhambra. (29 hojas).
B-150
L- 149-2

12668.

1861, mayo 13 - Palacio
1862, septiembre 19 - Palacio
Remesas de sellos para franqueo, ocho sellos de a libra,
treinta de a onza, treinta de media onza, doce de cuatro onzas y
ocho de libra. (4 hojas). Franqueo. (Correo).
B-150
L-149-11

12669.

1861, julio 7 - Madrid
1862, febrero 27
Reales órdenes sobre obras en la Alhambra, sus proyectos y
presupuestos. (9 cuadernillos).
B-150
L-149-3

12670.

1861, agosto 14 - Palacio
Reales órdenes sobre las prisiones de la Alhambra donde se
pusieron los complicados en la insurrección de Loja. (7 hojas).
B-150
L-149-17

18591861
Minutas de documentos relativos a los aljibes.
L-242-4

12658.

12660.

1 No tiene fecha aunque se supone que sea la misma de los demás documentos de esta pieza. Como es un borrador no tiene firma.

12671.

1861, septiembre 10 - San Idelfonso
1862, diciembre 27 - Palacio
Reales órdenes, sobre empleados del real Patrimonio. (19
hojas).
B-150
L- 149-12

12672.

1861, octubre 14 - Madrid
1862, marzo 27
Reales órdenes y expediente sobre expropiación de una
parte de terreno de la Alcaicería, en la calle de los Paños. (2
cuadernillos). Contiene un plano.
B-150
L-149-6

12673.

1861, diciembre 21 - Granada
Expediente sobre licencia para la venta de la tribuna de la
Alcaicería. (1 cuadernillo).
L-236-1

12674.

1861, diciembre 31 - Madrid
Reales órdenes y documentos relativos al pleito de
reivindicación del Generalife. (9 hojas).
B-150
L-149-5

12675.

1861
Borrador de cuentas de la Alhambra de este año. (1 pieza).
L-297-8

12676.

12677.

12678.

12679.

1862, enero 3 - Madrid
Reales órdenes sobre la remisión de copias de arabescos a
la exposición universal de Londres. (7 hojas).
L-149-15
1862, enero 29 - Madrid
Real orden para que la tercera parte de los viveros de la
Alhambra se destinen a la reproducción de plantas leñosas,
verdes todo el año. (1 hoja).
B-150
L-149-16

12683.

1862
Real orden para que la tercera parte de los viveros de la
Alhambra se destinen a reproducción de plantas leñosas verdes
en todo el año.
B-150-16
L- 149

12684.

1862
Minutas y apuntaciones de arrendamientos.
L-242-2

12685.

1862
Borradores de las cuentas de la Alhambra, en este año.
L-294-16

12686.

1862
Informes de la Intervención acerca de la petición hecha de
adquirir un terreno en el campo de los Mártires.
L-242-8

12687.

18621865
Minutas de informes de la Intervención, sobre asuntos referentes a la Alcaicería.
L-242-7

12688.

18621866
Borradores de informes, sobre empleados de la Alhambra.
L-242-12

12689.

1863, enero 27 - Granada
juicio de faltas del abogado José Díaz Martín, declaraba
que le habían amenazado con una navaja en una de las calles
del distrito del Campillo. (4 hojas). Criminal.
B-IX-26
L-271-16

12690.

1863, abril 20 a
1865, marzo 1
Borrador de un oficio, sobre que se arregle parte de la
tapia que se ha venido abajo de la huerta del Laurel de la
Reina en la Zubia con otros asuntos relacionados con la misma
huerta. (1 hoja).
L-235-19

12691.

1863, junio 24
Partida de bautismo de la niña María de los Angeles, hija
natural de José Hurtado, soltero, parroquia de Santa Escolástica. (1 hoja).
L-168-22

1862, enero 30 - Alhambra
Licencia para vender, Gabriel de Tapia a Francisco Guzmán, una cueva y terrenos en Montes Claros, con ciertas condiciones. (4 recibos, más 2 hojas sueltas).
B-167
L- 163-12
1862, marzo 20 - Madrid
Real orden, sobre censos de aguas. (1 hoja). Aguas.
B-150

12680.

1862, agosto 5 - Madrid
Reales órdenes, sobre la petición de D. Valentín Barrecheguren, que solicita se le vendiera terreno en el campo de los
Mártires. (3 hojas).
B-150
L- 149- 10

12681.

1862, septiembre
Reales órdenes y documentos sobre el baile dado por la
Maestranza, en la Alhambra, cuando vino a Granada la reina.
(Un atado de varios cuadernillos).
B-150
L-149-14

12682.

1862, octubre 5 - Sevilla
Real orden para que se toque la campana de la Vela, cuando entrara la reina en Granada. (2 hojas).
B-150
L- 149-13

12692.

1863, octubre 10
Borradores de informes y documentos referentes a San
Francisco de la Alhambra. (6 hojas).
L-242-5

12693.

1863, noviembre 1, domingo
Oficio para sacar a pública subasta por cuatro años el
arren- damiento de la casa huerto del Patio de Machuca, en el
pliego de condiciones. Contiene dos hojas del Boletín Oficial
de la provincia.
L-264-1

12694.

1863 - Granada
Cuentas de gastos generales, personal fijo, obras y
repara- ciones, jardines y arbolado, etc. (9 hojas).
B-167
L-163-7

12695.

12696.

1863
1864, enero
Expediente instruido en justificación de los gastos de obras
de la acequia del Rey, de 11 de enero a fin de diciembre del año
1863. (1 pieza).
L-284-4
18631864

12706.

Dos peticiones en los autos de los hijos y herederos de Dª
Catalina Curado, Martín, Idelfonso, Francisco, José, Juan,
Pedro, Clara, María Araceli y Bernarda Cortés y Curado con
los herederos de D. Antonio Matute, sobre deuda. (2 hojas).
Débitos particulares.
L-285-1
12707.

1866, junio 1 - Granada
Petición para la cesión de la torre que está sobre la puerta
nueva de la Alcazaba del Albaicín. La petición es de D. José
Anguita y Calvo, coronel graduado porque tiene un carmen o
huerto en el Albaicín y sitio que ocupa la Alcazaba. (1 hoja).
L-236-10

12708.

1866 a,
1868

Minuta de la intervención acerca de la iglesia y laurel de la
Zubia.
L-242-14
12697.

1863 a
1867
Subasta de los aljibes. (3 piezas pequeñas). Aguas.
L-284-6

12698.

1864, junio 21 a
1868, junio 24
Oficio del apoderado de la marquesa viuda de Bacares, José
Yañez Rincón, al gobernador de la Alhambra para que el templo de San Luis el Real, esté dispuesto para el 30 de junio, para
celebrarse en él, el funeral por el alma de Dª María del Mar
Gómez de Lara de Montes, y otro oficio, sobre lo mismo, éste
por el alma del marido, D. Andrés de Montes y Vela de los
Cobos.
L-235-19

1865

Arriendo del aprovechamiento de los aljibes. (2 piezas
pequeñas).
B-IX-12
L-271-2
12709.

1867, mayo 31 - Palacio
Circular y plantilla de empleados del Patrimonio (impreso),
Madrid 15 de noviembre de 1847. (1 hoja más 1 cuadernillo).
L-233-15

12710.

1867
Cuentas de la Alhambra, de los doce meses de este año.
L-13 entero

12699. 1864

12700.

12701.

Borradores de cuentas de la Alhambra, en este año.
L-294-17

12711.

Cuentas de este año. (5 hojas).
B-167
L- 163-8

12712.

Cuentas de censos del Patrimonio de este año. (21 hojas).
B-167
L-163-9

1864

12713

1869, noviembre 17 - Madrid
1870, enero 19
Disposiciones dictadas por la Dirección a consecuencia del
robo de seis cuadros en el palacio real de Madrid y actas levantadas de lo que existe de muebles, efectos y materiales en la
Alhambra, así como en la Zubia. Otra orden de que se haga un
inventario de las fincas y censos, con la copia de los inventarios de los bienes de la Alhambra, como de la Iglesia de la
Zubia.
L-313-3

12714.

1869 a
1870
Presupuestos de la Alhambra.
L-10 entero

12715.

18691881
Alhambra. Cuentas de conservación.
L-375

12716.

1870
Minuta número 437 de salida de un oficio del Presidente de
la comisión de monumentos a... en el que comunica que el día
28 - VII ha quedado terminada por la administración económica
la entrega de las fincas que radican en el recinto de la
Alhambra y que por su carácter monumental y artístico
deben conservarse como dependencias accesorias del Palacio

L-270-8
12702.

1865, marzo 24 - Alhambra
Auto para que se proceda a traducir al castellano las diligencias "últimamente practicadas en el reino de Italia", referente al
pleito de reivindicación del Generalife. (3 hojas).
L-235-17

12703.

1865, abril 25
Minuta sobre el camino del Rey Chico. (Llamado ahora
impropiamente, cuesta de los Chinos).
L-242-11

12705.

1865, agosto 12 - Alhambra
Arriendo de varias fincas de la Alhambra, el huerto del
Contador y el del Alberquilla, situados en lo alto de ella. (1 pieza
pequeña).
B-IX-13
L-271-3
1865, noviembre 3
Solicitud de D. Nicolás Palomares, vecino de Granada,
apoderado de D. Martín de la Bastida, de Córdoba, pidiendo
antecedentes de una finca en Montes Claros que pertenecía
antiguamente a la casa cortijo del fuerte del Aceituno, situado en
el sitio que se llamaba portazgo de Fajalauza y sobre el que
había censo a favor de la Alhambra. (2 hojas).
B-167
L- 163-12

1868
Inventario general de efectos existentes en el Palacio árabe
de la Alhambra y del de Carlos V. (6 hojas).
L-297-26

18641865
Convocatoria de la junta de partícipes en las aguas de la
acequia real. (2 piezas). Aguas.

12704.

1868

árabe, así como los papeles y documentos que constituyen el
archivo histórico de estas fincas ...... Carpeta sobre fincas que
pertenecieron al Patrimonio.
L-31 1
12717.

12718.

12719.

12720.

12721.

12722.

12723.

12724.

12725.

1870a
1915
Registros de entradas y salidas de la Alhambra.
L-340
1872 y
1899 a
1901
Proyectos de conservación de la Alhambra, de los señores
Pugnaire y Contreras.
L-341
1878
Venta de una casa, en la calle del Aire, de D. Ramón Enciso
a D. Antonio García a censo redimible. (12 folios). Casas.
L-197-1
18821887
Alhambra. Cuentas de conservación.
L-346
1883 a
1932
Presupuestos de los Ministerios de Fomento e Instrucción
Pública durante estos años: 1883 - 1884 - 1886 - 1889 -1894 1924 - 1925 -1928 - 1930 - 1931 - 1932.
L-307 entero
1886 a
1904
Inventario de objetos y fragmentos artísticos, que procedían
de distintas edificaciones de la Alhambra. (10 folios).
L-313-4
1888 a
1893
Alhambra. Cuentas de conservación.
L-347
1893, diciembre 17
Borrador de un oficio dirigido al comandante general de la
provincia de Granada, en solicitud de un paquete de 15 hombres con su oficial para el juramento y toma de posesión de los
alcaides de las torres. (112 hoja).
L-275-6
18941900
Alhambra. Cuentas de conservación.
L-348

12728. 1948
Partes diarios del sobrestante de la Alhambra.
L-420-1
12729. 1948
Partes diarios del sobrestante del Generalife.
L-417-1
12730. 1949
Partes diarios del sobrestante del Generalife.
L-417-2
12731.

Partes diarios del sobrestante de la Alhambra.
L-420-2
12732. 1950
Partes diarios del Conserje de la requisa de los palacios y
torres.
L-424-1
12733.

12727. 1947
Parte diarios del sobrestante de la Alhambra.
L-419

1950
Relaciones nominales del personal de vigilancia en la
Alhambra, Alcazaba y Torres.
L-424-2

12734.

1950
Partes diarios de requisa de exteriores de la Alhambra y
edificios y exteriores de Generalife, de 2 de septiembre a 31 de
diciembre.
L-425-1 y 2

12735.

1950
Estadística de entradas y billetaje.
L-423

12736.

1950
Facturas de recaudación por billetes de entrada en la
Alhambra.
L-422

12737.

1950
Partes diarios del sobrestante de la Alhambra.
L-421-1

12738.

1950
Partes diarios del sobrestante del Generalife.
L-418-1

12739.

1951
Relaciones nominales del personal de vigilancia en la
Alhambra, Alcazaba y Torres.
L-424-3

12740.

1951
Partes diarios del sobrestante de la Alhambra.
L-421-2

12741.

1951
Partes diarios del sobrestante del Generalife.
L-418-2

12726. 1947
Partes diarios del sobrestante del Generalife.
L-416

1949

12742.

19651966
Informe hecho por el maestro mayor de carpintería de la
Alhambra, D. Joaquín Vera Medina, sobre la maqueta en
madera, que se hizo, del Palacio de Carlos V. (3 hojas).
L-44 1 -11

12743.

Siglo XVI, sin año
Remate y obligación de una partida de azulejos. Obras.
L-5-16-XII-22

12744.

S. XVI, sin año
"Relaciones del tiempo de Juan de Trillo", "viernes 11 de
septiembre". Dos folios de nóminas de las obras reales. Obras.
L-5-16-XII-19

12745.

S. XVI, sin año
Pobanzas de Gonzalo Fernández en el pleito que contra él
se trata de oficio a instancia y querella de Miguel de Melero y
otros, sobre bagaje.
L-223-45

12746.

Siglo XVI finales y principio del
S. XVII, sin año
Postura de cal. (Incompleta).
L-5-16-XII-25

12747.

julio 15, sin año (finales del XVI y principios del XVII). Sobre
pregón y postura de 2.000 cargas de piedra para las
obras. (Estando juntos Alonso Arias Riquelme, veedor de las
obras, y Juan de la Vega, aparejador).
L-5-16-XII-24

12748.

S. XVI
Petición de Dª Juana de Ventaja, viuda de Diego Fernández, sobre que la muchacha de servicio que contrató su marido,
que ella no la puede tener. (1 folio).
L-187-165

12749.

12751.

12752.

12753.

12754.

S. XVI, sin año
Causa de María López, mujer de Diego Muñoz, vecina de
Albolote, arrendador del cortijo de Cubillas, propiedad de Juan
de Torres, contra Pedro González, sobre varias partidas de trigo
con las que se había quedado. (1 folio).
L-48-34

12756.

S. XVI, sin año
Causa de Diego de Berrio Almazán, vecino de Granada,
sobre la posesión y amparo que se había mandado dar de la
cuarta parte de un cortijo en Alhama, que era de su bisabuelo,
Ruiz Díaz de Barrio. (1 folio).
L-48-35

12757.

S. XVI
Fundación de un hospital en la Alhambra por los RR.CC. (1
folio).
L-8-41

12758.

S. XVI, sin año
Condiciones para sacar piedra toba de las canteras de Alfacar para la bóveda del zaguán de la casa real de la Alhambra. (1
folio). Obras.
L-6-36

12759.

S. XVI, sin año
Petición. Hernando del Campo y consortes sobre que
Miguel Ricayda, alguacil de Dalías los había contratado con sus
bestias para llevar el carruaje de vuestra señoría. Caballos.
A-91-1
L-194-58

12760.

1569?, sin año
Memorial de las bestias que tomaron en Monachil un hijo de
Miguel de Avila, mayordomo de los cortijos del Sr. marqués.
Caballos.
A-91-1
L-194-36

S. XVI, mayo 27
Petición de Francisca López, viuda de Cerván Macías, Sobre que le paguen los 1.300 maravedís que le vinieron librados a
su marido. (1 folio). Débitos.
L-187-159,

12750.

12755.

S. XVI, sin fecha
Sentencia del pleito entre Iñigo, Fabián y Agueda, menores,
hijos de Francisco de Zarazona, vecinos de Cádiar, y Antonio
Núñez, receptor de los bienes de los moriscos; que se pasaron
«allende», sobre bienes. (1 folio).
L-247-18
S. XVI, sin año
Lorenzo Ybran, alguacil de Restábal, y Agustín el Madrivi, regidor de Melexi, sobre huéspedes y bastimentos. (1 folio).
L-220-92
S. XVI, sin año
Alonso de Ayala, vecino de “esta ciudad”, en nombre del
concejo y vecinos de Benamocarra, pide se le pague, lo que
gastaron con los soldados de la compañía del capitán Juan
Vasquez y memoria del gasto que hizo cada vecino. (2 folios).
L-220-91
S. XVI, sin año
Relación de lo que recibió Castillo para dar de comer a los
turcos y lo que se gastó en traer a los que se salieron de la cárcel.
(2 folios).
L-220-90

S. XVI, sin año
Condiciones con que el conde de Tendilla arrendaba sus
minas de Cabezo María, en término de Vera. (7 folios).
L-48-22

12761. S. XVI
Cartas particulares del siglo XVI.
B-149-20
L-198-2
12762.

1569?, sin año
Petición de Antón Jiménez, en nombre de la gente de guerra
de Almuñécar y Motril, sobre bastimentos y acarreo de ellos.
L-220-85

12763.

S. XVI, sin fecha
Nombramiento de sargento mayor de la gente de guerra al
capitán Luis Maldonado de Salazar y a Lorenzo del Mármol,
aposentador mayor; y de comisario y justicia mayor del
Albaicín.
A-5
L-223-25

12764.

S. XVI
Sentencia del pleito criminal de los Dordux, con Juan de
Trillo, receptor de los bienes de los moriscos.
L-124-67

12765.

S. XVI
Información de una causa criminal sobre malos tratos y
robos de los soldados de la compañía de Melgarejo, a los vecinos de Dubdar (sic) y Quéntar.
L-124-68

12766. S. XVI
Probanzas de Luis de Nogales, en el pleito criminal con
Alonso Bravo, sobre heridas. Sin fecha.
A-14-13
L-128-13

12767.

S. XVI, sin año
Causa criminal en Alcalá la Real, sobre fraudes en las pagas.
A-21-21
L-55 falta de antiguo

12768.

S. XVI
Petición de Pedro de Vera, trompeta, sobre la muerte de un
esclavo y un caballo. Esclavos.
L-99-1-4

12769.

S. XVI
Petición de Francisco de Aguilar, vecino de Motril, sobre un
esclavo. Esclavos.
L-99-1-5

12770.

S. XVI
Petición de Bartolomé Sánchez y compañeros, sobre seis
esclavos tomados en Cádiar. Esclavos.
L-99-1-6

12771.

S. XVI
Un oficio de un interrogatorio contra las guardas del Cabo
de Gata. Sin año.
L-99-1-16

Tendilla para Carlos de Tapia. "Llegó hoy lunes, día de Santiago".
L-219-8
12781.

S. XVI, sin año
Petición de Francisco de Zayas, paje del conde, sobre haber
prestado a Pedro de Heredia, caballerizo, una espada y seis
reales, pide le dé la espada, aunque no el dinero.
L-187-198

12782.

S. XVI, sin año
Petición de Amador de Lascano, en el pleito que trata con
Francisco Juárez, sobre que no le debe nada de lo que le pide por
una bolsa que le bordó. (1 folio). Débitos.
L-187-228

12783.

S. XVI, sin año
Cédula de Pedro Marín, vecino de Dalías, de doce ducados
que ha recibido en cuenta de los 24, que le ha de dar, por la
obligación que le hizo de los cautivos de Dalías. (1 folio).
Débitos.
L-187-227

12784.

S. XVI, sin año
Petición de Isabel Diaz, vecina de la Alhambra, sobre pago
de la deuda que el soldado arcabucero Melchor de los Reyes-,
difunto, le dejó debiendo. (1 folio). Débitos.
L-187-208

12785.

S. XVI, sin año
Petición de Martín Moreno, sobre que se le pague lo que le
deben de la obra real de Santafé. (1 folio). Débitos.
L-187-236

12786.

S. XVI, sin año
Petición de Francisco de Alarcón, en nombre de Diego de
San Pedro, vecino de Granada, mercader, sobre que se prenda a
Alonso de Segura, calcetero, por 28 mil maravedís que le debe.
(1 folio).
L-187-231

12787.

S. XVI, sin año
Carta de Francisco Núñez Muley, a Carrión, sobre que las
cédulas se le manden a su nombre y encargue a Blas de Torres
que se las pague. (112 folio). Débitos.
L-187-224

12772. S. XVI
Lista de los soldados de la Costa, de la compañía del capitán Lucas Hernández.
L-90-48
12773.

SXVI, sin año - Málaga
Revista y paga de soldados. Capitán Pedro Calderón.
L-90-52

12774.

S. XVI - Málaga
Revista y paga de soldados.
L-90-1

12775.

S. XVI, sin año - Málaga
Revista y paga de soldados. Capitán Alonso de Vargas.
(Italia).
L-90-55

12776.

S. XVI, sin año - Osuna
Testimonio de las pagas de Pero Díaz Carrillo. Pagas.
L-90-61

12777.

S. XVI, sin año
Querella del concejo de Dúrcal, con los escuderos del
marqués de Cortes, aposentados en el lugar. (1 folio).
L-247-23-6

12778.

SXVI, sin año a primeros de octubre
Juan del Castillo, escudero de la compañía de D. Lope
Sánchez de Valenzuela, que reside en Motril, pide se le dé
cebada para los caballos. (1 folio).
L-220-98

12779.

S. XVI, sin año "viernes diciembre, 13 a las 4 de la tarde".
Certificación de partida de la Herradura del correo
Morales con un despacho de D. Juan para el conde de
Tendilla. Correos y Postas.
L-219-10

12780.

S. XVI, sin año "fecha en Toledo, día de Santiago a las doce del
día"
Certificación de Juan Daza de haber llegado a Toledo, desde
Málaga, Juan de Bastida, correo, con una carta del conde de

12788.

S. XVI, sin año
Petición de Melchor de Robles, capitán, para que le paguen
los hijos de Gonzalo de Madrid, lo que éste le debía. (1 folio).
L-187-221

12789.

S. XVI, sin año
Escritura de Baltasar Juárez a Andrés Carrión, jurando la
deuda de maravedís, debida al oficio. (Farda). (1/2 folio). Débitos.
L-187-220

12790. S. XVI
Una relación de deudas en 112 folio sin fecha. Débitos.
L- 187-183
12791.

S. XVI, sin año
Petición de Gonzálo de Olivares, sobre que se le pague el
camaraje del bizcocho que hizo por encargo del conde, hacía
dos años, y que no han retirado de su casa. (1 folio). Débitos.
L-187-188

12792.

S. XVI, sin año
Carta de Luis de Ribera, sobre haberle prendido el licenciado Numatores, por no pagar 200 ducados, del remate de una
venta que él creía que no debía de pagar. Un capítulo de la
carta da cuenta del día que el capitán Antonio Moreno hizo su
asiento. (2 folios).
LA87-178

buen grado, cabalgando en bestias y con sus mejores galas.
Dice que todos los que recogieron, los entregaron a los
alguaciles de Pitres, jubiles, Ferreira y Cádiar. Dos folios rotos.
Caballos - pasados a Berberia.
A-91-1
L-194-71-3
12803.

S. XVI, sin año
Petición de Miguel Gutiérrez, vecino de Almayate, sobre la
venta de una burra rucia a Baltasar Felipe. (1 folio). Caballos.
A-91-1
L-194-52

12804.

S. XVI, diciembre 24 sin año
Petición de Catalina de Torres, viuda de Iñigo de Cariga,
sobre un caballo, con el que sirvió su marido. (1 folio).
A-91-1
L-194-70-10

12805.

S. XVI, sin ano
Una declaración sobre daños causados en un cortijo cerca
de Huétor por el ganado de Alonso Díaz. (1 folio). Ganado.
A-91-1
L-194-69-5

12806.

S. XVI, sin año
Información de los testigos, Sebastián González, portugués,
cristiano viejo, vaquero en Frigiliana, y de Asensio de Cardera,
vecino de Frigiliana, cristiano viejo, sobre desembarco de
Monfíes y moros por Nerja y Maro.
A-91-1
L-194-67-1

12807.

S. XVI, sin año
Juan de Aguilar herrador y albéitar de la compañía del conde
de Tendilla, sobre que figura en el libro del arca de los caballos
que Francisco del Castillo, escudero de la compañía, presentó un
caballo castaño el año 1540. (112 folio, falta otro medio).
A-91-1
L-194-67-2

12808.

S. XVI, sin año
Petición de Diego Ramírez de Aguilera, escudero de las 100
lanzas, sobre que los alcaldes le reciban su caballo por haber
servido con él en la jornada del Peñon. Caballos.
A-91-1
L-194-66-7

12809.

S. XVI, sin año
Petición de Juan Ruiz, vecino de la Zubia, sobre que se
presente la autorización para requisarle una bestia. Caballos.
A-91-1
L-194-66-8

12810.

S. XVI, sin año
Petición de Diego de Medina, vecino de la Alhambra, sobre
la venta de un macho. Machos.
A-91-1
L-194-66-6

12811.

S. XVI, sin año
Probanzas del capitán Pedro de Gamboa en el pleito que trata
con Hernando de Moya, vecino y escribano público de Alcalá la
Real, sobre una mula. Caballos.
A-91-1
L-194-65-2

12812.

S. XVI?, sin año
Petición de Bartolomé Rodríguez, escudero de acostamiento de los que residen en Estepona, sobre un caballo. (1 folio).
Caballos.
A-91-1
L-194-68-1

12813.

S. XVI, sin año
Final de una interrogatorio sobre un morisco que iba con un
macho cargado de ropa, de Maracena a vivir a Granada.

12793. S. XVI
Petición al señor Ribera de Cristóbal de Avilés?, sobre
deuda. L-187-160
12794.

S. XVI
Petición de Francisco Muñoz, cerero, sobre que Alonso
Hernández Botíller, le debe 18 reales de cera. Débitos.
L-187-163

12795.

S. XVI, sin año
Probanza del fiscal en un pleito. (Son las preguntas y los
únicos nombres que salen son: Hernán Pérez y María Hernández).
L-127-35

12796.

S. XVI, sin año
Final de la respuesta a un requerimiento para que dé un
testimonio firmado por el escribano Diego de Astorga. Pleitos.
L-127-35

12797.

S. XVI, sin año
Petición de Diego Tenorio, sobre agua para regar unos
álamos. Aguas.
Hay un pedazo de folio suelto en que se hace relación de la
necesidad de reparo de la acequia a causa de la lluvia y la nieve.
Aguas.
L- 127-41

12798.

S. XVI, sin año
Un folio de una información testifical incompleta (solamente dos testigos), sobre el agua del Mauror y Torres Bermejas. Agua.
L- 127-41

12799.

S. XVI, mayo 1
Petición de Ginés de Céspedes, requeridor del partido de las
guardas de Mojácar y Vera, sobre los caballos de los atajadores. (1 folio). Caballos.
A-91-1
L-194-72-12

12800.

12801.

12802.

S. XVI, sin año
Mandamiento del conde de Tendilla, (sin firma), D. Iñigo
López de Mendoza, en el auto entre el corregidor de Loja con
Juan Delgado, vecino de Málaga, sobre que le devuelva el corregidor cierta cantidad de trigo que le tomó a Juan Delgado que
tenía para proveer las armadas.
B-130-22
L-127-43
S. XVI, sin año
Petición de los propietarios de heredades del pago de Cequiante? Alcoltan, sobre que los leñadores que van por leña
hacia la Sabica, estropean las dos acequias, la de la Alhambra y
la del Generalife. (1 folio).
L- 127-41
S. XVI, sin año
Declaración testifical, (empieza desde la 6ª pregunta hasta la
16), por lo que parece de las declaraciones sobre una cabalgada
de moros y que los cristianos nuevos que ellos lo hacían de

han cobrado los mrs. de s.m., estos años han cobrado 8 ducados de más, que fueron los años de 1547 - 48 - 49 y 50, pide
que los devuelvan al concejo. Débitos.
L- 187-331

(1 folio). Caballos. (Al folio V: demanda? de Maldonado Alonso el Quirení).
A-91-1
L-194-691
12814.

12815.

12816.

12817.

12818.

12819.

12820.

12821.

12822.

S. XVI, sin año
Relación de las personas, vecinas de Cogollos, que han
recibido daño del ganado de Miguel de Zuñiga, vecino de
Iznalloz. (1 folio). Ganados.
A-91-1
S. XVI, sin año
Causa sobre estafas contra Luis Pérez, alcaide de la Casa de
las Gallinas, sobre haberse llevado algunas cantidades de matavedís sobre el cuarto que estaba a su cargo el recoger de la
sementera de barbechos de la Casa de las Gallinas. Cuya causa
se puso al número 1 del legajo de Hacienda.
A-17-64 en el correspondiente
L-77 falta
S. XVI, sin año
Petición de Lorenzo el Lobo, vecino de Guájar Faraguit,
contra el concejo del lugar, sobre no pagar la farda por ser
cristiano viejo. (1 folio).
L-187-293
S. XVI, sin año
Petición de Hernando Abulfate, sobre que le quiten, por ser
pobre, los soldados que le han echado. (1 folio). Débitos.
L-187-296
S. XVI, febrero 18, sin año
Recibo de María de Toledo de haberle dado Juan Gómez de
Oviedo, vecino de Daimiel, nueve reales. (112 folio). Débitos.
L-187-297
S. XVI, sin año.
Petición de Catalina Ramírez, viuda de Martín Cano el
mozo, para que Juan de Arce le pague la mula que le alquiló y
se la quitaron los moros. (1 folio)
L-187-233

12825.

S. XVI, sin año.
Cuenta de 30 ducados de los 3 días y 4 horas, que tardó ida
y vuelta. (No dice quién, ni a dónde fue). (1/2 folio). Débitos.
L-187-334

12826.

S. XVI, sin año
Petición en el pleito de Juan Sánchez contra "un tal Zacarías", vecino de Laroles, sobre pago de una deuda. (1 folio).
Débitos.
L-187-318

12827.

S. XVI, sin año
Cristóbal de Ravago, contra el pagador de su compañía,
sobre lo que pide, que no se le debe. (1 folio). Débitos.
L-187-323

12828.

S. XVI, sin año
Petición de Bartolomé García, vecino de Alhambra, sobre
que Luis de Madrigal, le pague lo que le debe de su trabajo. (1
folio). Débitos.
L-187-325

12829.

S. XVI, febrero 13 sin año
Petición de Hernando el Bigigi, vecino de Ogíjar de la
Vega, sobre que se le pague el haber tenido a un escudero
aposentado. (112 folio).
L- 187-327

12830.

S. XVI, sin año
Petición de Blas de Torres, contra Alonso Millán,
escudero, sobre deuda. (1 folio). Débitos.
L- 187-273

12831.

S. XVI, sin año
Petición de Miguel Quesada, vecino de la Alhambra, contra Alonso Pérez Montáñez, de la misma vecindad, sobre pago
de deuda. (112 folio). Débitos.
L- 187-282

S. XVI, sin año
Jusepe de Guerra, alguacil mayor de la Alhambra, petición
en el pleito con Lorenzo Hernández, procurador, sobre dineros
que le pide. (1 folio).
L-187-303

12832.

S. XVI?, sin año
Petición de un soldado, despedido de su compañía, que se
tiene que ir a Sevilla y pide dinero. (1 folio). Débitos.
L-187-304

S. XVI, sin año
Petición de Jusepe de Guerra, alguacil mayor de la Alhambra, para que paguen doce ducados que deben. (1 folio).
L- 187-241

12833.

S. XVI, junio 22 sin año
Petición de Hernando Pérez, en el pleito con María de
Alcalá, sobre deuda.
L-187-250

12834.

S. XVI, sin año
Inventario de bienes. (2 folios). (Alrededor del año 1568).
L-187-252

12835.

S. XVI, sin año
Petición de Alonso del Adarve, capitán, sobre que se le
pague el sueldo que se te debe. (1 folio). Débitos.
L-187-253

12836.

S. XVI, sin año, diciembre 20 - Motril
Carta de Miguel Sánchez a Cristóbal de Málaga, alguacil
de Notáez, sobre una deuda de ciertas fanegas de panizo. (1
folio).
L-187-261

S. XVI, sin año
Petición de Francisco de Mora, criado de su señoría y escudero de la capitanía de Diego Jiménez de la Gasca, para que
se le haga justicia pronto, se le liberte de la cárcel y se le
paguen los seis meses que le deben. (1 folio). Débitos.
L-187-308

12823.

S. XVI, sin año
Relación de las personas que debían a Dª Isabel de Mansilla, como heredera de Juan de Salcedo. (5 folio). Débitos.
L-187-312

12824.

S. XVI, sin año
Petición de Jerónimo de Valera en nombre de Francisco
Gayx, vecino de Canjáyar, por el concejo del lugar, contra el
receptor Diego Juárez y consortes sobre que los cuatro años

12837.

S. XVI, sin año
Petición de Francisca Núñez, viuda, contra el capitán Samaniego, sobre deuda de 820 maravedís del resto de una pieza
de lienzo, que su marido le vendió. (1 folio).
L-187-262

12838.

S. XVI, sin año
Petición de Bartolomé Lobo. y consortes, soldados de la
capitanía de Juan Díaz de Orea, sobre deuda del sueldo de los
cinco días que estuvieron en Loja. (1 folio). Débitos.
L-187-267

12839.

S. XVI, sin año
Recibo de Lorenzo el Mandarí, Francisco Halit y consorte,
de darse por pagados con los 10 ducados que recibieron por la
comida de los soldados de la compañía de Pedro Venegas de los
Ríos que han estado en el Padul. (112 folio). Débitos,
L-187-269

12840.

S. XVI, sin año
Petición de Francisco César, sobre que Pedro de Alhambra,
le pague siete ducados y cinco reales que le debe. (1 folio).
L-187-199

12841.

S. XVI, sin año
Petición de Arias de Mansilla a Luis de Ribera, pidiendo a
éste se ocupe en un negocio, no dice cuál, para acabar de ponerlo
en perfección.(1 folio).
L-221-94-14

12842.

12843.

12844.

S. XVI, sin año
Petición de María Fernández, viuda vecina de la Alhambra,
con quejas contra Guerra, alguacil, sobre que en su casa junto a
la cárcel, le quieren meter unas bestias y también sobre haber
soltado a dos moriscos de la cárcel. (1 folio).
L-221-94-19
S. XVI, sin año
Petición de María de Esquivel sobre una casa que tiene en la
calle Real de la Alhambra.
L-221-94-20
S. XVI, sin año
Petición de Mariana de Torres, viuda de Juan de Moya,
vecina de la Alhambra, sobre una casa en la calle de San Francisco y la calle Real, con un patio y corral, con cargo de un
censo de 32 ducados de principal abierto que se paga al hospital del Corpus Christi. (1 folio).
L-221-94-25

12845.

S. XVI, sin año
Memorial de Pedro de Avila. Casas. (2 folios).
L-221-94-28

12846.

S. XVI, sin año
Juan de Aguilar, en nombre de Juan Fernández, vecino de
Granada, sobre unas casas. (1 folio).
L-221-94-31

12847.

S. XVI, sin año, noviembre 18
Petición de Fernando de Montoro, contra Sierra, sobre que se
le mande pagar a Sierra los maravedís del aposento que tiene en
la torre del Agua, los que dice que él pagó a Diego de Heredia.
(1 folio).
L-221-94-34

12848.

S. XVI, sin año
Petición de Luis del Castillo, vecino de la Alhambra, como
curador de la persona y bienes de Cristóbal de Alcalá, sobre
unas casas en la Alhambra que eran de Pedro de Alcalá, el viejo.
(1 folio).
L-221-94-37

12849.

S. XVI?, sin año, noviembre 25
Petición de Juan de Ugarte de Segura, contra Hernando Arias
de Morales, sobre que repare la pared que linda con su casa. (1
folio).
L-221-94-41

12850.

S. XVI, sin año
Traslado de una provisión de los R.R.C.C. sobre fundación
de un hospital en la Alhambra. (1 folio, documento incompleto).
L-8-41

12851.

S. XVI, sin año
Memorial de los bienes que entraron en poder de Francisco
Alonso.
Parte del testamento de la viuda de Francisco Muñoz.
L-223-101

12852.

S. XVI, sin año
Memorial de los bienes que va entregando Dª Magdalena a
Cárdenas. (2 folios).
L-221-94-18

12853.

S. XVI, sin año
Obra de platería. (1 folio).
L-6-29

12854.

S. XVI, sin año
Petición de Francisco Baca, sobre que se le paguen las
mejoras hechas en el aposento, que tenía en la obra de las casas
reales. (1 folio). (En tiempo de Baltasar Juárez).
L-221-94-12

12855.

S. XVI, sin año
Interrogatorio de Gabriel el Malaquí, en el pleito que trata
con Juan Luis, cocinero morisco, sobre unas casas en San Juan
de los Reyes y pago de la farda de ellas. (1 folio).
L-221-94-10

12856.

S. XVI, sin año
Petición de Alonso Cantón, soldado de la Alhambra, sobre
pago de los recaudos de su torrecilla, donde vive. (1 folio).
L-221-94-6

12857.

S. XVI, sin fecha
Interrogatorio en causa contra los que se quisieron pasar
allende. (2 folios).
L-221-94-1

12858.

S. XVI, sin año
Petición de Andrés el Guadahe, sobre que se le devuelva una
casa que tenía en Tabernas, donde vivía su hermana, y por
haberse pasado ésta a Berbería se la habían secuestrado.
L-221-94-4

12859.

S. XVI, (final), diciembre 6 - Málaga
Recibo de débitos de haber recibido Juan Ruiz de Francisco
de Heras, alférez, 20 reales y otro de haber recibido el mismo de
Jerónimo de Osorio, alférez, otros 20 reales. (1 folio).
L- 187-263

12860.

S. XVI 6 principios del XVII
Un folio suelto de una pieza sobre débito de metales.
Débitos.
L-187-243

12861.

S. XVII, sin año
Memorial sobre las obras de la Capilla mayor de la Alhambra. (2 folios). Obras.
L-152-1

12862.

S. XVI y S. XVII desde 1622 en adelante.
Petición de Bartolomé Moya en nombre de Cristóbal de
Espinosa, vecino de Pórtugos de las Alpujarras, arrendador de
los votos de Santiago de la taha de Jubiles, para que se haga
información de cómo el alguacil del pueblo, Cristóbal de Málaga, se pasó a Berbería y entre los bienes que se le secuestraron
están unas fanegas de trigo del Voto de Santiago. (1 folio).
A-120-35
L-49-35-7

12863..

12864.

12865.

S. XVII, sin fecha
Escritura del escribano de la Alhambra, Antonio de Salvatierra, sobre la orden que le dio Juan López de que hiciese una
carta de imposición de censo de la casa y tienda que tiene en la
Alhambra, junto a la cárcel.
A-109-80
L-87-80
S. XVII, en mal estado de conservación
Obligación de la inquilina de la casa de Dª Isabel de
Mansilla de pagar, al convento del Carmen, 8 ducados de los
corridos de un censo, impuesto sobre la casa en que vivía.
Censos.
A-109-75
L-87-75
S. XVIII
Reparaciones que hay que hacer en al acequia, desde el
arca de Torres Bermejas hasta la de Fuente Peña. Aguas Acequia del Rey.
L- 30-1-53

12866.

S. XVIII, sin año
Petición de José Velasco y consorte sobre el agua de la
Antequeruela. Agua.
L-127-41

12867.

S. XVI
Memoria de la obra que se ha hecho para la casa real, por
orden y mandato del alcaide, D. Luis de Castañeda.
L-152-1

12868.

S. XIX, sin año
Indice de las personas, contra quienes se procedió por el
Juzgado de la Alhambra, con arreglo al examen censura de los
pleitos de reivindicación. (5 hojas).
L-268-10

12869.

S. XIX, sin año
Denuncia de haber encontrado en la calle del Aire, una
zanja abierta. (4 hojas).
L-119-12

12870.

S. XIX, sin año
Relación por materias y número del legajo de lo contenido
en el Archivo de la Alhambra. (6 hojas).
B-167
L-163-6

12871.

S. XIX, sin año
Provisiones sobre los términos de las dehesas de Casa de
las Gallina y Generalife. (112 folio).
B-126
L-119-24

12872.

S. XIX, principios, sin año
Expediente sobre la casa de Faustino Caracuel. (2 folios).
L-8-33-25

12873.

S. )ÜX, sin año
Reparos en al casa real, casas, torres y murallas, siendo
maestro Diego del Arco. (Va enumerado todo lo que necesita
reparo y a dónde está situado cada aposento). (6 folios).
L-152-1

12874.

Sin año
Causa, sin principio, sobre pescado. Abastos - pescados.
A-99-58
L-102-53

12875.

Sin año
Instrucciones de lo que debe hacer y el orden que han de
tener en los maravedís que se gastaren en los reparos de las
fortalezas del Reino de Granada. Obras.
A-95-59
L-5-16-XII-38

12876.

Sin año
Bartolomé Gil, vecino y personero de Ubeda, sobre la cédula de S.M. que dio aviso de la armada de turcos. Navíos.
A-4-30
L-93-16

12877.

Sin año
Petición de los oficiales de cantería de la cantera del Turro
sobre que se les aumente el jonal. Obras.
L-5-16-VIII-8

12878.

Sin año
Petición de Luis de Ribera sobre que los papeles de los
procesos y otras escrituras que tiene en su casa mande a los
escribanos Andrés Ruiz de Carrión y Pedro de Medina se los
lleven, pues no caben en su casa. Obras.
L-5-16-X

12879.

Sin año
Petición del maestro Francisco de las Maderas sobre que se
aumente la consignación semanal para poder pagar los
materia- les para las obras reales. Obras.
L-5-16-111-3

12880.

Sin año
Petición de María de Piñán, viuda, vecina de la Alhambra,
poniendo demanda a Pedro López, tejero, por deuda en ciertas
obras. Obras. (Copiada).
A-95
L-5-16-(9)

12881.

Sin año
Memoria de los materiales que necesita Jorge Galbán para
algunos reparos que quiere hacer en su casa. Obras.
A-95
L-5-16-(p)

12882.

Sin año
Petición de Hernando Ortiz, en el pleito que trata con
Gómez de Mena, escudero, sobre pago de maravedís de su
sueldo. (1 folio).
L-8-32

12883.

Sin año
Croquis de una bandera.
L-33-40

12884.

Sin año
Información testifical de Francisco de Contreras, capitán
en el pleito que trata con Sebastián Sánchez. Pleitos.
A-4-32
L-93-20

12885.

Sin año
Petición de Alonso Hernández, alcaide de la cárcel, sobre
que se le dé el librarniento de 12 ducados de 6 meses que le
debían. Peticiones al conde de Tendilla.
A-4-44
L-93-12

12886.

Sin año
Un folio final de un documento de los soldados del Castillo
de Bibataubín, Francisco López y Juan Gallego, sobre jurisdicción.
A-4-52

12887.

L-93-16

Sin año
Petición de Pedro Contreras, vecino de la Alhambra, hijo
del capitán Francisco de Contreras, muerto en acto de servicio
en Dúrcal, pide traslado legalizado de información del proceso.
Criminal.
A-4
L-93-22

12888.

Sin año
Recaudos de Hernando de Sierra.
A-4
L-93-22

12889.

Sin año
Petición de Hernando de Avila, preso en la Alhambra, sobre
jurisdicción de su casa a la justicia de abajo.
A-4
L-93-22

12890.

12891.

12892.

12893.

Sin año
Hernando de Castro, dando cuenta que está preso Pedro de
Escobar, por una "vellaguería" para que no se le tome la fianza
y poderle embargar. Criminal.
A-4
L-93-22
Sin año
Petición de Juan de la Puente y consortes, soldados de la
capitanía de Diego Osorio, presos en la Alhambra, sobre su
libertad.
A-4
L-93-22
Sin año
Un folio, (51) de un interrogatorio sobre moriscos. Papeles
inútiles.
A-4
L-93-23
Sin año
De un proceso entre Bernardino de Villalta y consortes,
vecinos de Cazorla, sobre una cabalgada en un pueblo del
marquesado del Cenete. Papeles inútiles.
A-4
L-93-23

12894.

Sin año
Petición e información de Andrés de Ampuero, fiador de
Miguel de Baena, cobrador de la renta de las casas del Albaizín,
que eran del Rey, sobre deuda de 500 ducados.
A-106
L-231-31

12895.

Sin año
Alonso de Segura, vecino de la Alhambra, soldado. Escritura de arrendamiento de unas casas en al Alhambra a Francisco
Gómez de la Blanca, vecino de Alcalá la Real.
A-106
L-221-47

12896.

Sin año
Pedro Navarro contra Alonso Marañón, vecino de la Alhambra, sobre una yegua muerta. Papeles inútiles.
A-4
L-93-23

12897.

Sin año
Ultimo folio continuación de una declaración testifical sobre el despido de Lorenzo de Quevedo, cuadrillero. Pleitos.
A-4
L-93-20

12898.

Sin año
Petición de María Hernández, presa sobre su libertad.
Pleitos.
A-4
L-93-20

12899.

Sin año, agosto 22
Petición de García Mogroz, vecino de Cozvíjar del Valle,
contra el escudero vecino de Granada García Heredia, sobre
deuda. Deuda.
A-4
L-93-17

12900.

Sin año, mayo 27
Petición de Lorenzo Hernández, preso por deuda. Deudas.
A-4-64?
L-93-17

12901.

Sin año
Andrés de Ampuero, alguacil mayor, da cuenta de lo gastado en hacer justicia a dos hombres. (Lope Daymar? y Guaharami).
A-4-24
L-93-7(bis)

12902.

Sin año
Pedro de Medina, vecino de la Alhambra, para que se le dé
permiso para cortar unos olivos en término de Candagatilla.
Saca de trigo y leña
A-4-41
L-93-18

12903.

Sin año
Del asiento que se hizo con la viuda de Juan de Setién,
vecina de Almería sobre pólvora. Causa criminal.
A-4
L-93-22

12904.

Sin año
Reparos en torres de la Alhambra y fortalezas de Almuñécar
y Salobreña. (1 folio).
L-6-42

12905.

Sin año
Petición de Bemardino de Moya en nombre de Jerónimo de
Castro en el pleito con el fiscal Miguel Ruiz sobre la sentencia. Criminal.
A-4
L-93-22

12906.

Sin año
Información muy corta de dos testigos en la causa de Bartolomé Meten sobre haberlo herido. Causa criminal.
A-4
L-93-22

12907.

Sin año
Interrogatorio de testigos por parte de Juan de Chinchilla en
el pleito de oficio sobre ayuda a los moros de Berbería.
Causa criminal por favorecer a los moros y monfíes. Cabalgada.
A-4
L- 93-21

12908.

Sin año.
Acusación de Juan de la Torre, alguacil y primer fiscal, a
Juan Valdés por favorecer a los turcos. Causa criminal.
A-4
L-93-21

12909.

Sin año
Interrogatorio de testigos sobre quebramiento de cárcel de
Francisco de Contreras. (Mal conservado). Papeles inútiles.
A-4
L-93-23

12910.

Sin año
Interrogatorio en la causa contra Luis el Bacar y Juan el
Moxcorrox, sobre favorecer a moriscos con un mandamiento
original del marqués. Monfíes.
A-4
L-93-21

12911.

Sin año
Folios 78 y 81 r. y v. igual sobre cabalgada. (Andrés el
Pandí, su mujer e hijo, Francisco el Padí). Cabalgada.
A-4
L-93-21

12912.

Sin año
Preguntas del pleito de oficio contra Pedro Ramírez, vecino
de Albolote, sobre querella.
A-4
L-93-22

12913.

Sin año
Petición de Alonso de Carmona, preso por deuda para que
lo suelten. Causa criminal.
A-4
L-93-22

12914.

12915.

12916.

12917.

Sin año, mayo 18
Petición de Diego Hernández, hornero, sobre los ducados en
que fue condenado Sebastián Ruiz, panadero de la Alhambra,
en el pleito que tuvo con él.
A-4
L-93-22
Sin año
Interrogatorio en el pleito de oficio contra el pastor, vecino
de Orgiva, Luis el Margí, sobre favorecer a monfíes. Causa.
A-4
L-93-22
Sin año
Francisco Ortiz, en lo de su sueldo y socorro que pide.
Pleitos.
A-4
L-93-20
Sin año
Declaración de un testigo en el pleito entre los de Atarfe por
querella, contra Pedro Nano, sobre alojamiento de una
compañía. Pleitos - Alojamiento.
A-4
L-93-20

12918.

Sin año
Interrogatorio del pleito entre Catalina García y María
Chacona, sobre deuda de 10 ducados de oro de pan. Pleitos.
A-4
L-93-20

12919.

Sin año
Petición de Francisca de Siles, vecina de Alhendin, para que
se haga información sobre la muerte de su marido. Causa criminal por favorecer a monfíes. Cabalgada.
A-4
L-93-21

12920.

Sin año
Sobre venta de los bienes de Diego del Río, pasado a Berhería. Pleitos.
A-4
L-93-20

12921.

Sin año
Petición de Leonor Bavia, sobre el pleito que tuvo con
Barba, cobrador de farda sobre que le devuelva la colcha morisca que se llevó por deuda de farda. Pleitos-Farda.
A-4
L- 93-20

12922.

Sin año
Petición firmada por Francisca de Sosa sobre unos paños.
Peticiones al conde de Tendilla.
A-4
L-93-12

12923.

Sin año
Petición de Alonso de Arcaya en el pleito que contra él se
trata de oficio, de término para hacer su probanza. Pleitos.
A-4
L-93-20

12924.

Sin año, noviembre 27
Andrés Cano, vecino de Notáez, sobre secuestro de capullos
de seda, y Antón Quijada, preso en Ugíjar, por exceso de precio
como recadero de la corte. Peticiones al conde de Tendilla.
A-4
L-93-12

12925.

Sin año
Poder de D. Luis Hurtado de Mendoza a su padre el conde
de Tendilla D. Iñigo de Mendoza, (su madre, Dª María de
Mendoza) para hacer el concierto para casarse con Dª Catalina
de Mendoza, hija de Bernardino (difunto).
A-4
L-93-11

12926.

Sin año
Interrogatorio en pleitos sobre secuestro de bienes de pasedos a Berbería. Secuestros.
A-4
L-93-14

12927.

Sin año, septiembre 24 - Málaga
Escrito de Pedro de Baeza a Luis de Ribera, escribano de la
Alhambra, sobre unas libranzas. Pleitos.
A-4
L-93-20

12928.

Sin año
Petición de Hernando de Avila, preso en la cárcel sobre que
sus negocios los mande abajo donde penden. Pleitos - jurisdicción.
A-4
L-93-20

12929.

Sin año
Folio último de una declaración testifical en el pleito de
Diego de Conche en nombre de su mujer sobre posesión de una
casa en la Alhambra. Pleitos.
A-4
L-93-20

12930.

Sin año
Interrogatorio del pleito entre María de Pezana contra Pedro Sánchez, sobre hurto. Pleitos.
A-4
L-93-20

12931.

Sin año, agosto 7
Condenación, sobre robo de agua de la acequia que viene a
la Alhambra, de Lorenzo el Zeytí y Diego Toril. Aguas. (2
folios).
L-127-41

12932.

Sin año
Petición de los vecinos de la calle de los Gomeles (sic)
sobre agua. Agua.
L- 127-41

12933.

Sin año
Petición de testimonio de la visita de castillos en que se
acreditan las posesiones de ellos. (Enumera los legajos en que
se encuentra y sus años). (Finales del 18 y principios del 19).
L-97-1-30

12934.

Sin año
Relación del contenido de varios legajos del siglo XVI, hecha en el siglo XVIII. Hace una relación de los capitanes, escude-

tra los bienes de Diego Gozayar, vecino de Alcaudete de Berja.
A-109-81
L- 87-81

ros... con sus nombres y el año y de las casas y quiénes las
habitaban. Guerra.
L-97-1-30
12935. Sin año
Tratado manuscrito de táctica militar y toques de tambor y
pífanos.
La copia hecha a principios del siglo XIX.
L-97-3
12936. Sin año
Escrito de D. Manuel Núñez de Prado, veedor y contador... sobre jurisdicción.
L-97-1-30
12937. Sin año
Censo a favor del Comendador Diego de Vargas con-

12938. Sin año
Oficio sobre el nombramiento de alcaide de la torre de los
Picos a D. Baltasar Hernández Rubio, vecino de Lanjarón, y
para la del Aceituno a D. Antonio López Moreno, vecino de
Granada.
L-275-6
12939.

Sin año, mayo 26 - Motril
Dos cartas sobre compra de unos carneros. (1 folio).
A-91-1
L- 194-72-4

12940. Sin año
Un folio el 227 del tratado noveno, impreso sobre residencia de jueces. Deudas.
A-4-36
L-93-17

TABLA DE EQUIVALENCIAS
Ofrecemos esta tabla de equivalencias cuya razón de ser está en las distintas clasificaciones
que el Archivo ha sufrido a lo largo del tiempo (y cuyos pormenores ya han sido explicados por
la autora en la introducción). Aparte de las dos primitivas clasificaciones, encabezadas por las
letras A y B, existen otras dos, ambas encabezadas por la letra L- pero distintas entre sí.
Lógicamente, la que fue realizada en último lugar es la vigente. Sin embargo, tanto en este
volumen como en el fichero del Archivo las referencias a los documentos clasificados con la
letra L se refieren siempre a la clasificación antigua, por lo que se hace necesario el uso de esta
tabla de equivalencias.
Puede ocurrir también que aparezcan únicamente referencias a las clasificaciones
primitivas (A y B). En ese caso el investigador debe consultar con los encargados del Archivo.
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Legajo Antiguo

Legajo Nuevo

Legajo Antiguo

Leg. 1

Leg. 1
Leg. 2, 1-2-D
Leg. 2, 2B
Leg. 2, 2C
Leg. 3
Leg. 4
Leg. 5, 1-16
Leg. 5, 17-54
Leg. 6, 1-53
Leg. 6, 54-65
Leg. 7, 1-29
Leg. 7, 30-40
Leg. 8
Leg. 9, 1-24
Leg. 9, 25-46
Leg. 10
Leg. 11, 1-41
Leg. 11, 42-84
Leg. 12
Leg. 13
Leg. 14, 1-12
Leg. 14, 13-36

Leg. 14
Leg. 15
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Leg. 17
“
Leg. 18
“
Leg. 19
Leg. 20
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“
Leg. 22
Leg. 23
Leg. 24
Leg. 25
“
Leg. 26
“
Leg. 27
Leg. 28
Leg. 29
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Leg. 15
Leg. 16, 1-2
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Leg. 17, 1-9
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Leg. 18, 1-40
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Leg. 19
Leg. 20
Leg. 21, 1-3
Leg. 21, 4-5
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Leg. 23
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Leg. 26, 1-12
Leg. 26, 13-25
Leg. 27
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Leg. 29
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“
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“
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“
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“
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“
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“
Leg. 12
Leg. 13
“
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Leg. 52
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Leg. 56
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Leg. 61
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Leg. 66
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Leg. 76
Leg. 77
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Leg. 31
Leg. 32
Leg. 33
Leg. 34
Leg. 35
Leg. 36
Leg. 37
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Leg. 57
Leg. 58
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“
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Leg. 171
Leg. 173
Leg. 174
Leg. 175
Leg. 176
“
Leg. 177
Leg. 178
Leg. 179
Leg. 180
Leg. 181
Leg. 182
Leg. 183
Leg. 184
Leg. 185
Leg. 186
Leg. 187
Leg. 188
Leg. 189
Leg. 190
Leg. 191
Leg. 192
Leg. 193

Legajo Antiguo

Legajo Nuevo

Legajo Antiguo

Leg. 124 (1-21)
Leg. 124 (22-68)
Leg. 125
Leg. 126
Leg. 127
Leg. 128
Leg. 129
Leg. 130
Leg. 131
Leg. 132
Leg. 133
Leg. 134
Leg. 135
Leg. 136
Leg. 137
Leg. 138
Leg. 139
Leg. 140
Leg. 141
Leg. 142
Leg. 143
Leg. 144,1 (1-63)
Leg. 144,1 (64-93),2,3
Leg. 145
Leg. 146
Leg. 147
Leg. 148
Leg. 149
Leg. 150
Leg. 151
Leg. 152
Leg. 153
Leg. 154
Leg. 155
Leg. 156 (1-31)
Leg. 156 (32-53)
Leg. 157
Leg. 158
Leg. 159
Leg. 160
Leg. 161
Leg. 162
Leg. 163
Leg. 164
Leg. 165
Leg. 166
Leg. 167
Leg. 168
Leg. 169
Leg. 171 (1-2)
Leg. 171 (9-32)
Leg. 172 (1-9)
Leg. 172 (10-31)
Leg. 173
Leg. 174

Leg. 194
Leg. 195
Leg. 196
Leg. 197
Leg. 198
Leg. 199
Leg. 200
Leg. 201
Leg. 202
Leg. 203
Leg. 204
Leg. 205
Leg. 206
Leg. 207
Leg. 208
Leg. 209
Leg. 210
Leg. 211
“
Leg. 212
Leg. 213
Leg. 214
Leg. 215
Leg. 216
Leg. 217
Leg. 218
Leg. 219
“
Leg. 220
Leg. 221
Leg. 222
Leg. 223
Leg. 224
Leg. 225
Leg. 226
Leg. 227
Leg. 228
Leg. 229
Leg. 230
Leg. 231
Leg. 232
“
Leg. 233
Leg. 234
Leg. 235
Leg. 236
Leg. 237
Leg. 238
Leg. 239
Leg. 240
Leg. 241
Leg. 242
Leg. 243
Leg. 244
“

Leg. 175
Leg. 176 (1-5)
Leg. 176 (1-6)
Leg. 176 (7-12)
Leg. 177
Leg. 178
Leg. 179
Leg. 180
Leg. 181 (1-6)
Leg. 181 (7-24)
Leg. 182
Leg. 183
Leg. 184
Leg. 186
Leg. 187 (1-180)
Leg. 187 (181-336)
Leg. 188
Leg. 189
Leg. 190
Leg. 191, 1,2,3 (1820-1825)
Leg. 191-3 (1826-1829)
Leg. 191-3 (1830-1835) 4,5,6,7
Leg. 194
Leg. 196
Leg. 197
Leg. 198
Leg. 200
Leg. 201
Leg. 203
Leg. 204,1 (1-5)
Leg. 204,1 (6 -8),2,3
Leg. 206
Leg. 207
Leg. 208
Leg. 209
Leg. 210 (1)
Leg. 210 (2,3,4)
Leg. 211
Leg. 212
Leg. 213
Leg. 214
Leg. 215
Leg. 216
Leg. 219
Leg. 220
Leg. 221
Leg. 223 (1-171)
Leg. 223 (172-265)
Leg. 224 (1-10)
Leg. 224 (11-32)
Leg. 225
Leg. 227
Leg. 228
Leg. 229
Leg. 230

Legajo Nuevo

Legajo Antiguo

Legajo Nuevo

Legajo Antiguo

Leg. 245
Leg. 246
Leg. 247
Leg. 248
Leg. 249
Leg. 250
Leg. 251
Leg. 252
Leg. 253
Leg. 254
Leg. 255
Leg. 256
Leg. 257
Leg. 258
Leg. 259
Leg. 260
Leg. 261
Leg. 262
Leg. 263
Leg. 264
Leg. 265
Leg. 266
Leg. 267
Leg. 268
Leg. 269
Leg. 270
Leg. 271
Leg. 272
Leg. 273
Leg. 274
Leg. 275
Leg. 276
“
Leg. 277
Leg. 278
“
Leg. 279
“
Leg. 280
“
Leg. 281
Leg. 282
“
Leg. 283
Leg. 284
Leg. 285
Leg. 286
“
Leg. 287
Leg. 288
Leg. 289
Leg. 290
“
Leg. 291
Leg. 292

Leg. 231
Leg. 232
Leg. 233
Leg. 234
Leg. 235 (1-5)
Leg. 235 (6-23)
Leg. 236
Leg. 237
Leg. 238
Leg. 240
Leg. 241 (1-34)
Leg. 241 (35-55)
Leg. 242
Leg. 245
Leg. 247
Leg. 248
Leg. 251
Leg. 252
Leg. 254
Leg. 255
Leg. 256
Leg. 257
Leg. 258
Leg. 259 (1-4)
Leg. 259 (5-14)
Leg. 260
Leg. 261
Leg. 262
Leg. 263
Leg. 264 (1)
Leg. 264 (2)
Leg. 265 (1-6)
Leg. 265 (7-13)
Leg. 266
Leg. 268 (1-18)
Leg. 268 (19-27)
Leg. 269 (1-9)
Leg. 269 (10-23)
Leg. 270 (1-3)
Leg. 270 (4-10)
Leg. 271
Leg. 272 (1-3)
Leg. 272 (4-10)
Leg. 273
Leg. 274
Leg. 275
Leg. 276 (1-3)
Leg. 276 (4)
Leg. 277
Leg. 278
Leg. 279
Leg. 280 (1-3)
Leg. 280 (4)
Leg. 281
Leg. 283

Leg. 293
Leg. 294
Leg. 295
Leg. 296
Leg. 297
Leg. 298
Leg. 299
Leg. 300
Leg. 301
Leg. 302
Leg. 303
“
Leg. 304
Leg. 305
“
Leg. 306
Leg. 307
Leg. 308
Leg. 309

Leg. 284
Leg. 285
Leg. 286
Leg. 288
Leg. 289
Leg. 291
Leg. 292
Leg. 293
Leg. 294
Leg. 295
Leg. 296 (1)
Leg. 296 (2)
Leg. 297
Leg. 298 (1)
Leg. 298 (2)
Leg. 299
Leg. 300
Leg. 301
Leg. 302 (1)
Leg. 302 (2)
Leg. 303
Leg. 304
Leg. 305 (1-2)
Leg. 305 (3-4)
Leg. 305 (5-6)
Leg. 305 (1-21)
Leg. 306
Leg. 307
Leg. 308
Leg. 309 (1-7)
Leg. 309 (8-11)
Leg. 309 (12-14)
Leg. 310 (1-6)
Leg. 310 (7-9)
Leg. 310 (10-17)
Leg. 311
Leg. 312
Leg. 313
Leg. 315
Leg. 315
Leg. 316
Leg. 317
Leg. 318
Leg. 319
Leg. 320
Leg. 321
Leg. 322
Leg. 323
Leg. 324
Leg. 325
Leg. 326
Leg. 327
Leg. 328
Leg. 329
Leg. 330

Leg. 310
“
Leg. 311
“
“
“
Leg. 312
Libro 1- 13
Leg. 313
Leg. 314
“
“
Leg. 315
“
“
Leg. 316
Leg. 317
“
Libro 14-30
Libro 31
Libro 32
Libro 33
Libro 34
Libro 35
Libro 36
Libro 37
Libro 38
Libro 39
Libro 40
Libro 41
Libro 42
Libro 43
Libro 44
Libro 45
Leg. 318

Legajo Nuevo

Legajo Antiguo

Legajo Nuevo

Legajo Antiguo

Libro 46-49
Libro 50-54
Libro 55
Libro 56
Libro 57
Libro 58
Libro 59-67
Libro 68-73
Libro 74-78
Libro 79-86
- 79-82 Leg. 338
-83-86 Leg. 339
Libro 87 - 92
Libro 93 - 96
Libro 97-99 invent. y cop. 1775
Invent. 1915

Leg. 331
Leg. 332
Leg. 333
Leg. 333
Leg. 334
Leg. 334
Leg. 335
Leg. 336
Leg. 337
Leg. 338 y 339

Leg. 353
Leg. 354
Leg. 355
Leg. 356
Leg. 357
Leg. 358
Leg. 359
Leg. 360
Leg. 361
Leg. 362
Leg. 363
“
Libro 100 - 106
Leg. 3 64
Libro 107 - 109
Leg. 3 6 5
Leg. 366
Leg. 367
Leg. 368
Libro 110
Libro 111-114
Libro 115-125
-115 - 119 Leg. 415
-120-125 Leg. 434
Leg. 369
“
Leg. 370
“
Leg. 371
“
Leg. 372
“
Leg. 373
“
Leg. 374
“
Leg. 375
“
“
Leg 376
“
Leg. 377
“
Leg. 378
“
“
Leg. 379
Leg. 380
Leg. 381 invent. 1876
Leg. 382
Leg. 383
Leg. 384
Leg. 385
Leg. 386
Libro 126 - 130

Leg. 383
Leg. 384
Leg. 385
Leg. 386
Leg. 387
Leg. 388
Leg. 389
Leg. 390
Leg. 391
Leg. 392
Leg. 394
Leg. 397
Leg. 396
Leg. 407
Leg. 408
Leg. 409
Leg. 410
Leg. 411
Leg. 412
Leg. 413
Leg. 414
Leg. 415 y 434

Leg. 319
Leg. 320
Leg. 321
Leg. 322
Leg. 323
Leg. 324
Leg. 325
Leg. 326
Leg. 327
Leg. 328
Leg. 329
Leg. 330
Leg. 331
Leg. 332
Leg. 333
Leg. 334
Leg. 335
Leg. 336
Leg. 337
Leg. 338
Leg 339
“
Leg. 340
“
Leg. 341
“
Leg. 342
“
Leg. 343
Leg. 344
Leg. 345
Leg. 346
Leg. 347
Leg. 348
Leg. 349
Leg. 350
Leg. 351
Leg. 352

Leg. 340
Leg. 341
Leg. 342
Leg. 343
Leg. 344
Leg. 345
Leg. 346
Leg. 347
Leg. 348
Leg. 349
Leg. 350
Leg. 351
Leg. 352
Leg. 353
Leg. 354
Leg. 355
Leg. 356
Leg. 357
Leg. 358
Leg. 359
Leg. 360
Leg. 361
Leg. 362
Leg. 363
Leg. 364
Leg. 365
Leg. 366
Leg. 367
Leg. 368
Leg. 369
Leg. 370
Leg. 371
Leg. 372
Leg. 373
Leg. 374
Leg. 375
Leg. 376
Leg. 377
Leg. 378
Leg. 379
Leg. 380
Leg. 381
Leg. 382

Leg. 416 (1-9), (1947)
Leg. 417
Leg. 418
Leg. 419
Leg. 420
Leg. 421
Leg. 422
Leg. 423
Leg. 424
Leg. 425
Leg. 426
Leg. 427
Leg. 428
Leg. 429
Leg, 429
Leg. 430
Leg. 431
Leg. 432
Leg. 433
Leg. 435
Leg. 436
Leg. 437
Leg. 438
Leg. 441 (1 - 11)
Leg. 442
Leg. 443
Leg. 453
Leg. 454
Leg. 455
Leg. 456
Leg. 457

