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CUA NTOS han pasado por el A rchivo y Biblioteca de la A lhambra desde agosto de 1956, han conocido y se han beneficiado, sin duda, de la preparación profesional y de la bondad de la Doctora D. María A ngustias Moreno Olmedo.
Hizo sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Granada, y en la Cátedra de Paleografía encontró su inspiración vocacional, bajo
la sugestión de las lecciones magistrales de Don A ntonio Marín Ocete y de las lecciones prácticas que desarrollaba el Profesor La presa.
Terminados sus estudios de licenciatura se entregó al estudio diplomático y de
contenido de documentos, con una dedicación constante y disciplinada, e ininterrumpidamente, cada año, fue nombrada Profesora A yudante de la Cátedra de Paleografía, en la que desarrolló una eficacísima labor de iniciación de los alumnos
en la complicada lectura de los documentos antiguos y también en la ordenación,
conservación y más amplio y eficaz aprovechamiento del material científico de la
cátedra.
Culminado el proceso de reorganización del A rchivo, en el que durante unos
años trabajé solo, y acrecentada la Biblioteca, pudo superarse la etapa en
la que no podían utilizar estos Centros de estudio nada más que personas conocidas y res ponsabilizables. Un local más seguro, digno y cómodo acogió a los
estudiantes y a todo investigador que quiere beneficiarse del material científico
reunido.
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Entonces el Patronato de la A lhambra hizo posible que María A ngustias Moreno Olmedo tomara a su cuidado la orientación y ayuda a los lectores y continuar
la recuperación del orden de los viejos fondos, alterados por las visicitudes sufridas, así como su acomodación para una más fácil consulta y mejor conservación.
María A ngustias continuó y extendió en el A rchivo de la A lhambra su paciente
adiestramiento de estudiantes universitarios, al mismo tiempo que la ayuda a los
investigadores en la resolución de las muchas dificultades y dudas que plantea
constantemente la lectura e interpretación de los documentos.
A demás, colabora en los CUA DERNOS DE LA A LHA MBRA , dando a conocer en
ellos los documentos del A rchivo que ofrecen mayor interés por la importancia, o
la más amplia trascendencia del tema a que se refieren. Por ahora ha publicado;
"Documentos sobre la Acequia Real de la Alhambra (1501-1511)"; "Documentos de
una catástrofe en la Alhambra"; "Un documento del Archivo de la Alhambra,
pieza básica sobre los Mendoza de Granada" y "El Palacio de los Abencerrajes".
En parte fundamentó en documentos del A rchivo de la A lhambra su trabajo de
heráldica granadina, emprendido especialmente sobre el testimonio directo de los
escudos de piedra o mármol que timbraban las casas nobles de Granada. Un trabajo realizado con evidente oportunidad, en los años en que comenzaron a derribarse las casas que ostentaron estos escudos, en gran parte ya desaparecidos. Este
trabajo ha merecido, por su importancia y originalidad, al ser presentado como
Memoria de doctorado, la calificación de Sobresaliente "cum laude" y premio extraordinario y el que lo editara la Real Maestranza de Granada.
La incansable lectura, revisión y ordenación de legajos del A rchivo de la A lhambra, folio a folio, le ha permitido acometer la redacción de este Catálogo de
los documentos comprendidos entre los años 1487 y 1621, de indudable utilidad,
bien pensado y organizado, para el mejor aprovechamiento de los fondos documentales del A rchivo de la
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Jesús Bermúdez Pareja

ORDENACION TOPOGRAFICA DEL ARCHIVO DE LA ALHAMBRA
EL archivo de la Alhambra de Granada y sus documentos pasaron por muchas vicisitudes, hasta que en 1775 Lorenzo de Prado redactó un catálogo, cuyo
original se conserva en el mismo archivo, bajo el número 37. Las signaturas de este
catálogo van precedidas de la letra A.
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En 1869, según recuerda Contreras `, los legajos del archivo fueron llevados, en
completo desorden, a la Administración Económica de la Provincia (luego Delegación de Hacienda de Granada), desde donde, pasados unos años, fueron devueltos a la Alhambra sin ningún cuidado.
Entonces don Manuel Gómez-Moreno González recogió, ordenó y enlegajó los docurnentos recibidos y formuló en 1876 un inventario reducido, que también posee
el archivo. Las signaturas de este inventario van precedidas de la letra B.
Al constituirse el actual Patronato de la Alhambra, en 1940, el archivo había
sufrido otro traslado y una reorganización suspendida a medio realizar por lo
que los inventarios A y B tenían una utilización muy limitada.
En vista de ello el Patronato aceptó una revisión total de documentos anotando en cada uno de ellos la signatura correspondiente a su situación actual en
el legajo y la de éste a la estantería, haciendo preceder a esta signatura la letra L
y también, cuando pudo identificarse y no constaba en el documento, se consignó en éste la signatura de los inventarios de 1775
AyB.

y

1876, precedidas de las letras
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El presente catálogo se ha redactado según la situación actual de los documentos que corresponde a las signaturas precedidas de la letra L.
Las piezas, unas tienen las dos signaturas, la numeración de éstas unas veces
concuerda y otras no. Las piezas que sólo tienen la signatura del A, es por que el
documento falta de antiguo y aunque no esté el original, se sabe que existió y en
este inventario se hace a veces unas referencias tan extensas, que puede servir al
investigador como si fuese el original.
Otras tienen tan sólo la signatura del L, en este caso es que no se ha podido
identificar la pieza en el inventario A.
r
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!ONSEJERIA DE CULTURA
ato de la A.
a y Gene. ,.

Si sólo poseemos la signatura iniciada con la letra A, del documento que se desea consultar, correspondiente al inventario de 1775, en este inventario figura, junto a su signatura antigua, la signatura iniciada con la letra L, correspondiente
a la situación actual del documento en el archivo, si el documento no se perdió.
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nota 1.

CONTRERAS: Estudio descriptivo de los monumentos cirabes de Granada..., 2. edición, 1878, p. 231,
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Si sólo poseemos la signatura inici^.da con la letra B, del documento que se
desea consultar, correspondiente al inventario de 1876, en este inventario figura,
j unto a. su signatura antigua, la signatura iniciada con la letra L, correspondiente a la situación actual del documento en el archivo, si el documento no se perdió.
Si sólo poseemos la signatura. iniciada con la letra L del documento que se
desea consultar, esta signatura corresponde a la situación actual del documento
en el archivo.

4.

1.

1447, 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 asentaron con ellos para su
entrega. En pleitos sobre aposento de la
gente de guerra. Años 1551 a

y 1567.
A-77-6 y 33
2.

3.

1

L-167-6 y 33,

1491, noviembre 30.
Cita un albalá de los Reyes Católicos, sobre repoblar la villa de Benalmádena y reparar la fortaleza. En el pleito del con cejo de Benalmádena con el alcaide de la
fortaleza. Málaga 30 de junio de 1551 y
Granada 13 de mayo de 1553.
A-113-61

5.

553 y 1562

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 Dulmeque 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 de un molino en Fiñana.
También se encuentra otra copia en un
pleito, sobre farda del año 1550 (L-11-43).
A-113-17
L-58-2

L-58-4

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

A-60-43

_
✓

1493, setiembre 16 (Cinco días de la luna
de dulhija año 898 (—sic( ).
Carta de venta de bienes en Castaras, romanceada del árabe por Juan Rodríguez, escribano, en el año de 1551, en Granada,
contenida en un pleito de tercería a los bienes de Lorenzo Marcos (o Márquez), vecino de Castaras. Año 1566 a 1568 (Dos piezas).
L-101-41

6.

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 de bautizado en Santafé
se llamó Juan de Sotomayor Hoa, por haber sido su padrino el capitán Juan Alvatez de Sotomayor (2 folios).
L-97-1-14

7.

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 reparo de las Fortalezas. Inserta en unos
autos sobre obras en el castillo de Salobreña. Motril 5 de mayo de 1562 (13 folios).
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A-94-26

L-20-26
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9.

10.

11.

13.

de la renta de la haguela, a las personas que
quisiesen, a censo y tributo perpetuo.
L-441-4 (fol. 63a 63v y 67a 67v).

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

14.

1496, mayo 4 - Alhambra.
Lista de personas, y lo que hay que pagarle a cada una de ellas por diferentes
razones, entre estas, lanzas de guardas de
Estepona y Fuengirola.
(Cosidos los dos folios al final de la pieza
del L-5-54).

1499, enero 16 - Granada.
Carta original de censo perpetuo, dada
por fray Hernando de Talavera, arzobispo
de Granada, don Iñigo López 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.

15.

1496, junio 7, Ecija,
Testamento de Alonso Palmero, alcaide
de Benalmádena, sacado el traslado de 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

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. En pleito de tercería puesto por el
fisco de la Inquisición, sobre bienes de Sebastián Tino, vecino de Dalías. Años 1552,
53 y 54.
A-62-67
L-94-67

16.

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

17.

1499, noviembre 10 - Granada.
Copia de cédula real por la que se mandó, en vista de la representarión 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

8.

1500, setiembre 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 setiembre de 1566.
A-120-28
L-49-28

1497, setiembre 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

rn

12.
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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
1498, agosto 11 - Zaragoza.
Cédula real por la que se otorgó poder
a fray Hernando de Talavera, al conde de
Tendilla, a Calderón y a Zafra, para que en
su nombre den todas las tiendas, que son
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19.

1500, setiembre 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

20.

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 título del mismo alguacilazgo a Alvaro de Mendoza, su nijo, en
Madrid a 30 de agosto de 1535. En el pleito sobre farda de este último, 15 de noviembre de 1568.
L-7-10.
'

21.

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 de 1500. En
el mismo pleito anterior.
L-7-10
Jw

22.

1500, diciembre 20 - Granada.
Copia de cédula real haciendo merced al
doctor don Alonso Hernández de Guadalupe, físico y cirujano de los Reyes 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 fol.). Granada 3-XI-1560.
L-1-3
r r i
V

23.

24.

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-III-1525.
En el pleito de los vecinos de Almería,
sobre estar exentos de pagar moneda forera (I pieza).
A-120-28
L-49-28.
1501, agosto 4 - Alhambra.
Petición de Hernando Romero 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 fué del licenciado Guada-

lupe, que estaba desocupada y mandamiento del conde de Tendilla, con su firma autógrafa, concediéndoselo.
Contiene varias copias de estos y otros documentos, referentes a los Romero Ponce,
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.

■

25.

1501, octubre 20 - Granada.
Cédula de los Reyes 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 A bencerrajes". A continuación viene la toma y posesión de ellas.
Casa de los Abencerrajes. L-3-7 (fol 2 y°
y 4 r).

26.

1501.
Cita del privilegio de los Reyes Católicos,
en una cédula original fechada en Madrid
el 11 de agosto de 1568, sobre que a los
recién convertidos de Almería no se le echen
huéspedes, ni alojamientos (1 fol.).
A-118-46
L-18-26

27.

1501, octubre 20 - Granada, a 1545, noviembre 2 - Alhambra.
Cuaderno de documentos referentes a la
casa de los Abencerrajes.
L-3-7

28.

1502, febrero 26 - Sevilla.
Cédula real, dirigida al Corregidor de
Granada, Alonso Enriquez, para que dé a
censo todas las tiendas de la renta de la
"haguela". Está inserta en el pleito de Jerónimo el Ceutiní. Farda.
A-109-16
L-87-16.

F

29.

1502, febrero 16 - Sevilla a 1560, julio 31Alhambra.
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-109 -16 L-87-16

30.

1502, marzo 5.
Posesión de la casa de los Abencerrajes
por poderes; el Alcalde mayor de la Al-
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hambra la entrega al Contador, en nombre
de Tendilla y de Chacón respectivamente.
Casa de los Abengarrajes.
L-3-7 (fol 2 v°, 4 y sigts.).
31.

1502, marzo 4 - Sevilla.
1502, diciembre 11 - Madrid.
Copia de cédula real y confirmación de
ella, dada a la villa de Casarabonela, sobre

32.

1502.
Inscripción en la torre del cabo de la caesta torre.

A-84-49

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 (fol. 2 r. y siguientes)

39.

1503, febrero 20 - Baza.

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.
L-46-44

,con la orden de la construcción de

38.

L-46-44.

J
J

Escritura de censo de la dehesa de Caniles, sacada por una provisión del conde de

^

1502, marzo 17 - Granada.

Tendilla, para la venta a censo de la citada

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 O, 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

dehesa (4 fol.). El traslado hecho en Baza a
doce de noviembre de 1550.
A-l09-1
L-87-1,
40.

1505, febrero 11.
Testamento de doña Inés Manrique, vioda 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.).

41.

1505, marzo 5 - Toro.
Carta de poder otorgada por doña Inés Manrique, viuda de don Juan Chacón, por si 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

1502, marzo - 21 Granada.
Carta de censo

perpetuo

enfitéutico

para

Francisco Fernández Alhalagui, cerero, otorgado por Alonso Enríquez, alcaide de Montachez y Corregidor de Granada, en virtud
del pder que le dieron los Reyes por cédula,
cuya copia inserta. En el mismo pleito antenor de Jerónimo Ceutiní.
A-109-16
L - 87 - 16
35.

37.

rrera

A-84-49

34.

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 4-11I-1502.
A-113-4
L-58-1

tos. Hecha la copia en la Alhambra el 21
de junio de 1773 (6 fol.). Exención de impuestos, Farda.
L-58-1. Se halla también en
A-113-4

Farda.

33.

36.

exención de moneda forera y otros impues-

el

I09

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 tenga a buen recaudo
para la defensa de los ataques de los moros a sus costas (fol. 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

1
r

padre. Casa de los Abencerrajes.

L-2-7 (fol. 28 r. al 29 v.)
42.

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 sigs.).

43.

1505, julio 20 - Segovia.
Copia de cédula real, sobre el nombramiento de receptores y pagadores en la cos-

lío
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ta. Contenida en la del Príncipe a Tendilla,
de 13 de febrero de 1543.
Hecha la copia el 28 de mayo de 1773.
L-58-2
A-113-31

44. 1506, agosto 17 - Tudela de 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
setiembre 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
45.

46.

1506, agosto 20 - Tudela de Duero.
Cédula real a Diego Negrol, mandándole
entregue la fortaleza a Alonso Téllez Girón,
del Consejo real.
A-93-44
L-129-3

1507, noviembre 1 - Casteldeferro.
Traslado de un memorial de lo que recibio Pedro Navarro, alcaide de la fortaleza,
de Gonzalo Mendes, alcaide que fue de ella
(2 f.).
Fecha del traslado - Casteldeferro, 4 octubre de 1509.
A-93-29
L-129-16.

51.

1508, enero 25, martes "podia ser hora de
vísperas, poco mas 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 fol.). Visita.
A-93-45
L-129-3.

52'

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 treinta días. Casa de los Abencetrajes.
L-3-7 (fol 32 v. al 33 v.).

47. 1506, noviembre 1 - En la villa de Calabazanos.
Poder otorgado por doña Inés Manrique,
viuda de don Juan Chacón, por si 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.).
A
r,
48.

50.

1506, novimbre 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 v. al 31 r.)

49. 1506 a 1509.
Visitas originales que se hicieron al castillo y fortaleza de Guadix y posesión de
su Alcaidía. Consta no tiene bienes propios,
(9 fol.).
L-20-43
A-94-43

1508, setiembre 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 Ragua! (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

1508, octubre 2 - Sevilla.
Copia de provisión real, para que don Pedro Fernández de Madrid, pasase a la visita y reconocimiento de todas las fortale- zas del Reino e inventariase las armas, artillería y demás biene 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

53.

DF

51. 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.
55. 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 Alham-
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62.

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

63.

15(19, setiembre 19 - Purchena.
Visita a su fortaleza, por Pedro Fernández de Madrid, en presencia del tenedor de
la misma don Juan de Bosmeliano por don
Rodrigo de Manrique, alcaide de ella, Consta no tener tierras.
A-93-12
L-129-1

b4.

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

bra veinticinco mil maravedis cada año de
los propios de la ciudad.
L-441-1 fol. 2
56.

57.

58.

59.

60.

61.

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 Alhambra, de la sobrecédula del 1511, del mandamiento del conde de Tendilla de 1632 y del informe de
1683.
L-1-5 y 6
1509, marzo 2, viernes - hasta 1567.
Visita a la fortaleza de Bentomiz, término
de Vélez-Málaga, por cédula de su Magestad 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 f.).
L-20-1
A-94-1
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 alcaid
don Iñigo Manrique, e inventario de sus bienes
L-129-2
A-93-71
.a q
1509, julio 23 - Marbella.
Fecha de una certificación dada por el
escribano de Marbella, Gonzalo Díaz de Valderas, de la posesión que se dio a Francisco
Solís de la alcaidía de Marbella (1 fol). V.
1494, diciembre 18, jueves.
A-93-43
L-129-3
1509, agosto 1.
Visita a la fortaleza de Besmeliana (Málaga), por Pedro Fernández de Madrid, siendo alcaide Fernando Mucibay.
L-129-2
A-93-71

III

65.

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 inventarjo 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 setiembre de 1552 hasta 29 de noviembre de 1568
(1 pieza).
A-93-65
L-130-4

66.

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 fol.).
A-94-3
L-20-3

1 i
`
l `7.

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 Córdoba.
A-93-27
L-129-16

68.

1509, octubre 4, Casteldeferro.
Fecha de un traslado.
V. 1507, noviembre 1 (n.° 50).
A-93-29
L-129-16

69.

1509, octubre 5.
1552, enero 19.
1565, mayo 7.

1 l2
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Visitas al castillo de Salobreña, sus obras
y reparos (11 fol.). Obras.
A-94-21
L-20-21

70.

71.

1509, octubre 7 - Almuñécar.
Visita original hecha en su castillo y fortaleza por don Pedr ode Madrid e inventario de sus armas. Era alcaide don Juan de
Ulloa y su teniente don Miguel de Calancha (3 fol.).
A-94-33
L-20-33
1509, noviembre 8.
Traslado de una escritura de venta de
unas casas, en la parroquia del Salvador (Albaicín), otorgada por Isabel Torlonia o Tortonia a Miguel de Almudan, en el pleito de
secuestro de bienes a varios vecinos de Granada. Alhambra 8 de febrero de 1563.
A-52-66
L-126-66

72.

1509-1553.
Libranza de 200 maravedis para reparos
de la fortaleza de Bentomiz (Vélez-Málaga).
A-94-1
L-20-1

73.

1511, setiembre 12 - Segovia.
Cédula original del rey, confirmando la de
1508, sobre las aguas de la Alhambra.
L-441-1 fol. 3

74.

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 fol.).
L-20-18
A-94-18
..
1511, setiembre 13 - Burgos.
Jnstruuciones de S.M. para guarda de la
,
costa. V. 1551, enero 31-Málaga.
L-58-2
A-113-23

75

76.

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 1499.
Fue sacado el traslado en Almería a 21
de de julio de 1568.
A-94-46
L-20-46

77.

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 Fromista y Val de Matilla, a la
herencia de sus padres.
L-3-7 (fol. 5 r. hasta el 8 r.).

78.

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

79.

1512, 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
fol. Hecha la copia en el año 1773).
A-113-8
L-58-1

80.

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

81.

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

r

w 82.

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 fol. 2 en
adelante. Sacado el traslado el 9 del mismo
mes y año.
A-113-12
L-58-2

[83.

Hay un salto en la numeración por error
del autor].

84.

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
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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 mil 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 Casalla, sobre obras.
Málaga, 30 de junio de 1551 a 1553. Obras
de castillos.
A-113-61
L-58-4

113

90.

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

91

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

92.

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

93.

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 u L-154-21

94.

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

95.

1512, setiembre 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
(fol. 57).
A-113-61
L-58-4

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 fol.).
Se encuentra esta cédula en el pleito sobre los bienes del licenciado don Fernando
Gil de Sotomayor (después del fol. 30 de
la pieza de 114 fol.). Años 1727 a 1733.
L-69-2-27.

89. 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 fol.).
L-1 54-21
A-117-23

96. 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-154-21

85. 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 r. al 48 v.).
86.

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.
fp
A-113-12
L-58-2

87. 1512, agosto 12 - Burgos.
Mandamiento dado por el rey Católico,
don Fernando, sobre farda. Confirmado en
otro, fechado en Valladolid a 13 de setiembre
de 1543.
Todo ello contenido en un pleito sobre .farda
de 1564 a 1566 (1 pieza).
A
-84 1
L 46 1
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88.

114
97.

98.

99.
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Copia del 28 de mayo de 1773-Alhambra.
A-113-11
L-58-2

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 fol.).
A-83-27
L-11-24
1514, octubre 23 - Monasterio
Copia de cédula real, sobre
para las guardas de la costa.
cada en la Alhambra en 28
1773.
A-113L-58-2

de Valbuena.
instrucciones
La copia sade mayo de

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 agostoo de
1566.
A-59-2
L-135-17

104.

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

105.

1515, junio 9 - Calabazanos.
Escritura de renuncia de doña Catalina
Chacón, novicia en el monasterio de Santa
María de Consolación, de la villa de Calahazanos, a la herencia de su padre, don
Juan Chacón, adelantado de Murcia, ante
el escribano Pedro Amigo
L-3-7 (fol. 13 y sigs.).

106.

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 (fol. 18 y sigs.).

107.

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 (fol. 20 r. y sigs
sigs.).

108•

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

109.

1515, setiembre 13 - Segovia.
Copia de cédula real de doña Juana, para que las penas de Cámara y fisco de Granada, las Alpujarras, de las otras ciudades,
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 esto desde 1515 a 1623).
L-1-7.
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100.

101.

102.

103.

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 en Fuengirola. Años
1538 y 1545.
A-113-26
L-58-16
Adra .
1514,, noviembre 7
Carta de convenio entre el señor don
, Juande la Rambla
Hernando de Portugal,
y Francisco de Agreda, vecinos de Adra. En
el pleito entre Pedro de Barhona, alcaide,
con Juan Sedano por unas hazas. Año 1551.
L-130-5-1
A-93-66
q
L '
G
`
'
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 fol).
A-84-25
L-46-23.

-

E

aA

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.
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110.

111.

1515, setiembre - Segovia.
Consignación de las penas de Cámara para las obras reales, desde una cédula de doña Juana, fechada en 1515, setiembre, hasta
una certificación dada por don Manuel Núñez de Prado en 1748. Total 24 apartados.
L-47-1
1515.
Lista de soldados.
L-1-8.

112.

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

113.

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:
L-58-2.
A-113-12

114.

115.

116.

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 (fol. 1.°).
A-113-12
L-58-2
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
hago el receptor que nombrare la ciudad y
lo cobrase.. Traslado hecho en Madrid a 9
de mayo e. 1516 (fol. 2 r, hasta el 9).
L-58-2
A-113-12
1516, mayo 3 - Madrid.
Traslado de cédula real, sobre que se libren al teniente de 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
(fol. 10 r.).
A-113-12
L-58-2

117. 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 (fol. 11 r. hasta el v.°).
A-113-12
L-58-2

II5

118.

1516, mayo 3 - Madrid.
Traslado de una cédula, sobre que el Capitón 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 (fol. 12 r. y v.°).
A-113-12
L-58-2

119.

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

120.

1516, mayor 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
(fol. 14 r. y v.°).
A-113-12
L-58-2.

121.

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

122.

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

U

i

123.

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

L-58-2.

124. 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 reas
pronto socorrer a los rebatos de moros..."
(fol. 18 r. y v.°).
A-113-12
L-58-2.

M. ANGUSTIAS MORENO OLMEDO

1 16
125.

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 (fol. 19 r. y v.°).
A-113-12
L-58-2.

126.

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

127.

128.

L-58-2.

Gibraltar, para amparo de los ganaderos y cortadores de ma
dera, que de allá se saca para la artillería (fol.
22 r, y v.]).
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
años anteriores (2 fol.).
A-83-27

135.

1517, julio 22 - Madrid, y
1524, febrero 5 - Vitoria.
Copia de sobrecédula, para que del caudal de los habices se le libren a fray

expedientes
L-296-3

136,

originales

1517.
Certificación hecha por

relativos

a

este

M

Er

■

el año

137.

138.

131.

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

132.

1516, junio 5 - Alhambra.
Reparto del servicio para las guardas de
la mar, que se llama farda de la mar, en
Granada (1 fol.).
A-83-27
L-11-24
1516, noviembre 26 miércoles - Baza.
Escritura de renuncia, de doña Francisca
Manrique a la herencia de sus padres, don

Pra-

1517, sobre el cuidado

y conserva-

1518, mayo 20 - Marbella.
Carta de pago y finiquito de Teresa Pérez, vecina de Marbella, viuda de Enrique
Pacheco, con una lista de bienes (4 fol.).
L-154-21

1518, setiembrt 11 - Marbella.
Carta de poder de Teresa Pérez a Conzalo Fernández Zapata, escribano público de
Casares ( 2 fol.).

seres r ^

de

ción de la acequia del Rey.
L-30-1-36

k i
f, ^,,,^

Lorenzo

do, en el año 1775, en la que copia algunos capítulos de las ordenanzas dadas en

A-117-23

1516, mayo 3 - Madrid.
Real cédula para que se entreguen al contador de las guardas de la costa, todos los

Jorge

de Benavides, de la orden de San Fr an cisco
y a un compañero, quince mil maravedís del
salario al año, para doctrinar moriscos en
las Alpujarras (4 fol.).
A-113-15
L-58-12

L-11-24

vicio (2 fol.).

133.

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

1516, mayo 3 - Madrid.
Traslado de cédula real al marqués de
Mondéjar, para que informe de la necesiGuadiaro, término de

130.

134.

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

dad de hacer una torre en la boca del río

129.

Juan Chacón y doña Inés Manrique, precedida de autorización del marido, don Enrique Enríquez, ante el escribano luan Pérez de Pareja (del pleito de la casa de los
Abencerrajes).
L-3-7 (fol. 8 y sigs. y 12 y sigs.).

139.

A-117-23

L-154-21

1519, marzo 11 -Barcelona.

conde de
Mensaje, original, del rey, al
Tendilla (?), a don Antonio de la Cueva, Corregidor de Granada, y a don Miguel de León,
veinticuatro de ella (con le tr a posterior: "Para que el Capitán General y Corregidor se
junten a tratar sobre asunto de la Alhambra).
L-1-9
140.

1520, abril 20 - La Coruña.
Privilegio nombrando a Sebastián de Casalla, alcaide de Benalmádena (fol. 90 r. y
v. y 91 r., del pleito entre el concejo de
Benalmádena y su alcaide, sobre reparar
las casas y portillos. (108 fol.).
A-113.61
L-58.4

CATALOGO DEL ARCHIVO DE LA ALHAMBRA
141. 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 Chaeón, Adelantado de Murcia (del pleito de
la Casa de los Abencerrajes).
L-3-7 (fol. 34 v] al 36 r.).

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 (fol. 43 r. al 44 v°).
148. 1520, setiembre 1 - Murcia.
Tercera reunión, en la que los frailes se
dan por contentos y pagados con los doscientos mil maravedís.
L-3-7 (fol. 44 v° al 56 v°),

142. 1520, julio 17 - Valladolid.
Copia de carta de privilegio de don Carlos y doña Juana, confirmando el nombramiento de Sebastián de Casalla, como alcaide de Benalmádena, para que goce de este privilegio desde primero de agosto de
1519 en adelante (del mismo pleito del n.°
139).
A-113-61
L-58-4 14

149. 1520, setiembre 1 - Murcia, en la capilla del
monasterio de Santo Domingo.
Carta de pago de los doscientos mil maravedís.
L-3-7 (fol. 57 r. al 59 v°).
I50. 1520, setiembre 15 - Casares.
Petición de curaduría e información de doña Violante Pacheco Cabeza de Vaca, para
reclamar unos bienes (3 fol.).
A-117-23
L-154-21

143. 1520, agosto 1 - Calabazanos.
Carta de poder de doña Inés Manrique
a Alvaro de Pinilla (del pleito sobre la casa de los Abenierrajes).
L-3-7 (fol. 36 v° al 39 r.).
144. 1520. agosto 14 - Convento de Santo Domingo - Murcia.
Fecha de la presentación del poder de doña Inés Manrique a Alvaro de Pinilla, por
este ante el capítulo del monasterio.
L-3-7 (fol. 36 al 37 v°).

151

r

145.

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 (fol. 59 v° al 61 v°).
1
A

146.

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 (fol. 40 r. al 43 r.).

147.

1520, agosto 30 - Murcia.
Segudo llamamiento del padre prior del
convento de Santo Domingo a todos los frailes reunidos, si sería bien, útil y provechoso,

I17

1520, setiembre 23.
Escritura de venta otorgada por 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

1521, octubre 8 - Lanjarón.
Testamento de María, mujer de Hernando
Anza (o Antabe), vecina de Lanjarón, en el
r
pleito sobre tercería contra los bienes de Bartolomé y Luis el Foliar, vecinos de Lanjarón
k 1
y Béznar. Año 1560.
A-46-13
L-63-13
153. 1521, octubre 8.
Nota del testamento anterior.. Testamentos.
A-107-130
L-103-117
152.

154. 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-III-1553. Donación,
L-1-10.
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1523, enero 16 - Valladolid.
Copia de cédula real, para que el marqués
de Mondéjar pueda trasladar, en 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-I1
L-104-6-23

155.

156.

1523, octubre 26.
Traslado del testamento de Miguel de Almudán, que antes se llamaba Mohamad, vecino de Granada en el Albaicín. En pleito
sobre secuestro de bienes a varios vecinos
de Granada. Alhambra 8 de febrero de
1563.
A-52-66
L-126-66

157.

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

158.

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

159.

■
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.

160.

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
del 1529, sobre lo que se ha de hacer con
los moriscos y renegados. Año 1567. Jurisdicción (1 fol.).
A-119-39
L-57-17
1524, julio 30 - Láujar de Andarax.
Escritura de venta de una hacienda, otorgada por Juan Alhuefe, vecino del Láujar,

161.

1

a Martín Abenabit. En pleito
del año 1560 a 1565.
A-43-29
L-39-27

de tercería

162.

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

163.

1525, marzo 8 - Castaras.
Traslado de una escritura de venta, que
hizo María, mujer del alfaquí el Mohaymaii,
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

164.

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

165.

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

166.

1526, enero 12 - Toledo,
Mensaje del rey a una persona que no
•
nombra (ver nota del número 162).
L-1-14

167.

1526, enero 12 - Toledo.
Mensaje
1 del rey a una persona que no
nombra (al fol. v° 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.

Dice: "El Rey. Y o 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 A lhambra").
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168.

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

169.

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 Mahonra Dulmeque Abenabí, vecino de la Abrucena, de la vara de alguacil mayor, se le
daba por libre de qualquier tributo (La copia
está hecha en la Alhambra a 16 de junio de
1773. Hay otra copia en el A-83-49 = L-1143).
A-113-17
L-58-2

170.

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 (fol. 61 v° al 63 v°).

171.

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-109-8
L-87-8

172.

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

Salcedo, boticario, en la Alhambra.
L-1-7
175.

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

176.

1526, diciembre 8 - 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

177

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 Ca
sarabonela, sobre aposento, Málaga 28 junio 1547 (1 pieza).
A-84-44
L-46-40

178.

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

179.

1528, febrero 6.
V. 1526, diciembre 6-Granada (N° 173-Hospital Real-Farda).
A-113-20
L-58-13

180.

1528, marzo 15 - Andarax.
Escritura de venta de una tienda en la
calle Real, otorgada por Alvaro de Alazafí, 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

181.

1528, abril 20 - Madrid.
Copia de provisión real, en el pleito del

AIh

173.

174.

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
1526, diciembre 7 - Granada.
Certificación, del 1778, de una cédula real,
cediendo una casa de aposento a Cristóbal

II9
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concejo de Vera con el de
bre que el Capitán General
cio de receptor y pagador de
cree en Vera. Año 1545 (1
das del mar.
L-186-2
A-82-2

182.

183.

184.

185.

186.

Almería, sosepare el ofiAlmería y lo
pieza). Guar-

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 fol.).
A-82-63
L-186-62

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
1529, marzo 17 - Motril.
Escritura de venta de una casa en Orgiva, barrio de Mizta, otorgada por Leonor Raya, viuda de Gonzalo Ray e hi¡os, 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.
Realcédula, confirmado en otra de 23
de abril de 1548, para que la Audiencia
se abstenga deconocer 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).
L-188-4
A-86-4
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 24Alhambra. 3 piezas.
A-43-13
L-63-13
1529, julio 25
Copia de cédula real, por la qoe se manda al marqués de Mondéjar vea y reconozca

r

187.

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 fl.).
A-119-39
L-57-17

188.

1531, enero 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.
L-49-falta.
A-120-1

189.

1531, enero 26 - Ocaña.
Cédula original de la Reina, concediendo
al escudero Juan de Villaverde, una casa en
la L-1-1
Alhambra (1 fol.).
-1-l8.
x.

190.

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 Alpu.
jarras y ciudades de su costa (8 fol.). Farda.
L-11-20
A-83-23

ptrU 1

Ir
191.

1531, febrero 16 - Láujar.
Escritura de venta de una haza con cinco morales, otorgada por Juan el Jana, veci,
no del Láujar, en favor de Martín Abena•
bit. Contenida en el pleito de tercería a los
bienes de Agustín Abenabit. Años 1560 a
65 (1 pieza).
A-43-29
L-39-27

192.

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 fol.).
A-88-5
L-134-20
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193.

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

194.

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 (8 fol.). Años 15581566.
A-105-39

195.

196.

197.

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 dt unos bienes en término de Illora. Contiene la sentencia (1
pieza). Farda.
L-15-6-49
A-85-49

201.

1532 (fecha del traslado de la cédula).
En causa sobre heridas, del 12 de julio
del 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.

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. Huéspedes-Alojamiento de soldadosGuerra,
L-6-55

202.

203.

1532-34-35-37,

A-100

204.

M
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 fol.).
En la careta dice que no se encontraron
los originales en el archivo.
L-1-19
1533, mayo 17 - Almería.
Escritura de censo perpetuo infiteusico,

F

de Almería, a Alonso Genín, vecino del camr o de Almería y a su mujer, Leonor Mojacaria, de un bancal en Viator. Traslado sacado en Almería a 13 de octubrt de 1568
(2 fol.).
L-87-21
A-109-21

de

S

■

^+ ■

L-31-1

L-32-10

205.
aa0

1532, agosto.
Un cuadernillo antiguo de pagas de soldodos, martes 16 de agosto, sábado 20 de
agosto, setiembre, diciembre, dos de noviembre y otro de diciembre,
A-101-1

1532.
Secuestro que se hizo de los bienes de
Miguel Jautaní, vecino de Dallas, en los que
interpuso tercería de dote Isabel Rajan.
A-37-1
L-225-falta
115 folios forrados en pergamnoi, sobre
libramiento para las pagas de la gente de
guerra. Guerra.

D

198.

L-125-9

A-26-9

EW
1531 - Ocaña.
Real cédula original, por la que se hizo
gracia de una casa-huerto, al capitán de la
compañía de la Alhambra, Rodrigo Rodríguez de Trillo.
A-113-5
^,- 58 - falta

A-95

200.

L-208-39

1531 - Bruselas.
Real cédula original de Carlos V, por la
que se: hizo gracia, al adalid Diego Rodríguez
de Trillo, de recibirlo por continuo de la casa real.
A-113-5
L- 5 8-falta
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206.

Sebastián de Careaga, regidor y vecino

1533, julio 19 - Monzón.
1551, enero 7.

199.

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 65.
A-43-2 9 L-39-27

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. 1 pieza. Armas).
L-61-1
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207. 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
208.

214. 1534, mayo 5 - Alhambra.
Carta del marqués de Mondéjar al alcaide de la torre de Malerva (Dalías), Zaballos
Cevallos?), 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

215.

1533.

Escritura de venta de un majuelo en Instán, otorgada por Alonso Martín Inglés, ve-

cino de Marbella. En causa sobre secuestro
de bienes de moriscos. Marbella 8 de julio de
1559. (14 fol.).
A-45-10
L-34-10
209.

A-94-4 1

211.

sa de justificación de los bienes secues-

trados a Juan y Alonso Lopo (1 pieza). Marbella 17 de agosto de 1566.
A-59-2
L-135-17

L-20-41

Al

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

216. 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 Baeza, vecina de Granada (2
fol 1.
L-17-1
217.

1534, marzo 14 - Orgiva.
Escritura de venta, otorgada por Lo,
renzo el Hayzabary a favor de Pedro el Lau-

jí, 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
212.

1534, noviembre 28 - Madrid.
Copia de cédula real, confirmada en otra
fecliada 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, así como los que le
acompañen. En el pleito sobre nombramiento de moriscos que acompañen a Aldnso de
Herrera, ejecutor de la farda en su cobran-

za (8 fol.).

DE

Alhambra 8 de febrero de 1559 a 10 de
enero de 1561.

A-115-96

L-59-75

^A - ¡ a Alha C18, 1534, noviembre 28 - Madrid.
1534, abril 9 - Granada.
Copias de la misma cédula de confirmaEscritura de venta, otorgada por Fernando
ción
anterior, hasta una del 12 de enero de
Array, vecino de Granada, en San Nicolás, a
1562 (1 fol.).
favor de Pedro el Leují, vecino de Orgiva,
A-116-87
L-60-77
de una casa en el lugar. En el mismo pleito de las dos anteriores.
A-57-10

213.

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 cau-

1533 a 1568.

Castillo de Almuñécar. Autos de reconocimiento, peticiones de maestros, cond,ciones de obras, relaciones y obligaciones
(19 fol.).
94.4
210.

L-124-10

L-40-9

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

219.

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 (7 fol.). Obras.
A-94-22

L-20-22
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220.

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 fol.).
A-94-34
L-20-34

227.

221.

1535, enero 10 - Paterna.
Escritura de venta de un moral, de Pedro Habenaid, vecino de Paterna (de la
taba de Andarax), a García Lenlo, vecino
de Alcolea, por 20 reales de plata, que valen 680 maravedís 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

228. 1535, mayo 22 - Barcelona.
Traslado de cédula real, nombrando Alcaide interino de la Alhambra a don Yñigo
López de Mendoza, por ausencia de su padre, el marqués de Mondéjar (1 fol.).
L-2-1

222.

223.

229. 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 Hernández, 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 Hernández, el Halaguí. Granada 7 de
junio de 1550 a 1560 (1 pieza).
A-109-16
L-87-16

1535, enero 22 - Granada.
V. 1532, octubre 14 (N° 200).
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

224. 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

a
230

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 fol.).
L-8-39

231.

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 lafirma original de la Reina (1 fol.). En
pleito sobre farda, 1568.
Fue admitido para ocupar el oficio en el
Cabildo del lunes 18 de junio de 1537.
L-7-10

RIA DF

225. 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 (fol. 74 r. al 75 r.).
226. 1535, abril 22 - Calabazanos.
Probazas 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 v heredero. Casa de los Abencerrajes.
L-3-7 (fol. 63 v° al 70 v°).

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

232.

1535, octubre 12 - Orgiva.
Carta de venta de una haza de tres marjales, 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

233. 1536, febrero 12 - Alhambra.
Remate, en fiado, de los bienes de un es-
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234.

una vira en término de Alcolea, al precio
de ocho ducados y medio de oro. (2 folios).
En la tercera pieza del pleito de tercería
contra los bienes del Pisant. Año 1559 al
1560.
A-45-49
L-34-50

cudero difunto, hecha la almoneda por su
mujer, Jerónima de Carranza. Débitos,
L-187-2
1536, mayo - Madrid.
V. 1534, noviembre 28 - Madrid (N° 217
y 218 - armas y farda).
A-116-87
L-60-77

242. 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 1560 a 1565 (1 pieza).
A-43-29
L-39-27

235. 1536, mayo 9 - Madrid.
V. 1534, noviembre 28 - Madrid (N° 217
y 218 - armas y farda).
A-115-96
L-59-75
236.

237.

238.

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 (10 fol.). Alhambra 22 de
mayo de 1560.
A-113-25
L-58-5

243. 1537, julio 4 - En el lugar de Beneziete
(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 Manpor. En el pleito de justificación de bienes
de Pedro y Luis el Laují. Año 1565. Secuestro de bienes.
A-57-10
L-40-9

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

244.

1537, setiembre 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. (1 p.).
Cabalgadas.
A-67-1
L-109-1

245

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.
L-40-9
A-57-10

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

239. 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 (1 fol.).
Sentencia 28 de marzo de 1545.
A-101-2
L-31-2
240. 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
241. 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

Ti
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246.

1537.
Cédula de S.M., sobre que 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.
L-58-falta de antiguo.
A-113-24
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247.

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

248. 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 (3 fol.).
Hecho y sacado fue este traslado en la
Alhambra a 3 de marzo de 1539. Cabalgadas.
L-58-15
A-113-27
249. 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 la 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, 2 fol.). Cabalgadas.
A-113-26
L-58-16
250.

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

r

252.

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 oñcio (estas eran, una espada y
un puñal y saliendo al campo, además de
éstas una lanza). Años 1559 a 1561. (8 folios).
A-115-96
L-59-74

253.

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

254.

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 de 1563.
A-52-66
L-126-66

255.

1539, setiembre 20 - Alhambra.
Encabezamiento de las Alcabalas y dos tercias partes de los diezmos del Val de Lecrín
y de las Alpujarras (1 pieza).
L-49-5-1
A-120-2

256.

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

257.

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. Años 1560-65 (1 pieza).
L-39-27
A-43-29

t■
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251. 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 farda, que acompañaran a Alonso de Herrera, ejecutor de la misma, pudiesen llevar 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.
L-58-5
A-113-25

1 25

258.

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

259. 1540, enero 11 - OTgiva.
Escritura de venta de García Niguelí Moquedem, vecino de Carataunas (taha de Orgiva), a favor de Pedro el Laují, de dos marjales de tierra.
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En pleito sobre secuestro de bienes a Pedro y Luis el Laují. 9 de julio de 1565 (1
pieza).
L-40-9
A-57-10

260.

261.

262:

263.

264.

265.

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
(2 piezas). Años 1566-1568.
L-101-41
A-60-43
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 (2 fol.).
La casa está arrimada a la muralla, junto a
la cárcel.
L-8-33-4
1540, julio 3 - Berja.
Testamento de Francisco Centeno, vecino
(le la parroquia de Santa Escolástica, dejó
por heredero al convento de San Antonio.
Se encuentra en pleito ejecutivo, sobre maravedís y en testamentos,
A-107-148, A-88-7
L-103-135, L-184-2
1540, julio 10 - Granada.
1546, enero 12 - Ronda.
Escritura de censo, otorgada por Diego Pétez 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 (13 fol.).
A-109-4
L-87-4
, .1
1540, setiembre 20 - Baza.
Causa criminal sobre heritas, contra Hernando de Cañizares. Contiene la sentencia,
dada en la Alhambra a 9 de diciembre de
1544.
A-21-1
L-55-1
1540, Granada a
días del mes de
(sic)
Una carta emplazamiento de S.M. y señores de esta Chancillería, sobre pleito criurinal (incompleto, medio fol.).
A-113-28
L-58-20

•

266.

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 fol., documento incompleto
y mal conservado).
L-187-288

267.

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

268.

1541, enero 15 - Granada,
1551, setiembre 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. La venta hecha por el Comendador Juan de Trillo, receptor de bienes de
morisos (41 fol.). Bienes de moriscos.
A-38-10
L-139-9

269.

1541, febrero 15 - Almería.
Escritura de i mposición 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 Ios bienes de
García de Santamaría. Año 1563.
A-53-7
L-65-7

270.
i

1

u

r'

271.

1

1541, mayo 21 - Madrid.
Traslado de una cédula real, sobre que no
se admitan para el oficio de monedero a personas que son o puedan ser de la pecha mayor. Fue hecho este traslado en Granada a
3 de marzo de 1545. Del pleito de los monederos. Años 1549 a 1599 (4 piezas).
A-86-4
L-188-4
1541, mayo 21.
Sobrecédula de S.M., confirmada 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 (2 fol.)
Hecha la copia el 26 de junio de 1773
(se halla otra copia en el L-188-4. V. 1529,
julio 10 - Barcelona. N° 184).
A-113-36
I.58-2
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272.

1541,julio 1 Granada.
1543, enero 9 - Alhambra.
Carta de obligación de Juan de Molaño,

276.

peón y escopetero, vecino de la Alhambra,

a Simón Ibáñez, vecino de Villacastín, y a
Pedro Ruis de Cardona, mercader, vecino
de Granada, de 13 ducados y medio de oro
(1 fol.). Débitos.

274.

1541, julio 10 - En el lugar del 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.
Ai.o 1565 (1 pieza).
L-40-9
A-57-10

275.

277.

L-134-20

1541. diciembre 11 - Granada.
Poder de Alonso García, soldado lancero,
vecino de la Alhambra, para la cobranza de
su sueldo (4 fol.).
A-101-3

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

278.

1541.
Pleito de Bartolmé Romero, sobre la farda de una viña, que Lorenzo Marcales vendió a Tapia, mudéjar, alfarero, por escritura de 1541, en el pago de Mohaja, camino
de Jaén, en el Beiro. Año 1566 (7 fol.).
L-159-23
A-87-23

279

1541 y 1542.
Cuadernos de nóminas del personal de las
obras de la casa real (nueva y vieja). Comprende 14 cuadernos. Obras.

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 fol.).
A-88-5

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

L-187-324

273.

L-2-2

L-31-3
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