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INTRODUCCION

La localización rápida de fondos es algo fundamental a la hora de
elaborar una historia local. A veces, encontrar las fuentes supone la pérdida de un buen montón de horas. No resulta demasiado infrecuente
llegar a un depósito heurístico y tener que dedicar varios días a consultar
los ficheros, seleccionar la documentación, a fin de conseguir la mayor
cantidad de información. Bien es verdad, que cada' vez son menos los
Archivos que tiene sus fondos sin catalogar, pero algunos todavía mantiene una buena proporción de legajos casi ignorados. Los documentos,
como es ampliamente sabido, son la piedra angular para reconstruir el
pasado. aunque ese planteamiento se retrotraiga a la tradición positivista
de la pasada centuria.
A la hora de hacer una historia local en la actualidad es posible combinar fuentes históricas de muy diferente jaez, aunque, ciertamente, los
documentos nunca se pueden abandonar como elementos esenciales para
la elaboración de análisis.
Esta fue. sin lugar a dudas, la piedra angular que motivó la recogida
de fichas en relación a todos los pleitos que, por una causa u otras, llegaron a la Chancillería de Granada en busca de una sentencia apelatoria,
referentes a los actuales pueblos de la provincia de Toledo. En aquella
motivación, no obstante, también tuvo un lugar destacado la carencia que
se dejaba ver en las actas del 1 Congreso de Historia regional, puesto que
en los once volúmenes que las componen no aparecía ningún artículo
que analizase las fuentes heurística de la Modernidad, antagónicamente a
como se hizo para otros períodos. Ambas circunstancias, pues, propiciaron la labor de escudriñar en el Archivo de la Chancillería granadina y
compulsar todos los fondos allí guardados, sobre todo los concernientes
a las localidades situadas al sur del Tajo, al corresponderles como tribunal
superior el instalado en la ciudad de Granada. Esa documentación se ofrece
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por localidades y, dentro de ellas, siguiendo un orden cronológico, se reseñan brevemente los asuntos que motivaron la confrontación judicial \
En otro orden de cosas, dada la importancia que el depósito tiene para
la elaboración de historia locales, o aspectos relacionados con ella, a fin
de hacer valoración más exhaustiva del contenido, se creyó conveniente
incluir un sucinto comentario de algunos expedientes escogidos al azar,
aunque para el análisis se siga un orden cronológico. Veamos cuáles son
algunos de los hechos que se trataron en esos expedientes judiciales.
A finales del siglo XVI existía en Yébenes de San Juan una cofradía
titulada de San Miguel, la cual exigía para su ingreso pruebas de limpieza
de sangre. En 1598 se negó la pertenencia a la cofradía a dos vecinos de la
localidad llamados Alonso Sánchez y Juan Cid. Los priostes, aquellos indio
viduos que hacían las funciones de los mayordomos, una vez examinadas
las genealogías, llegaron a la conclusión que los dos personajes eran familiares de otros pretendientes, a los cuales se había impedido la entrada
por no considerar muy limpia su descendencia. Los rechazados pleitearon
contra la decisión y la cofradía instruyó un largo expediente donde se
demostraba el parentesco de los candidatos con personas que ya tuvieron la misma pretensión y fue desestimada. Los aspirantes, no obstante,
negaron la parentela y exigieron, casi a la fuerza, la plaza de cofrade, aunque para obtenerla tuviesen que entablar un pleito costoso y dilatado.
Entrar en una corporación con estatuto, es necesario recordarlo, era
un alto honor social, pero si la admisión era rechazada suponía verse expuesto de manera permanente a una adversa animadversión pública, con

1. Es necesario advertir que la documentación 'recogida incluye pleitos de
a]'g:unas poblaciones fuera del ámbito jurisdiccional de la Chancillería granadina,
'Por ejemplo los pleitos de Toledo o Talavera, por mencionar las dos poblaciones
más importantes. De otras localidades dentro de su -influencia no hay documentación y no hemos querido incluir ningün documento- de Burguillos rpor que nO' nos
parecía que el topónimo correspondiese al pueblo toledano, sino que eran pleitos
de su homónimo seviHano. Un problema similar s-e nos .planteó con la docwmentaación de Alcaudete, ya que fue imposible de discernir si corre-spondía a Alcaudete
de la Jara o era de Jaén. Creemos que todos los existentes en la Chanciller.ía eran
del topónimo perteneciente hoya la provincia jienense. Los documentos de VilIafranca nos pa,recieron más corresponder a la poblaci.ón cordobesa que no a la
toledana, ya que esta última iría acompañada del distintivo Caballeros. Es importante resaltar, rpor último, que la reseña y comp,robación de los 389 documentos
viene a suplir la laguna .existente .ent,re los investigadores toledanos, más los del
ámbito rural y de menor importancia Ipara los del urbano, permitiéndoles en un
futuro comprobar un elenco- documental de manera fácil y senciUa. De cumpHrse
este ohjeto, los obstáculos que se presentaron se verían ampliamente compem.ados.
Sobre la hibliO'grafía existente sobre el archivo de la ChanciIlería es interesante
el estudio' de NÚÑEZ ALONSO. M. P.: Guía del Archivo de la Real Chancillería de
Granada, Madrid, 1984. Más espeClffico resulta ser el artículO' de SANz SAMPELAYO, J. F.: "Desintegración de la Real ChanciUería de Granada. Las Audiencias
de Grados (SeviIla) y de Extremadura (Cáceres) en el contexto del suroeste peninsular en el siglo XVIII", 1 Congreso de Historia de Andalucía. Historia Moderna.
Siglo XVIlI, (1979), págs. 245-252.
1
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importantes repercusiones. Al ponerse en juego la honorabilidad de la descendencia, los dos personajes encargaban al procurador Pedro Palomares
recogiese informaciones de testigos, traslados de otros expedientes, tanto
municipales como presentados ante el Arzobispado, y los testamentos,
todo ello con la finalidad de probar que no tenían nada que le emparentase
con individuos excluidos de la cofradía.
Al analizar el expediente da la impresión que los acontecimientos tuvieron un desarrollo muy lento, en especial porque los candidatos a ser
cofrades dan muestra de emplear malas artes, connivencias y sobornos.
En enero de 1599. los priostes firmaban una relación de tachas de Juan
Cid y Alonso Sánchez, donde se les acusaba a ambos de haber corrompido
mediante dinero y dádivas a los testigos que comparecieron a la hora de
instruir el expediente. Con palabras de cierta dureza describen la opinión
que les merecen las informaciones que han recogido los escribanos sobre
sus ascendientes. Cuestionan algunos testimonios, como el de una tal
María Sánchez, a quien describen como una pobre mujer, de fácil soborno,
parlera, como sinónimo de ((celestina)), además de tacharla de mentirosa
«que no dixo mas de lo que le pidieron y se ofrecio a dezir lo dicho)) 2.
No menos llamativa es la descripción que hacen de otro de los testigos
y no es menos despectiva. Esta vez era un hombre y de él se dice que también era pobre, como sinónimo de fácil de sobornar. Al parecer estaba muy
acostumbrado a ser testigo en todos los expedientes que se hiciesen, donde
había, naturalmente, algo que ocultar, ((y no dize mas de lo que le ordenan,
sea falso o verdadero, o lo sepa o no 10 sepa, muy fácil y de ningun entendimiento)).
La situación se hizo insostenible entre las partes, hasta tal punto que
estallaba la violencia en octubre de 1599. Los pretendientes frustados
llegan a amenazar a los mayordomos de la cofradía de San Miguel, llegando a extremos de vehemencia y beligerancia, hasta el punto de amenazarles de muerte. Las advertencias se hacían realidad casi de forma inmediata, cuando apenas si habían transcurrido unos pocos días. Una mañana
se encontraron con uno de los priostes en la plaza del pueblo y comenzaron a darle golpes y cuchilladas, esquivadas por el buen mayordomo
de forma fortuita. Acudiendo la justicia al alboroto, salen huyendo y son
perseguidos, profiriendo contra quienes les ahuyentan de su víctima palabras ofensivas. ((Voto a Dios, exclamaban, que no a de quedar cofrade de
san miguel que no pasemos a cuchillo.,,)). Refugiados en la iglesia de Santiago, salieron de forma inmediata y arremetiendo contra los que querían
prenderles volvieron a increpar vociferante s, «no a de quedar un cristiano
viejo en este pueblo, que a todos los vamos a matar, y si no lo hacemos
nos quememos los brazos)).

2.

ARCHGR. Cabina 3, legajo 1432, pieza núm. 5.
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Como era lógico, ambos personajes acabaron en la cárcel y el abogado
Palomares hizo todos los esfuerzos posibles para lograr su libertad. El
pleito estaba todavía dando vueltas por la Chancillería en 1602. A las
apelaciones realizadas en Toledo se juntaban nuevos documentos a los
expedientes, ya que se daba la raZÓn a los cofrades. No tenemos la sen~
tencia final, pero a tenor de otra que se dio años posteriores, es posible
que los dos individuos litigantes entrasen en la cofradía, si bien pagaron
con una importante multa su inobservancia de la ley.
Un nuevo hecho ocurría en 11620, siendo coprotagonistas de él los co~
Irades de San Miguel, pues se niegan a admitir como cofrade a un tal
Andrés López de la Posadera, alegando que la cofradía tenía limpieza de
sangre para su entrada y en el pretendiente no concurrían las cualidades
exigidas para la entrada, sobre todo porque su abuela, una tal María Sán~
chez, tuvo problemas con el Santo Oficio de Ciudad Real. Alegaban los
priostes que la cofradía no sólo es de estatuto, por tanto no pueden ser
admitidos aquellos que no son limpios, sino que, además, se impide la
entrada a quienes tiene mala fama por otros conceptos. Andrés López se
sintió herido en su amor propio y aportó una extensa genealogía de fami~
liares, muchos de los cuales, hacía constar, habían servido al Santo Oficio
y fueron en su día miembros de la hermandad. Completaba la relación con
una lista no menos extensa de personas a quien, consideraba sus enemigos
y advertía que cualquier probanza donde figurasen alguna de esas per~
sonas debería considerarse nula de facto 3.
Otro de los expedientes hace relación a un hecho ocurrido en 1612,
cuando un tal Agustín Cervantes Altamirano ganaba una sentencia al
concejo de Yepes, por impago de 500 reales de vellón que varios años
atrás, al parecer, había prestado su suegro y nunca le devolvieron. En
1602, las penurias económicas del concejo instaban a solicitar diferentes
cantidades a los vecinos, quienes contribuyeron con cifras variables. Pa~
sado algún tiempo, el concejo fue devolviendo el dinero a los prestamistas,
menos al suegro de Agustín, quien hizo mención de esa deuda en su tes~
tamento. La duda jurídica se plantea en el por qué viviendo el deudor no
reclamó judicialmente la cantidad prestada al prestatario. Cuando pasó el
tiempo el concejo se escudaba en haber pagado a todos sus acreedores y
como prueba presentaba un recibo sin firma, pero en el que Alonso de
Granada, el receptor, hacía mención a la devolución. La Chancillería se
mostró muy reticente con los alegatos del concejo de Yepes y, después
de contrastar las pruebas, daba la razón al litigante, exigiendo a los alcaldes devolviesen la suma prestada 4.
El examen de otro expediente también llama la atención. Se trata de

J.
4.
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[bid., cba. 513, lego 2517, pza. 10.
¡bid., oba. 3, lego 1254, rpza. 2.

un litigio que, en 1632, mantenían la villa de Consuegra con el Concejo
de la Mesta, la justicia de Villacañas y un vecino de Tembleque, llamado
licenciado Alvaro Méndez, sobre un asunto de pastos. Algunos años atrás,
concretamente en 15'92, un alcalde mayor entregador de la Mesta, al recibir
una denuncia llega a Tembleque y comienza a hacer unas pesquisas. ya
que denunciaba al concejo de Consuegra por haber adehesado algunos
terrenos en el valle del Algodor, en un espacio considerado tierra comunal,
con la exclusiva intención de impedir la entrada de ganados. En una parte
de aquellos predios, los mesteños estaba obligados a pagar, por ser paso y
cañada, dos reses de día y cuatro de noche. La ampliación de tierras cultivables que hizo el concejo consaburense, a tenor de los informes remitidos,
fueron a costa del terreno libre, reduciendo de forma considerable la vía
de paso a los ganaderos.
La Mesta condenó a la justicia y concejo de Consuegra y les obligó a
que pagase 5.0.000 maravedÍes por daños, a lo cual se negaron, alegando
que el rom pido era un coto vedado desde tiempo inmemorial, situado entre viñas y que resultaba muy dañado cuando en él los ganados. La sentencia de la Chancillería, en aquella ocasión permitió el paso libre a los
ganaderos mesteños, eso sí, pagando los daños ocasionados por los ganados en las viñas.
En el transcurso de los años este pleito tuvo que ser exhumado, al
exigir los arrendadores de la borra y asadura de Consuegra el pago del
impuesto a ciertos ganaderos, algunos de ellos de Tembleque, a quienes
exigía una cabeza de los rebaños superiores al centenar de ovejas, alegando
se encontraban pastando en un terreno acotado y sin privilegios mesteños 5.
En el sustancioso elenco documental depositado en Granada hay otro
expediente relacionado con un tema de rompidos. Las actuaciones contenidas en el documento eran las siguientes. Las villas de Consuegra y Y ébenes de San Juan entraban en litigio, al prohibir la primera a los vecinos
de la segunda que tenía propiedades en el valle del Algodor pudieran realizar desmontes y «desquaxes», trabajos importantes y necesarios para
mejorar las labranzas existentes, haciendo mención a varios parajes en el
documento previo a las diligencias.
El pleito era presentado, en fase inicial, el año 1592 y en las declaraciones realizadas la inmensa mayoría de los testigos presentados afirmaban
como era frecuente ver a los vecinos de Y ébenes sacar cepas y hacer
rompidos, al disponer de una facultad real que les autorizaba para ello,
concedida cuarenta años antes.
Los de Consuegra se escudaban en que tal prerrogativa sólo era válida
para un pago del valle del Algodor, por lo que alguaciles y montaraces de
Consuegra impedían que los desmontes y puesta en labranza los hiciesen

5.

[bid., cba. 503, lego 1858, pza. 19.
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en otros pagos colindantes, alegando no estaban contenidos ninguno de
ellos en la ejecutoria real ganada con anterioridad.
El litigio, uno más en el ámbito ganadero, se solucionaba en aquellos
momentos adoptando una postura un tanto ambigua, ya que se reconoce
la ejecutoria anterior y la facultad para realizar rom pidas en pagos cuyo
nombres hoy continúan vigentes, como Peñalcón, Charco de la Peñuela,
Serrezuelas, Cerro el Rubio, etc. 6.
Esta es, pues, una muestra de la interesante documentación que se
guarda en el Archivo de la Chancillería de Granada y que para mayor
detalle reseñamos documento a documento a continuación.

LOS DOCUMENTOS

Ajofrín
1. Pleito del concejo de Ajofrín con Bernabé Correa de Siruela y el
Cabildo de la catedral de Toledo, sobre unas casas de la capellanía
en la población,
Año 06(4) Cabina 3. legajO' 341, pieza 2.

2. Ejecutoria a favor de Catalina Hernández, viuda de Diego Rodríguez
Malo, y sus hijos, todos vecinos de Ajofrín, en el pleito con la cofradía de San Miguel, sobre su admisión como cofrade por tener limpieza de sangre.
(l7~6)

Cba. 512, 1eg.

2~18,

pza. 2.

3. Recurso para seguir el pleito pendiente por la hidalguía de Manuel
Martín de Vidales e hijos, sobre mitad de oficios.
(1772') Oba. 321, 1eg. 4420,

""a. 44.

Almonacid
4. El concejo de Almonacid y el concejo de la villa de la Guardia, con
el duque de Abrantes, sobre guardar el privilegio de pastar en el
sitio de Campo-Rey y sobre los derechos que pretende tener el
duque.
(1727) Chao 511, 1e,g. 2260, I'za. 20.

Camuñas
5. El concejo de la villa de Camuñas con Melchor López, alcalde ordinario, sobre un empadronamiento.
(1579) Cba. 3, 1eg. 1532, pza. 3.

6.
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[bid., cba. 3, 1eg. 1622, pza. 3.

Consuegra

6. Pleito de la villa de Consuegra con el gobernador del partido sobre
propios y jurisdicción.
(Siglo XVI) Cba. J. lego 1027. p·za. 1.

7. Pleito del concejo de Consuegra con el lugar de Arenas, sobre comunales.
(1513) Cba. J, leg. 876. pZJ. 10.

8. Diego de Toledo, prior de la Orden de San Juan contra Juan Díaz
de Mazarambroz, vecino de la villa de Tembleque, sobre rompimientos de las dehesas de Móstoles y Villacanilas, que son propias de la
Dignidad arzobispal.
(1516) Cba. 51J, leg. 250'7, pza. 6.

9. El concejo de la villa de Consuegra con el concejo de la villa de
Mora, sobre términos en el común del Algodor.
(15).2) Cba. 50'7. leg. 1910. ¡na. 5.

10. El concejo, regimiento y justicia de Alcázar, con el concejo, justicia
y regimiento de Consuegra, sobre que se reúnan a platicar los concejos del priorato de San Juan en la villa de Villafranca.
(l5J5) Cha. J, leg. J67, ¡na. 2.

li. Pleito del concejo de Consuegra con el de Tembleque sobre jurisdicción civil y criminal en su común.
(l5J5·45) Cba. J, legs. 985 y 874, ¡nas. 5 y 2.

12. El concejo de la villa de Consuegra con el concejo del lugar de Yébenes de San Juan sobre jurisdicción.
(154-8) Cba. 507, leg. 188J, pza. 1.

13. Pleito entre el concejo de la Mesta con el concejo y regimiento de la
villa de Consuegra sobre el paso de los ganados del dicho Concejo
de la Mesta y sobre la corta de ciertos chaparros en el término de
dicha villa.
(1550) Cba. J, leg. 40'S, pza. 4.

14. El concejo de la villa de Consuegra con Gonzalo Suárez, vecino de
Toledo, sobre ordenanzas y conservación de términos.
(I55J~

Oba. J., leg. 1594, pza. 19'.

15. Pleito del Concejo de Consuegra con Alvaro Gallego, sobre los pastos del ganado que tiene en su término.
(1554) Cba. J, le.g. 70'S, pza. 11.

16. La justicia de la villa de Consuegra con los tahoneros de ella, sobre
cumplimiento de ordenanzas.
(158'5) Cba. J, lego 10'51, pza. 4.

17. Jurisdicción. Juan de Bustamante con el licenciado Pinar, alcalde
mayor de la villa de Alcázar, sobre jurisdicción.
(1587) Cba. J, lego 1479, pza. 4.
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18. Pleito de Alonso Calvillo con el gobernador del Priorato de San Juan,
sobre visita de escribanos y notarios de Consuegra.
(l589) eba. 3, le'g. 393, pza. 13.

19. El concejo de la villa de Y ébenes con el de Consuegra sobre delimitación de términos.
(\598) Cba. 3, leg. 1622, pza. 3.

20. Pleito del concejo de la villa de Consuegra con Alonso Hernández
Hermoso sobre denuncias por romper y labrar los caminos.
(1598) Cba. 3, leg.

1l9~,

pza. 11.

2'1. Libro de maravedíes que son a cargo y cuenta de Alonso Moraleda,
correspondiente a los propios de la villa de Consuegra.
(1623) Cba. 3, leg. 5J.9, p'za. 13.

22. La villa de Arenas con el alcalde mayor de Consuegra y el concejo
de Villaharta sobre jurisdicción y propios.
(1630) Cba. 3, leg. 2155, p'za. 4.

23. El Concejo de la Mesta con el Concejo de Consuegra, sobre pastos.
(1632) Cba. 507, leg. 1858, pza. 19.

24. El Concejo de la Mesta con el concejo de la villa de Consuegra sobre

pastar libremente los ganados de ella en el término de dicha villa.
(1632) Cba. 507, leg. 1858, pza. 19.

25. El concejo de Consuegra con el concejo de la villa de Alcázar sobre
jurisdicción y propios.
(1680-1684) Cba. 3, leg. 196, pza. 4.

26. Pleito del vicario de la orden de San Juan, de la villa de Consuegra,
y el hospital de Nuestra Señora de la Ascensión y su mayordomo,
de la villa de Alcázar, con Juan DÍaz Marato, vecino y escribano del
ayuntamiento de Alcázar de San Juan, sobre los réditos de un censo.
(1749) eba. 3, leg. 834, pza. 3.

27. Fray Silvestre Díaz Huerta, prior de la parroquial de Santa María
de Consuegra y consortes con don Julián de Oviedo y Chacón, vecino de Daimiel, administrador de los bienes del vínculo que fundó

Alonso de Madrid Mostacedo, sobre la subsistencia de dicho vínculo
y la entrega de sus bienes.
(1799) Oba. 511, le'g. 2249', pza. 16.

28. Diego Ramos Chacón Sahagún, alcalde ordinario por el estado noble,
con Manuel Melgar, alcalde por el estado general, sobre jurisdicción
entre ambos estados y sobre quién había de conocer en la testamentaría de Manuel Merino, todos vecinos de Consuegra.
(1802) Cha. 512, leg. 2400, p'za. 5.

Corral de Almaguer
2'9. El concejo de la villa de Corral de Almaguer con el concejo de la
villa de Consuegra, sobre pastos en el término y otros aprovechamientos.
(1539) Cba. 3, leg. i'641, pza. 8.
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3D. Rentas y tributos sobre el medio diezmo del Campo de Montie!.
(541) Cba. 3. leg. 1221. pza. 2
}l.

Apeo de la encomienda de Monrea!. El comendador de Monreal con
el de Corral de Almaguer y sus aldeas de Buenache y Lillo. sobre
el deslinde de ambas encomiendas.
(154-4) Cba. 3. leg. 159'8. pza. 7.

32. Pleito de Juan Collado de Alarcón. vecino de Corral. con Antón
Collado. vecino de ViIlanueva de A1cardete. sobre la edificación
de un molino de su propiedad.
(1544) eba. 3. leg. 602. p·za. 7.

33. El concejo de Corral de Almaguer con el de la Puebla de D. Fadrique, sobre jurisdicción y aprovechamientos.
(1550) eba. 3. les. 1645. p'za. 7.

34. Pleitos sobre las rentas por el arrendamiento de una dehesa.
(1553) Cba. 3. le·g. 1060. pza. 3.

35. Pleito del Consejo de la Mesta con el de Corral de Almaguer, sobre
acotar un trozo de monte y término del Carrascal, para su conser-

vación, prohibiendo la entrada del ganado.
(1574) Cha. 3, leg. 43, ¡na. 4.

36. Pleito del concejo de Corral de Almaguer qm el de la villa de
Dos Barrios, sobre el derecho a pastar los ganados en el término
del primer concejo.
(15'88') Cba. 3, leg. 642. pza. 12.

37. Martín Collado Ramírez, vecino de Corral de Almaguer, con el Consejo de la Mesta, sobre propiedad de tierras en la dehesa de Buenache.
(1589) Cba. 3. leg. 1533, pza. 6.

38. Pleito entre el concejo de Corral de Almaguer y el Consejo de la
Mesta, sobre tomar los ganados que pasan por el término.
(159-4) Clla. 3. leg. 1055. "za. 4.

39. Pleito del concejo de la villa de Corral de Almaguer con el Consejo
de la Mesta, sobre haber tomado ciertos carneros a un hermano de
la Mesta y haberlos vendido.
(1595) Oba. 3. leg. 898, pza. 6.

40. El Consejo de la Mesta con los vecinos de Corral de Almaguer y
Vi11acañas y otros consortes, sobre rompimientos de comunales.
(1600) Cba. 3, leg. 1540, poza. 14.

41. Pleito de Baltasar López Gallo y consortes en el Consejo de la Mesta,
sobre propiedad de unas dehesas en el término de Corral de Almaguer, las cuales no son de pasto, labor ni aprovechamiento.
(1610) Cba. 3, leg. 409, pza. i.

42. Pleito de Sebastián Carrasco, patrón de una fundación, cuyas cargas
cumplía Juan García de la Jara, junto con los demás patrones y cape-
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llanes nombrados para ello, para tratar sobre la sucesión de la capellanía.
(1~17)

Cba. 3. leg. 61l. ¡na. 2.

43. Pleito entre Diego Collado RamÍrez de Alarcón con don Fernando
de Almaguer y Contreras y el convento de San José. de Corral de
Almaguer, sobre el mayorazgo que fundaron los licenciados González, Fernández Gallego y Andrés RamÍrez de Alarcón.
(16200) Cba. 3, leg. 501. pza. 4.

44. El Consejo de la Mesta con Ana de Córdoba, duquesa de Fería, al
disfrutar de los frutos y emolumentos de la encomienda de Corral,
sobre rompimientos en la dehesa del Comendador.
(l6H) Cba. 3, leg. 1156, pza. 4.

45. Cuentas y padrones tomados a Alfonso Garda, por los impuestos
del servicio ordinario y extraordinario en el término.
(1676) Cba. 3, leg. 1607, pza. 2.

46. Real contribución. Repartimiento de los años 1748 a l78il, efectuados en la villa de Corral de A1maguer.
(1748·1781) Gba. 3M, log. 5,60, pza. 2.

47. Nombramiento de repartidores de las contribuciones para el año
1771, hecho en la villa de Corral de A1maguer, así como los repartimientos realizados.
(l77!) Cba. 511, leg. 2255, pza. 3.

48, Memorial presentado por Tadeo Mochales y consortes, sobre los
medios utilizados para que su hija Josefa Morales se pueda reunir
con su marido, Juan de Mata Romero, con orden de la Real Chancillería para que se cumpla y se de traslado a Dos Barrios.
(I807) Cba. nI, leg. H25, pza. 14.
49. Francisco Serrano Sigüenza en los autos con Andrés Monescillo,
sobre cobranza de 9.000 rca1es de vellón, valor de una letra de cambio girada por 'Monescillo a favor de Serrano, contra la casa de Matías de Unidiburu, de Cádiz, y liquidación de las cuentas de la
sociedad.
(1812) Gba. 513, log. 2540, pza. 7.

50. Sobre instancia de don Mariano Díaz en la que solicita licencia para
contraer matrimonio.
(1824) Cha. 322, leg. 4445. pza. 19.

Dos Barrios
5!. Pleito del concejo de Dos Barrios con Alonso Osorio, comendador
de Santiago de los Caballeros, sobre términos y amojonamiento.
(1502) Cba. 3, leg. 508, pza. 10.

52. Pleito del concejo de la villa de Dos Barrios con el concejo de la
villa de Ocaña, sobre términos, pastos y aprovechamientos.
(1553) Cba. 3, log. 9'79, pza. I.
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53. Pleito entre María Alonso Falcón y sus hijos, mujer de Miguel Montaló, vecinos de Dos Barrios, con el tesorero Antonio Fucar, alemán,
sobre ciertos bienes y hacienda de éste en Almagro.
(1560) Chao 3. le'&. 485. pZa. 1.

54. Pleito de Juan Bolsillas y consortes, vecinos de la Guardia, arzobis·
pado de Toledo, con el concejo y justicia de la Dos Barrios, sobre
denunciaciones de cortes en los montes y dehesas de la villa de Dos
Barrios, para que se guarde la ejecutoria que tienen los vecinos de
esa población, para la conservación de los montes (Contiene sentencia).
(561) Cba. 3. leg. JOS, pza. 1.

55. Informe de la Chancillería que presentó Fabiana Tomasa Jaén Chao
cón, sobre el menoscabo que sufría por parte de su marido don Ventura de Lara.
(1778) Cba. 321, leg. 4423. p". S.

56. Traslado de una Real Orden dirigida al presidente de la Real Chan·
cillería de Granada, sobre el pago que hace Juan Pablo Román y San
Juan, vecino de Dos Barrios, al convento de San Pablo, de Toledo,
sobre un censo.
(1795 Oba. 322, lelg. 4431, pza. 106.
1
)

57. Pleito de Juan Espada, vecino de Pozorrubio, cOn Antonio González,
vecino de Dos Barrios, sobre la sucesión al vínculo que fundó Ana
González.
(1796) Cba. 3, leg. 535. ¡na. 9.

58. El maestrante de Ronda, José Bruno Calderón sobre la partición de
bienes de don Agustín de Ortega Valenzuela.
(1806) Cba. 512. leg. 2344, p'za. 15.

Gálvez
5,9. Alonso Gómez, menor, vecino de Gálvez, con Pascual Hernández y
consortes, vecinos de Urda, sobre los bienes de la capellanía fundada
por Francisco Hernández.
(1553) Cba. 512. leg. 2407, pza. 7.

60. Fernando de Toledo y Silva, señor de Gálvez y Jumela, contra Juan
de Torres, por quebrantamiento de jurisdicción.
(1630) Cba. 512, leg. 2413', p'za. S.

61. Autos y diligencias efectuados en la villa de Gálvez, sobre los tributos de las casas y heredades que posee la familia Silva y Toledo,
señores de Gálvez.
(1631) Oba. 3. legs. 1524, 1465. pzaS. 8 y 13.

62. Juan Cano, marido de María García Moreno, en el pleito con Alejandro Braojos sobre la posesión de diez fanegas de tierra.
(1795) Cba. 3, leg. 1186. pza. 10.
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63. Manuel Germán Garrido, vecino de Gálvez, con Félix Alonso e Isidra Sánchez, de la misma vecindad, sobre la propiedad de un vínculo
que fundó María Sánchez, vecina de Jumela.
(]802) Cba. 512. leg. 2].60. pza. 6.

La Guardia
64. Juan Bolsillas y consortes, vecinos de La Guardia, con el concejo y
regimiento de Dos Barrios, sobre que los vecinos de esa población
guarden la ordenanza de montes y dehesas sobre conservación.
(1561) Chao 3. leg. 305. pza. 1.

65. Alonso de Alcacer, señor de la villa de Villamuelas, con el concejo
de la villa de La Guardia, sobre restitución de tierras y términos a
Villa muelas.
(16D)) Chao 3, lego 1,648. pza. 4.

66. Juan Herrero, personero que fue de la villa de La Guardia, con Gerónimo de Guardiola, señor de dicha villa, sobre estancos, repartimientos e imposiciones.
(1605) Cba. 513, lego 2534, pza. 18.

67. Los vecinos de la villa de La Guardia con Jerónimo de Guardiola,
conde de Campar rey, sobre pastos, propios y regalo anual al conde.
(1605-1722) Cba. 508, lego 2Ul{}, pza. 11.

68. Gaspar Bonifar y Zúñiga, caballero de Santiago, con Cristóbal Guardiola, señor de la villa de La Guardia, sobre quitarles el agua que
muele el trigo en un molino del arroyo Melgar, con intención de
que los vecinos llevasen el trigo a los molinos que tiene más arriba,
desviando el agua de su cauce natural.
(1623) Cba. SI>, lego 2505. pza. 11.

69. Francisco Guerrero y Guzmán, en nombre del concejo de la villa
de La Guardia, con Luis Antonio Guardiola y Salís, sobre elecciones.
(1648) Cba. 3, le'g. 1531. pza. 1.

70. El concejo de la villa de La Guardia se querella con don Luis Antonio de Guardiola y Salís, sobre excesos y agravios a los vecinos.
(]683) Chao 512, leg. 2427, p,za. 11.

71. Pleito de don Antonio Guardiola y Salís, señor de la villa de La
Guardia, con el concejo de la Mesta, sobre derechos del ganado a
pastar el término.
(1688) Cba. 3, leg.. 704, pza. 11.

72. Acuerdo de Consejo y resolución de S. M., concediendo a la villa
de Villamuelas jurisdicción civil y criminal preventiva con la villa
de La Guardia, en los términos llamados de los Cuartos de la Hoz y
San Cebrián, para perseguir, prender y castigar delincuentes.
(1827) Cba. 321, leg. 4322, pza. 10.
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Huerta de Valdecarábanos
73. Pleito entre don Luis de Loaisa. ,eñor de Huerta de Valdecarábanas, con el Consejo de la Mesta, sobre la posesión y derecho para
romper y sembrar la dehesa del Horcajo.
(l578-158J) Cba. J, legs. IJ92 y 1342, pzas. 2 y lO.

Lillo
74. Probanza en el pleito que sostuvo María Soto y Pedro de Soto, sobre una viña en el término de Lillo.
(S. XVI) Cba. Y22, leg. 444J, p'za. 22.

75. El concejo de la villa de Lillo con el concejo de la villa de La Guardia, sobre términos.
(lH2) Oba. J, leg. 15J8. pza. 8.

76. Antonio GarcÍa Cortezedo con el concejo de la villa de Lillo, sobre
cuentas de las alcabalas de dicha villa.
S/a. Oba. SIl, lego 2195, pza. 18.

77. Carta de emplazamiento a petición de Pedro Sánchez de Varga, de
una relación con el cobro de alcabalas de la vi)la de San Clemente.
(1504) Cba. J'ÜI, leg. 1, pza. 72.

78. Las aldeas de Lillo y Buenamadre, junto con el comendador de
Monrreal, contra el comendador de Corral de Almaguer, sobre términos y deslinde de ambas encomiendas.
(1544) Cba. J, leg. 1598', p'za. 7.

79. Pleito de Alonso López Valero con Margarita López sobre la sucesión al vínculo que fundó Isabel Valero.
(1596) Cba. J, leg. 1145, p". 11.

80. El concejo de la villa de Lillo contra el Consejo de la Mesta, sobre
pastar una dehesa. Contiene sentencia.
(600) Chao J, leg. 415, pza. 2.

81. Pleito entre Baltasar López Gallo y consortes con el Consejo de la
Mesta, sobre la propiedad de unas dehesas en el término de Corral
de Almaguer, que son de pasto común y aprovechamiento con el
concejo de Lillo.
(1610) Oba. J, leg. 409, pza. 7.

82. Alonso Fernández Mellado contra el concejo de la villa de Lillo,
sobre dar validez a un privilegio de licenciado en cánones por la
Universidad de Alcalá que éste posee.
061l) Chao J, leg, 107J, pza. 8.

83. Francisco Cortijo Valero, como marido y conjunta persona de Isabel
de Cuenca con Juan Manuel de Cuenca y Lara, vecino de Lillo, sobre
el mayorazgo y patronato de hospital de San Juan Bautista y demás
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memorias que fundó don Juan de Cuenca, Qbispo de Cádiz, en la
villa de Almenara.
(1022-1718) Cba. 3. leg. 259, pza. 3.

84. Antonio Fernández Chaves, vecino de Lillo, con Juan de Chaves,
alcalde de dicha villa, sobre la sucesión a un vínculo.
(1,629) Cba. 513. leg. 1535. p'za. 7.

85. Autos realizados para la comprobación sumarial contra Alejandro
Moral y Antonio de Cuenca, oficiales de concejo, sobre cuentas de

propios.
(1681) Cba. 508, leg. 1944, pza. 11.

8'6. Causa de oficio de la Real Justicia contra Antonio de Chaves Villaseñor y Francisco Vargas, vecinos de Lillo, por haberse paseado por
la villa con vara alta, haciéndose pasar por justicias cuando no lo

eran.
(1681) Cba. 513, leg. 2492. pza. 7.

87. Pablo José de Melgar escribano del número y ayuntamiento de la
villa de Lillo, con el licenciado Pedro Segundo Garda Jiménez, abogado y vecino de Toledo, sobre la elección de oficios.

(s.

XVIII) Ob•. 321, leg. 4349, pza. 13.

88. El fiscal de S. M. con Joaquín Carlos Ochoa, administrador del patronato que fundó Francisco López Ochoa, sobre que envíe a dicho

fiscal la fundación y cuentas de la administración. Se incluye testamento del fundador.
(1762-18'37) Cba. 512, le,g. 2406.pza. 1.

89. Memorial presentado a S. M. por Nicolás Antúnio Delgado, con motivo de haber sido condenado a las costas por una causa criminal.

El concejo de la villa de Lillo pedía

informe~

a la Chancillería.

(1779) Cba. 321. leg. 4389. pza. 38.

90. Juan Justo Mariscal, vecino de la villa de Lillo, con los concejales
de dicha población sobre nulidad de elecciones en la villa.
(178,!) Chao 511, leg. 2247, p,za. 1.

91. Don Francisco Andrés Collado, caballero de Santiago, maestrante
de Ronda, vecino de Lillo, en los autos con los concejales de dicha
villa, sobre nulidad de elección de oficios.
(1798) Cba. 511, lego 2151, pza. 2.

92. Informe sobre el memorial presentado en el Real Consejo por el
procurador general y personero del común de la villa de Lillo,
(1800) Oba. 321, leg. 4401, pza. 62.

9J.. Informe del acuerdo realizado y solicitado por los síndicos de la villa
de Lillo, sobre que se observe la ley de ordenanzas que llaman de
cercanías.
(1801) Cha. 322, leg. 4442, p'za. 36.

94. Juan Justo Mariscal de la Cruz en el pleito con Santiago Cristóbal
Fernández, vecino de Ocaña, como administrador de los bienes de
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la capilla de Nuestra Señora de la Concepción, en la parroquia de
la villa de La Guardia, capellanía que fundaba el licenciado Sebastián
GarcÍa de Huerta, sobre cuentas de su administración.
(1802) Cba. 3, log. 495, p.a. 2.

95. Fray Antonio Serafín de Lara con fray José Serafín de Lara y don
Joaquín Coba Capa, sobre sucesión en la capellanía que fundó en
la villa de Lillo Juan Corteza de Isla.
(1802) Cba. 3, leg. 528, pza. 6.

96. Expediente para informar al Real Consejo a instancias de varios
vecinos de Lillo, sobre que se nombre alcalde mayor.
(18H) (iba. ),21, le·s. 4305, pza. ·6.

97. Expediente para informar al Real Consejo, sobre el nombramiento
de Gonzalo de Yuste como alcalde mayor de la villa de Lillo.
(1827) Cba. 321, kg. 4308, pza. 4.

Layas
98. Pleito de Pedro de Rojas, conde de Mora, señor de Layas y el Castañar, con el Consejo de la Mesta, sobre propiedad de las tierras en
el mayorazgo de Layas.
(1624) Oba. 3, leg. B9'1, pza. 18.

99. Juan Ramírez, regidor de la villa de Layos, con el teniente corregidor de la ciudad de Toledo, sobre jurisdicción civil y criminal.
(1685) Cba. 512, leg. 2313, pza. 20.

Madridejos
100. Parte de una probanza sobre oficios del concejo' del lugar de Madridejos.
(1497) Cba. 222, leg. 4439, pza.

1011. Pleito del concejo de Madridejos, con los concejos de las villas de
Villaharta y Arenas, sobre pastos.
(1532) Cha. 3, leg. 451, pza. 17.

102. Pleito del concejo del lugar de Madridejos, jurisdicción de la Orden
de San Juan, con el lugar de Tembleque, sobre aprovechamientos
en el término.
(1538) Cba. 3, leg. 1017, pza. 4.

103. Cristóbal jiménez con Francisco Alvarez y Diego GarcÍa sobre la
capilla y capellanía que fundaron en la iglesia de Madridejos Galán
Gómez y Francisca Alvarez.
(1545) Chao 508, leg. 2078, pza. 10.

104. Los alcaldes de lugar de Madridejos con el licenciado Ballesteros,
gobernador del priorato de San Juan, sobre residencia y jurisdicción.
(1545) Cba. 508, leg. 2079, p·za. 7.

-
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105. Pleito a la sucesión de los bienes de Juan Pérez Díaz, vecino de
Madridejos.
(1548) Cba. 512. le,. 2415. p'za. 4.
106. Pleito entre Hernán Pérez Largo y Juan Garda de Algazar, el viejo,
sobre ciertos bienes que andaban en litigio.
(1569) Cba. 508, lego 2054, pza. 12.
107. El Consejo de la Mesta con el concejo de la villa de Madridejos,
sobre cerrar la dehesa de Carboneras y rompimiento del prado, plantando en él viñas y huertas.
(1581) Cba. J, lego 9J6, p'La. 11.
1'08. Pleito entre Cristóbal Díaz del Arroyo con Francisca Martínez, viuda de Hernán García Moreno, sobre un majuelo y frutos y rentas.
(1592) Cba. 512, lego 2J26, pza. 7.
109. Pleito de Juan Díaz Infantes con el Consejo de la Mesta, sobre rompimiento de tierras.
(598) Cba. J, lego 796, p~a, 11,
11 O. El concejo de la villa de Madridejos con Fernando de Mayorga y
consortes, sobre el pago de un censo contra los propios del concejo.
(1615) Cba. 512, lego 2332, pza. J.
111. Juan González con el juez eclesiástico y fiscal de S. M. sobre la propiedad de unas tierras de la capellanía que fundó Ana Infantes.
(l6JI) Chao 511, lego 22J9, pza. 17.
112. Informe del sumario sobre la residencia efectuada al gobernador
Manuel Angula, cOmo gobernador de la Orden de San Juan.
(1646) Cba. J, lego 104, pza. 9.
1,13. El convento de Santa Ana, de la orden de Santa Clara, de la villa de
Madridejos, en el pleito con don Francisco Gallegos, sobre la fundación de dicho convento y derecho de patronato.
(662) Cba. 3, lego 4J5, pza. 5.
114. Confirmación de la sentencia dada por el juez en el pleito entre
don Cristóbal García Camuñas y doña María de Vargas y Neyra,
viuda del capitán Francisco Gallego, por la falta de una yegua.
(670) Cba. 513, lego 250'0, pza. 10.
115. Andrés Núñez de Gutiérrez y Cristóbal de Mayorga, vecinos de Madridejos, contra Francisco Díaz de Cervantes, presbítero, vecino de
Madridejos, sobre el patronato de legos y capellanía que fundó Andrés Núñez.
(1676) Cba. 513, lego 250'0, pza. lü
H6. El alcalde de la Hermandad de la villa de Madridejos en el pleito
con Alfonso Gómez Carmeno y consortes, ganadero de la villa, sobre
que no entre su ganado en las viñas de otros propietarios.
(l7J7) Cba. 3, leg. 912, pza. 8.
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H 7. El concejo de los labradores de la villa de Madridejos. con el COncejo de Villacañas, sobre la pertenencia y aprovechamiento de las dehesas de Torres y Borregueras.
(1766) Oba. 512. le3. 2471. p·za. 1.

118. Pleito entre José Sánchez de Tembleque y consortes, diputado de
la congregación voluntaria de la Santísima Imagen del Cristo del

Olvido, venerado en el convento de Santa María, contra la Dignidad
y Mesa Arzobispal de Toledo, sobre asuntos concernientes al manejo y gobierno de la congregación.
(1777-7&) Cba. 3. lego 663. pza. 8.

119. El convento de los franciscanos descalzos y Agueda López Guerrero,
sobre una memoria que a favor de dicho convento fundó Ursula

Mayorga.
(1793) Cba. 3, lego 1665. pza. 12.

120. Informe de la Chancillería sobre una memoria presentada al Consejo de Castilla por los alcaldes del estado general y concejales de la
villa de Madridejos, solicitando que durante la recolección de los
frutos no corra por el pueblo ningún carruaje.
(1795) eba. 321, lego 4391. pza. 43.

121. Expediente para conceder la plaza de notario C¡el reino a don Eugenio María Robles.
(182)) Cba. 322. 1eg. 4440. pza. 7>.

Mascaraque
122. Pleito entre la justicia y concejo de Mascaraque y Antonio Niño
de Madrid, sobre elecciones a oficios públicos.
(M32) Cba. 3, lego 1114, pza, 2.

12'3. Pedro Fernández de Pando, colegial del colegio mayor de San Ildefonso, de Alcalá de Henares, con Juan Carrillo, vecino de Mascaraque, sobre la restitución de ciertos bienes que se vendieron para
el pago del arrendamiento de unas tierras que eran propiedad de1
duque de Abrantes.
(1680) Cba. 507, le;. 1764. pza. 2 bis.

124. Memorial solicitando el indulto de Iñigo Suárez, vecino de Mascaraque, en la cárcel por delitos cometidos.
(1789') Cba. l21. lego 4391. 9za. 1.

125. Expediente de elecciones y mitad de oficio en la villa de Mascaraque,
ante el nombramiento como alcaldes ordinarios de Ezequiel Fernández e Ignacio Delgado.
(

) Cabo

,leg.

,pza.

-
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Manzaneque
126. Pleito de Fernando de Cármano y Haro, vecino de Córdoba, con
Antonio de Salís, sobre impedir el paso y aprovechamiento de pastos
en Manzaneque.
(1625) Cba.

¡"

lego 767, pza. 8.

127. Gregario Carranza Maldonado y Ramón Sánchez Guerrero y consortes, vecinos de Mora, con Andrés Martín de Campo, vecino de
Mascaraque, sobre reintegro de una finca al vínculo que fundó Gregario Carranza.
il825') Cba. JII, lego 2293" ¡na. 16.

Mazarambroz

nl.

Germán Rubio de Iglesias y consortes con Pedro de Avila, alcalde
ordinario de la villa de Mazarambroz, sobre elecciones celebradas

en dicha localidad.
(1817) Oba. 511, lego 2299, p.a. 12.

129. El concejo de la villa de Mazarambroz encarga a la Chancillería
recoja los autos formados a Román Aparicio, siendo alcalde de la
villa, contra Ruperto Sanz, procurador síndico de dicha población.
(IB2) Cbas. 3,21 y 322, legs. 4445 y 4366, pzas. 52 y 12.

Menasalbas
130. El alcalde de la villa de Menasalbas da cuenta a la Chancillería de
Granada de haber recibido varias cédulas de este organismo.
(1824) Cba. 322, le'8. 4445, pza. 16.

Miguel Esteban
131. Juan julián Lozano solicita un oficio del concejo a la Real Chancillería, ante la negativa a concedérselo.
(1785) Chao J, leg. 499, pza. 4.

H2. Instrucción enviada al rey Carlos IV por el procurador síndico, alcalde y regidores de Miguel Esteban, solicitando se nombre juez de
letras que tranquilice la población.
(1789) CI>a. 321, leg. 4390, pza. 67.

133. Solicitud de un notario del reino por Pedro Antonio Araquel, vecino
en Miguel Esteban.
(11107) CI>a. 321, leg. 4325, ¡na
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Mora
134. Pleito del concejo de la villa de Mora y el hospital de Santiago de
los Caballeros, de la ciudad de Toledo, sobre el aprovechamiento
de la dehesa de Yegros.
(1540) Cha. 506, lego 1114, pza. B.

135. Oficios. Elecciones de Francisco MarÍn y consortes para regidores
y jurados.
(1557) CIla. 5 !l. lego 2273, pza. 11.

136. Residencia tomada a Miguel Sánchez de la Higuera y consortes, alcaides y regidores de la villa de Mora.
(1572) Cba. 507. lego 1255. pza. 6.

137. Luis Maestro y otros vecinos de la villa de Mora con Diego López
de Aries y su mujer, todos de la misma vecindad, sobre la adminis-

tración del patronato que fundó Sebastián Ruiz.
(1595) Oba. 511. lego 2136. pza. 3.

0,8. El hospital de Santiago de los Caballeros, de Toledo, con el concejo
y justicia de la villa de Mora.
(1600') CIla. 504. lego 776. pza. 11.

139. Sebastián Sánchez Torredeneyra con María Fernández de la Parra,

sobre la propiedad de una huerta.
(1666) Cba. 512. lego 23,30. pza. 4.

140. Sebastián RamÍrez Lumbreras con Fernando Carranza, sobre suce-

sión del vínculo que fundó Pedro López de Aldas. Cabina.
(1774) Cba. 508, lego 1569, pza. 2.

141. El conde de Oñate y marqueses de Montealegre, patronos de la capellanía que fundó Sebastián RamÍrez Lumbreras, vecino de Mora,

poseedor del vínculo que fundó Pedro López de Aldas, sobre la
propiedad de ciertas tierras que pertenecían al vínculo.
(1785) Cba. 507, lego 1756, pza. 5.

142. Alfonso Ruiz Tapiador, vecino de Mora, sobre la memoria que fundó
Juan Martín Cordovés, vacante por el fallecimiento de Eulogio Martín del Campo.
(1824) Cba. 507, lego 1790. pza. 9.

143. Real Provisión para que el alcalde ordinario de la villa de Mora
cumpla con el auto por el que se le condenó a Alfonso Ortega, acusado de estupro en la persona de Palmira Sánchez.
(1826) Cba. 512. lego 2440', pza. 28.

144. Santiago Martín Díaz Carretero, escribano del número, solicitud para
reposición en su cargo.
(1824) Cba. 321, lego 4398, pza. 107.

-
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Navalmoral de Pusa
145. El vecino Tiburcio Muñoz y Santisteban, solicita la plaza de notario
del reino.

1180.7) Coba. 321, leg. 4325, pza. 38.
146. Expediente para informar de la Real Cámara a instancias del alcalde
mayor de la villa de Navalmoral de Pusa, sobre que se agreguen a
su jurisdicción los pueblos del estado de Malpica.
(1818) Cba. 321, leg. 432ü, poza. 4.
147. Don Miguel de la Torre con Ventura López sobre la reinvindicación
de dos fanegas de tierra pertenecientes a la capellanía que fundó
Martín de la Torre en la iglesia parroquial de Navalmoral de Pusa.
(

) Chao

,leg.

, poza.

Noblejas
148·. Pleito del concejo de Noblejas con Alonso y Pedro Gómez de Yepes,
vecinos de Ocaña, y las monjas de Santa María de Jesús y Santa
Clara, sobre la propiedad de una tierra en el término de Zamujar.
Contiene la sentencia.
(1544) Chao 3, lelg. 187, pza. 1.

14"9. Pleito entre Francisco jiménez de Lucas con Casimiro del Peral,
ambos vecinos de Noblejas, sobre la propiedad de un terreno de
secano en el término de dicha población.

(l781) Coba. 51l, leg. 2162, poza. 15.
150. Pleito entre el concejo de Noblejas y Alvaro y Pedro Gómez de Yepes, vecinos de Ocaña y las monjas de Santa Clara y jesús, sobre
propiedad de las tierras en el término de Tamujar, con sentencia
incluida.

(153)7) Oba. 3, leg. 187, pza. l.
Ocaña
151. María de Vega con Luisa de Cárdenas, condesa de Aguilar, sobre una
ejecutoria de nobleza.
(s/a.) Cba. 508, le'g. 1977, pza. 4.

1'52. María Cirujano, mujer de Juan Manuel Sotomayor, vecinos de Ocaña, en los autos ejecutivos con los concejos de Tarancón, Villatobas
y Dos Barrios.
(1534') Cba. 507, leg. 1865, pza. 19.
153. Pleito del concejo de Villaescusa de Haro con el gobernador de
Ocaña, sobre que no se advoquen las causas pendientes ante los
alcaldes ordinarios y les deje conocer en primera instancia.
(1537) Coa. 3, leg. 1214, pza. 6.
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154. Monasterio de Santa María de Jesús, el de Santa Clara y Alonso y
Pedro Gómez de Y cpes, vecinos de Ocaña, y el concej~ y regimiento

de la villa de Noblcjas, sobre la propiedad de unas tierras en el paraje de Tamujar.
(l544) Cba. 508. leg. 1977, p'za. 4.

155. Pleito de Lucía Acevedo con Juan de Frías, su hijo, sobre el vínculo

que dejó fundado su marido.
IlS44} Chao J,

l€,~.

685, rpza. 5.

156. María Garnica y consortes, vecinos de Ocaña, con el fiscal de S. M.,
Pedro Vázquez sobre guardar la pragmática para que no se saquen
caballos ni moneda del reino.
(1552) Cba. 511, leg. 2273, pza. 12.

157. Francisco Gómez, vecino de Ocaña, con el vicario ec1esiástico, sobre
los bienes del patronato y capellanía que fundó don Pedro Alonso

de Santa Cruz.
(1555) Cba. 512, le's. 2419, pza. 14.

158. Pleito del concejo de Acebrón con los gobernadores de Velés y de
Ocaña, sobre jurisdicción que éstos pretenden sobre unos lugares
del entorno.
(1558) Cba. 3, Ie,s. 508, pza, 5.
159. Beatriz de Guevara con Francisco de Villacis y consortes, sobre el
vínculo y mayorazgo que fundó Antonio de Avendaño.
(15'67) Cba. 3, leg. 1704, pza. 9.

¡ 60. La villa de Yepes con el gobernador del partido de Ocaña y sus
tenientes, sobre jurisdicción, para que los alcaldes ordinarios de la
dicha villa puedan conocer las causas en primera instancia.
(1573) Cba. 3, le'g. 487, pza. 13.

161. Pleito de Juan de Frías Mesia y de Teresa Dávalos y Toledo, su mujer, con la duquesa de Scssa, condesa de Cabra y Baena, sobre el
pago de un crédito por escritura de obligación.
(1585) Cba. 3, leg. 682, poza. 4.

162. Pleito de Catalina de Céspedes, viuda de don Lope Osorio y consortes, son el Consejo de la Mesta, sobre la propiedad de unas tierras.
(1586) Cba. 3, Ieg. 569, pza. 11.
¡ 63. Probanza del pleito entre Francisco de Villena y Juan de Frías,

como heredero de su hijo Francisco de Céspedes y Frías, todos vecinos de la villa de Ocaña, sobre ciertos bienes vinculados o de mayorazgo correspondientes a Ana Suárez de Villena.
(589) Cba. 3, le,g. 1074, pza. 3.

164. Pleito entre Juan de Frías Mejías con Francisco de Villena, sobre
la sucesión al vínculo que fundó Ana Suárez de Villena.
(1590) Cba. 3, leg. 1157, pza. 5.
165. El concejo de Ocaña con el concejo de Villatobas, sobre pastos.
(1590) Coa. 508, leg. 1943, pza. 5.
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166. Pau1a Arnalte con Luisa de Cárdenas y Pedro de Villanueva, administrador de los bienes, sobre un ejecutivo de censos.
(1591) Cba. 5081, leg. 1997,1=. 2.

167. Privilegio jurisdiccional con la villa del Toboso.
(1605) Cba. 3, leg. 675, pza. 7.

168. José de Monterroso y Montoya con Gerónimo de Guzmán y su mujer, sobre unas casas del mayorazgo que fundaba Francisco de
Morales.
(l6()8) Cba. 512, leg. 2414, pza. 19.

169. Isabel López y consortes, vecinos de la Mota del Cuervo, sobre un
censo con el convento de Santa Clara de la villa de Ocaña, que tomaron los vecinos de la Mota y ellos ahora no se sienten fiadores.
(1622) Cba. 5B, leg. 2534, pza.25.

170. Pleito de Ignacio Montoya con Beatriz Montoya sobre la posesión
de los bienes del patronato que fundó Hernando Piñar.
(1627) Cba. 3, leg. 792. pza. 11.

1,71. Tomás de Rueda, como marido de María de Bacas, con Ana Agraz,
heredera del licenciado Agraz de Marquina, sobre la segregación
de 800 pies de olivos, al vínculo que fundaba Francisco MartÍnez
de Olmillo.
(1629) Cba. 512, leg. 2438, pza. 7.

172. Expediente sobre el arreglo de la cárcel de Ocaña y su partido.
(1817) Cba. 321, leg. 4313. p'za. 4.

173. Traslado de una R. O. mandando al gobernador de Ocaña y a los
intendentes de rentas y demás autoridades del reino, que no encarguen comisión alguna a persona de la Milicia Nacional.
(1827) Cba. 321, leg. 4435. pza. 22.

174. Recurso de don Vicente López Villalón, alcalde de la cárcel de
Ocaña, manifestando la resistencia de Torrubia del Campo y Fuente
de Pedro Navarro, ya que se niegan a satisfacer los gastos de los
presos. Traslado de la R. O. resolviendo se haga reparto vecinal
para socorrerles.
(1830) Oba. 321, leg. 4407, pza. 11.

Orgaz
175. Pleito entre el Consejo de la Mesta con el conde de Orgaz, sobre
pastar los ganados de la Mesta en las dehesas del conde.
(1600) Cba. 3, leg. 91, pza. 2.

176. Ejecutoria a pedimento de Alonso Gómez Angel a pedimento de
María Sánchez, su mujer, contra Pedro Nieto de Diego Nieto y sus
hijos, vecinos de Orgaz, sobre una donación.
(1611) Cba. 54, leg. 2280, pza. 3.
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177.

Pleito con Agustín Hurtado de Mendoza y Guzmán Toledo y Sandaval, conde de Orgaz, sobre reintegración de tierras al mayorazgo
y señorío de la villa de Orgaz.
(1709·1710') Cba. 3. leg. 368. pza. 4.

178. Querella de Diego y Francisco de Perea, vecinos de la villa de Orgaz
contra Pedro de Vaca y Guzmán, regidor por el estado nobles, para
que cese en el uso de teniente de alcalde y no le tolerase el concejo
el uso de sus funciones, puesto que sigue interviniendo en el abasto
de la villa.
(1748) Cba. 5B, log. 2490'. pza. 5.

179. Francisco Gómez Delgado, vecino de Mesegar, con Juan García, vecino de Orgaz, sobre la posesión de la capellanía que fundó Teresa
Rojas.
(1768') Cba. 3, leg. 1703, pza.5

Quera
180. Pleito entre Remigio López Guerrero con Andrés Catalán, ambos
vecinos de Quera, sobre denuncia de nueva obra y servidumbre que
ha realizado el segundo, al realizar una puerta de carruajes.
(Siglo- XVII) Cba. 512, 1og. 2391, pza. 12.

181. Informe secreto sobre la residencia del gobernador de la Orden de
San Juan, realizado en las villas de Quera y Villacañas.
(16~6)

Cba. 3, 1eg. 104, pza. 5.

182, Consulta del presidente y oidores de la Real Chancillería de Granada
hecha a S. M. y enviada al fiscal del Consejo Real, sobre la residencia de la villa de Quero y demás villas del priorato.
(1693) Cba. ni, leg. 4430', pza. 10'2.
Quintanar

18·3. El Supremo Consejo de la Orden de San Juan al teniente gobernador
de la villa de Quintanar, para que en el caso de que el pueblo no
tenga ordenanzas municipales para su gobierno, disponga su formación y las remita a la Chancillería de Granada.
(sJa.) Cba. 321, leg. 4321, pza. 25.

184. Pleito entre la villa de Quintanar y la de Villanueva de Alcardete,
sobre corta de leña en el monte propiedad de la de Quintanar.
(S;glo XVI) Cba. 3, leg. 848, pza. 6.

186. Pleito del concejo de la villa de Quintanar con el concejo de la villa
de Alcardete sobre cortas y talas (es el mismo pleito anterior).
(1515) Cba. 3, log. 1183, pza. 12.

186. El hospital de Santiago de la ciudad de Cuenca y la villa de Alarcón,
con la villa de Quintanar, sobre ciertos celemines de trigo.
(1549) Clba. 3, leg. 934, pza. 3.
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187. Pleito entre Martín Sanz Tamayo con Pascual MartÍnez y consortes
vecinos de la dicha villa, sobre sucesión en el patronato de legos
que fundó Juan Peinado.
(1576) Cba. 3, lego 1057, pza. 11.

18-8. El fiscal de Su Majestad contra Gerónimo de Valenzuela, sobre su
nombramiento como alcalde mayor de la villa de Corral de Almaguer.
(l584) Cba. 3, lego 682, pza. 5.

189. Pleito entre la villa de Quintanar y la de Toboso, sobre jurisdicción
y términos.
(1585) Cba. J, le3. 1459, pza. 1.
190. Pleito de los regidores de la villa de Quintanar con el concejo de la
Mesta, sobre rompimientos en los abrevaderos y vereda de Abanilla,
en el término de Gil GarCÍa.
11586) Cba. J, leg. 78J, pza. 18.

191. Pleito de los alcaldes y regidores del concejo de Quintanar con el
gobernador del partido, sobre la privación de oficios.
(1587) Cba. J, le3. 743, p'za. 16.

192. Pleito eclesiástico, por vía de fuerza, del alcalde del estado de hijos·
dalgos, Francisco de Céspedes, como patrón de la memada que
fundó su tío, con el convento de Santiago,' de la villa de Uc1és, sobre
las cuentas presentadas de la mencionada memaría.
(1616) Cba. 512, lego 2476, pza. 4.

193. Pleito de Gerónimo Gajeo con Francisco Fernández Cinquendo Caravaca, vecinos ambos de la villa de Quintana!', sobre el vínculo que
fundara Bartolomé López de Lara.
(1665) Cba. J, le3. 906. pza. 2.

194. Reclamación contra el concejo de la villa de Quintanar, por el juez
de letras de la mencionada villa, por las malas artes con que se ha
apoderado de la jurisdicción ordinaria y empleo del ayuntamiento
cierto hombre que no lo merecía.
(l814) Cba. 321, lego 4360, pza. 5.

195. Licencia para Agustín Francisco de Cuenca como alcalde mayor de
la villa de Quintanar.
(1829) Cba. 322, lego 4440. pza. 3.
Romeral
196. Pleito entre el concejo de la villa de Romeral y el concejo de la villa
de Consuegra, sobre aprovechamientos del término.
(1524·1565) Cba. J, leg. 825), pza. 7.

197. Pleito entre el concejo del lugar del Romeral con el concejo de la
villa de LilIo, sobre propios y rentas en la villa de La Guardia.
H53i) Chao 3, lego 1252, pza. 7.
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193. Pleito entre íos concejos del Romeral y La Guard'ia, sobre revisión
de pesas y medidas.
<1542) Oba. 3, les. 6'ÜI, poza, 1.

199. Pleito entre Martín Coronado COn Antón Pérez, ambos vecinos de
Romeral, sobre el uso y ejercicio del oficio de escribano público.
11571) Cba. 3, leg. 1014, pza. 2.

200. El concejo del Romeral con los concejos de las villas de Lillo y La
Guardia, sobre quebrantamiento de términos.
(1584) Chao 3,

lel~.

1649, pza. 5.

20'1. Pleito entre el concejo de la villa del Romeral con el Consejo de la
Mesta, sobre pastar contra ordenanzas en el término los rebaños
del Honrado Consejo de la Mesta.
(1605) Cba. 508, leg. 2021, pza. 6.

202. Diego Herrero contra la justicia del Romeral, sobre elecciones a
oficios del concejo.
I176S) Cba. 512. le,. 2324, pza. 14.

203. Francisco Antonio Melgar con el concejo del Romeral, sobre que se
le tenga presente para la propuesta de oficios municipales por el
estado noble.
(lS03) Oba. 50'7, le',. IS82, pza. 3.

Sao la Cruz de la Zarza
204. Pleito entre el concejo de Santa Cruz de la Zarza y el comendador
de Montealegre, de la Orden de Santiago, sobre aprovechamiento
de los términos y sobre la mojonera de la encomienda.
{l550) Cba. 5'Ü5, lego 953, pza. 4.

205. Pleito entre don Pedro Alonso, prior, y consortes, todos vecinos de
Santa Cruz, con el concejo y vecinos de Huete sobre los propios.
(1581) Cba. 5m, leg. 1,6, pza. 1.

206. Juan Roldán, vecino de la Fuente de Pedro Naharro, contra Quiteria Téllez, vecina de Santa Cruz, sobre la posesión de un vínculo
en la villa de Almendros fundado por Pedro GarcÍa.
(l665·66} Cba. 503, legs. 56i·577, rpzas. 5 y 10.

207. Pago de los réditos de un censo a favor del mayorazgo fundado por
Gabriel Chacón y Orea.
(1751) Cba. 503, leg. 542. p'za. S.

2ü3. Los vecinos de Santa Cruz Vicente de la Osada y consortes apelan
por la invalidación del testamento de Carlos Santos Ventoso.
(1794) Cba. 5Ü'S', leg. 2Ü'5J, pza. S.

209. Miguel Fernández de Vela,co, exalcalde mayor, sobre haber sido
depuesto de su cargo por denuncia del alcalde de Tarancón,
I1S24) Cba, 321. leg. 435S, pza. 4.
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Sonseca
2'10. Pleito entre el Consejo de la Mesta y los caballeros de Toledo y Sonseca (ver con mayor extensión).
(1548) Oba. 3. leg. 438. p.... 3.

211. El concejo de Son seca con Antón García Comendador, sobre elecciones a oficio municipales.
(1634) Cba. 3, leg. 1265, pza. 3.

2'12. Consulta del ayuntamiento de Sonseca al Consejo de Castilla, sobre
si deben ser nombrados o no los milicianos voluntarios como lectores, dando cuenta del acuerdo y consulta.
(l823~

Cba. 3'21, leg. 4434, pza. 88.

Talavera de la Reina

2B. El concejo de la villa de Talavera con Martín Chaves de la Rocha,
sobre pastos en la dehesa, prado y término de dicha villa.
(1562) Cha. 3, le,&. 145Q, pza. 12.

2'14. Sancho de Carranza Girón y Nicolás de Cervantes, vecinos de Talavera, con el hospital de Nuestra Señora de la Concepción, de la
ciudad de Antequera, sobre parte del mayorazgo que fundó Pedro
de N arváez y Rojas.
(1'600) Chao 507, leg. 1861, pza. 3.

215. Mayorazgo de los Arellano. Rafael María Arellano y Alonso Duque
de Estrada y Marqués de Villatoya, en el pleito que siguen por la
posesión del mayorazgo llamado de los Arellano.
(1754) Chao 3, leg. 918, exp. 7.

Tembleque
216. Pleito del concejo de Tembleque con el fiscal de S. M., sobre rompidas de tierras efectuados por labradores en el valle del Algodor.
(1517) Cba. 3, leg. 965, pza. 4.

2117. El concejo y vecinos de Tembleque con el prior Diego de Toledo,
de la Orden de San Juan.
(1517) Cba. 513, leg. 2507, pza. 6.

218. Privilegios. María Sánchez, viuda de Bartolomé de la Sierra, con el
concejo de la villa de Tembleque, sobre guardar los privilegios de
viuda y exención de privilegios por haber tenido doce hijos.
(1530) Cba. 512, leg. 2212, pza. 4.

219. Pleito entre el concejo de la villa de Tembleque con el concejo de la
villa de Madridejos, sobre términos.
(1538) Cba. 3, leg. 9'47, pza. 16.
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220. El concejo de la villa de Tembleque con García y Glnés de la Torre,
sobre no pagar las bulas por ser clérigos de primera corona.
(1548) Chao 3, le'g. 1499, pza. 19.

221. El concejo de la villa de Tembleque con el gobernador del priorato
de San Juan, sobre sobreguardar las ejecutorías del concejo en razón
de la jurisdicción en primera instancia.
(1550) Coa. 3. leg. 1'638, 1J'Z<l. 9.

2212. Pleito de la villa de Tembleque con la del Romeral, sobre pastos y
aprovechamientos en común.
(15'83-1'605) Chao 3. leg. 860', pza. 1.

223. El concejo de la villa de Tembleque con Luis Gallego y consortes,
sobre forma de hacer las elecciones.
(158'4) Cba. 50'8, leg. 20M. p'za. 2.

2124. Eugenio Rodríguez con el concejo de la villa de Tembleque, sobre
haber derribado una casa mesón de la capellanía que fundó Francisco García Mayordomo y su mujer María Sánchez.
(1595) Cba. 507, leg. 1890, p'za. 2.

225. El concejo de la villa de Tembleque contra Eugenio Rodríguez, sobre
el modo de cuadrar la plaza de la dicha población.
(1598) Coa. 3, leg. 1465, pza. 4.

22,6. Pleito del concejo de la villa de Tembleque' con Diego López de
Cervantes, sobre ciertos delitos que cometió en su oficio y capítulo
de residencia.
(16M Cba. 3, leg. 326, pza. 6.

227. El concejo de Tembleque contra el Honrado Consejo de la Mesta,
sobre daños causados por los ganados en terrenos del término de la
villa de Tembleque.
(1602) Chao 3, leg. 1027, pza. 27.

22'8. Pleito del concejo y vecinos de la villa de Tembleque' y el concejo de
la villa de Consuegra, sobre aprovechamientos del término.
(1621) Cba. 3, leg. 992, p"a. 1.

229. Pleito entre el concejo de la villa de Tembleque con el concejo de
la villa de Mora y el lugar de Yébenes, sobre pastos en el río
Algodor.
(1623) Cba. 3, leg. 949, pza. 10.

230. Pleito entre Pedro José López Cervantes con Josefa María Rojibal,
sobre unas tierras propias de los vínculos y patronatos que en la

villa de Tembleque fundaron Gregario y Marcos Sánchez Grande.
(1637) Cba. 3, leg. 1158, pza. 1.

2'31. Expediente a instancias del capellán y hermano mayor y demás hermanos de la cofradía de Jesús de Nazareno, que se venera en la igle-

sia de Santa María de la villa de Tembleque, en el recurso hecho
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al Consejo de Castilla sobre que se aprueben ,h¡s ordenanzas y constituciones.
(1793) Cba. 321, leg. 4373, pza. 6.

332. Propuestas del ayuntamiento de la villa de Tembleque, sobre el
nombramiento de alcaldes y demás individuos que ha de servir los
oficios municipales.
(1814) Cba. 321, leg. 4360. pza. 17.

233.

Expediente instruido a instancias del licenciado José Manuel Carrancolin, sobre que la R. Chancillería declara~e nulas las elecciones de
diputados para el año 1820, por haber sido síndico personero del

común el año 1818.
(1820) Cba. 321, leg. 440'1, pza. 61.

234. Notaría del reino. Solicitud de Ramón Díaz para ocupar una de las
notarías vacantes.
(1814) Chao 321, exp. 4359. pza. 128.

Toboso (El)
235. Pleito entre el concejo del Toboso y el de Miguel Esteban, por haber
hecho los vecinos un carril en la dehesa del Cerro Gordo y las viñas
de Garbio.
(1555) Cba. 505, leg. 878, pza. 9.

236. El concejo de la villa del Toboso con el de Villamayor de Santiago
(Cuenca) sobre términos.
(1559') Chao 321, leg. 4358. "za. 4.

237. El concejo del Toboso con el de Quintanar y su alcalde mayor, sobre jurisdicción.
(1585) Cba. 5<l7, leJ;. 1459, p'za. 1.

238. Pleito de los oficiales del concejo del Toboso contra los fiscales del
Rey, sobre los propios que disfruta la villa.
(158'6) eba. 504, leg. 819. pza. 6.

239. Pleito entre los alcaldes y regidores del concejo del Toboso con el
gobernador del partido de Quintanar, sobre la privación de oficios.
(158'7) Cba. 504, le's. 743, pza. l'S.

2'40. Pleito entre el concejo del Toboso con el licenciado Martín Cabellos,
alcalde mayor del partido de Ocaña, sobre guardar los privilegios
de jurisdicción.
06'Ü5) Cba. 504, lego 675, pza. 7.

241. El concejo de la villa del Toboso en el pleito con la de Hinojosa,
sobre términos.
(1608) Cba. 508, leg. 1642, pza. 11.
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242. El concejo de Hinojosa de la Orden con el alcalete y oficiales del
concejo del Toboso, sobre abrevar los ganados en los pozos de Hinojosa. Se incl uye la sentencia y probanza.
(1624) Cba. 511, lego 22i7, pza. 9.

243. Alonso Pérez de Benito Pérez, vecino del Toboso, con el Concejo
de la Mesta, sobre rompimiento de hierbas.
(689) Cba. 321, lego 4323, pza. 99.

244. Ramón Gómez Moraleda, escribano público de Chiclana, con Diego
Benito López Cervantes. presbítero, sobre la sucesión y derecho al
patronato de las memorias que en el Toboso fundaron Magdalena
López Serrano y Alejo Martín de Velasco.
(1807) Cba. 512, lego 2359, poza. 8.

245. El diputado del común y síndico personero de la villa del Toboso
informan a la Chancillería sobre el expediente efectuado a nombre
de Joaquín Bernardo Carrero, alcalde mayor.
(809) Cba. 321, leg. 4358. pza. i9.

246. Demanda de Ramón Gómez Mozárabe, vecino del Toboso, contra
Juan Peñalver, vecino de Mora, sobre resultas de un contrato de
compañía y contra Rafael Gómez Velasco y Diego Cervantes sobre
la posesión de una capellanía que fundó Juan Fernández Arinero.
(lSI!) Oba. 322, lego 4442, poza. 4.

Toledo
247. Sobre el privilegio que tienen los vecinos de Toledo de no pagar
tributos en ningún lugar del reino.
<s/año} Chao 3, lego 28D,

PZ].

1.

248. Pleito entre el prior de la Orden de San Juan, sobre los derechos
del Arzobispo de recibir la tercera parte del diezmQ de los frutos
de la tierra.
(Siglo XV) Cba. 3, lego 1023, pza. 11.

249. Pleito de la ciudad de Toledo con los lugares de su jurisdicción,
sobre términos y jurisdicción. Probanza a petición de la villa de la
Puebla de Alcacer con el lugar de Talarrubios, sobre quebrantamiento de términos.
(425) Cba. 504, lego 1037, poza. 2.

250. Parte de una probanza efectuada por el concejo de la villa de Villacarrillo, señorío de los arzobispos de Toledo, con Diego de los Cobas, adelantado de Cazarla, sobre jurisdicción.
(Siglo XVI) Cba. 513, lego 2489. pza. 12.

25.1. El mercader Hernando de Moneada, vecino de Toledo, con Francisco de Illescas y consortes, sobre visitas a los paños.
ISiglo XVI) Cba. 508, lego 2084, poza. 13.
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252. Sentencia dada en Ciudad Real a favor de Albnso Pérez de Vargas
y doña María Girón, su mujer, con Diego López y Juan de Haro,
sobre la partición de los bienes de Juan de Haro.
(1504) Cba. 3, les. 1161, pza. 3.

253. Alonso Gutiérrez de Madrid, tesorero y regidor de Toledo, con
Francisco Riberol, mercader, vecino de Sevilla y de Gran Canarias,
sobre ciertos tributos de azúcar y conservas impuestos sobre el here~
damiento de Agaete, en Gran Canarias. Están el traslado de la merced que del heredamiento hicieron los RR. Ce. a Alonso de León,
en 20 de febrero de ,1492, por sus servicios en la conquista. Asimismo, se hallan los traslados de las compra-ventas posteriores que
Alonso de Lugo hizo a Francisco Palomares y Francisco Riberol,
banqueros genoveses.
(1507-1510) Cba. 512, lego 2476, P'Za. 7.

254. El convento de San Pablo, de la ciudad de Toledo, con Diego de
Vargas, sobre rentas.
(153'1) Cba. 508, le's. 2121, pza. 3.

255. Pleito de Juan de Tavera, cardenal de la Santa Iglesia de Roma,
arzobispo de Toledo, con los vecinos de Toledo que tienen heredades
en Yepes, sobre el rediezmo de la uva.
(1541) CIJa. 3, lego 32'6. pza. 5.

25,6. Pleito entre el arzobispo Juan Tavera y el concejo y vecinos de Cabañas de Yepes, sobre el término de la Serna y su aprovechamiento
por los vecinos de dicho lugar, pagando el diezmo del pan a la Mesa
Arzobispal.
(1541-1547) Cba. 3, lego 1104, pza. 4.

2'57. Pleito entre don Juan Martínez Silíceo, arzobispo de Toledo, con
don Diego de Toledo, prior de la Orden de San Juan, sobre unas
sernas y dehesas que reclamaba en propiedad ..
(1548) Cba. 3, lego 10'51. pza. 2.

258. Pleito del Consejo de 1a Mesta, general de estos reinos de Castilla
y León, con los caballeros de Toledo y Sonseca, sobre pasar los ganados por sus términos y prenderlos.
(1548) Clba. 3, leg. 438, pta. 2.

2'59. La comendadora y monjas de Santa Fe, con el concejo y vecinos de
Valencia de la Torre y Llerena, sobre pastar la dehesa de San Martín
y derecho de hierbas.
(1552) aba. 511, lego 21S{), pza. 1. Otro documento en Cba. 3, lego 198', p'za. 8.

:660. Pedro Puelles, vecino de Toledo, con el alcalde ordinario de Requena,
sobre guardar la pragmática para que no se vendan mercancías de
droguería y naipes de reinos extranjeros.
(1552) Cba. 3, lego 36(), pza. 16.
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2,61. El arzobispo de Toledo y su mayordomo contra Juan ,Dávila de Ribera, vecino de Yepes, sobre el derecho a pagar el tributo de rediez-

mo en las heredades del término de la villa de Yepes.
(1554-1587) Cba. 512. lego 23'16, ¡na. 3.

262. Pleito entre los testamentarios de Rev. Sr. Juan Tavera, con los
concejos de Taha de Slboloduy, sobre la nueva obra hecha en el
hospital de San Juan Bautista, que fundó el cardenal Tavera.
(15,56) Oba. 3, lego 9, pza. 1.

263. Pleito entre fray Juan Enríquez, excomendador del convento de la
Merced de Toledo, con el de la Concepción de la Puebla de Montalbán, con el juez eclesiástico y con Francisco Pacheco, presbítero,

sobre un beneficio y préstamo en la villa de Marmolejo.
0557') Cba. 3, le'g. 347, pza. 2.

264. Testamento y fundación de un mayorazgo por don Pedro de Córdoba, vecino de Toledo, presidente que fue del Real Consejo de
Ordenes.
(1558) Cba. 3, lego ll05, pza. 15.

2065. El concejo de la villa de Villanueva de Alcardete con Alonso López,
beneficiado de la catedral de Toledo y capellán de la Capilla Mozárabe, sobre el reparto de ciertas rentas.
(15,60) Cba. 508', lego 19'62, ¡na. 5.

266. El hospital de Santiago de los Caballeros con el concejo de Villahermosa, sobre el derecho y tributo que posee el hospital y que pagan
los vecinos.
(1560) Cba. 3, l<>s. 579, p".. 9.

267. Alonso de Melgares, con el hospital de Santiago de los Caballeros
de la ciudad de Toledo, sobre las rentas del dicho hospital.
(1564) Cba. 507, lego 1808, ¡na. 1.

2'68. Juan y Alonso de Herrera, regidores en Gran Canarias, con Gerónimo de Orcen, vecino de Gran Canarias, sobre la capellanía que

fundó Francisco del Hoyo, canónigo de la S. l. C. de Toledo, administrador del Colegio de Doncellas Nobles, con Antonio Poblete,
vecino de Ciudad Real, sobre rentas del Colegio.
(1573) Oba. 3, le·g. 372, poza. 1.

2'69. El concejo de la ciudad de Toledo en el pleito con el de la villa de
Piedrabuena, sobre quema de árboles, colmenas y heredades en el

término de Toledo.
(1580·1599) Oba. 3, lego ll37, pza. 2.

270. Alonso Muñoz Quejigal y consortes con la ciudad de Toledo, sobre
ciertas tierras en su término y aprovechamiento.
(1581) Cba. 3, lego 1599, pza. 2.
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271. Pleito de Alvaro Muñoz y consortes con la ciud'ld de Toledo, sobre
romper y labrar tierras en los Montes de Toledo, así como de cortar
leña y otros aprovechamientos.
(1581) Cba, J, le). 1273, pza. 12.

272. Copias de las ejecutorías por las que se manda pagar al hospital de
San Juan Bautista, los corridos de ciertos tributos contra los mo-

riscos de la villa de Fiñana y otros lugares de la Alpujarra.
(1582) C,ba. 2'01,

lc~~.

520"3, pzas. 1 y 2.

273. El monasterio de San Agustín de Toledo y el del Espíritu Santo de
Granada, contra Alonso de Mejía, sobre la propiedad de un cortijo.
0585) Cba. J, leg. 93'9, p'za.

la.

274. Pleito de la ciudad de Toledo con el concejo de la villa de La Puebla de don Rodrigo sobre se guarden los privilegios de los pastos.
OS87} Chao 3, lego 642, p'za. 13.

275. Melehor de la Fuente, vecino de Toledo, con el concejo de Ubeda
sobre vecindad, pechos y tributos.
{l590} Cba. 3. le'g. 911, pza. 5.

276. Pleito del hospital de Santiago de los Caballeros con la viuda e hijos
de Diego Hernández de Gil Pérez, sobre los bienes que quedaron
por su fallecimiento.
0591) Cba. 3. lego 339, pza. 4.

277. María Bobadilla y Peñalosa en el pleito con Pedro de Bobadilla Peñalosa, que solía llamarse Pedro de Padilla, sobre el mayorazgo de
María de Peñalosa y su propiedad.
(1597) eba. J, lego 607, pza. 11.

278. Traslado a petición de Alonso de Villanueva, regidor de la villa de
Villarrubia, que había tratado pleito con la ciudad de Toledo con
el juez eclesiástico Bernardo de Córdoba, sobre el tercero del pan

en las villas de la Calzada y rentas de la mesa arzobispal de Toledo.
11599} Cba. 512, le',. 2455, p;za. 9.

279. Pleito del hospital de Santiago de los Caballeros con Nicolás Maestro y consortes, vecinos de Mora, sobre el reconocimiento de un
censo y los corridos de él.
(l6CO) Cba. 3, lego 339. piza. 4. También en cba. 3, le's. 776. pza. 11.

280. El Consejo de la Mesta con el Hospital de Santiago de los Caballeros, sobre rompimiento de terrenos propiedad del hospital en lu-

gares jurisdiccionales de la ciudad de Toledo.
(16'Ü 6} Cba. 507, leJ. 1905, piza. 22.
1

281. El hospital de Santiago de los Caballeros con el Consejo de la Mesta,
sobre las rentas de dicho hospital.
(1614) Cba. J, lego 16fj5, pza. 8.
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282. Pleito entre Fernando Portocarrero y Pedro de Guzmán, sobre los
bienes de la capellanía que fundara en Toledo Fernando Portocarrero.
(1621) Cba. 3. leg. 114. pza. 4.

283. El Colegio de San Eugenio, de la Compañía de Jesús, con Barto1omé
de Salcedo, vecino de Villaescusa de Haro, sobre un molino de agua.
(1622) Cba. Sil. leg. 2534. pza. 21.

284. El convento de San Clemente, de la ciudad de Toledo, con el Consejo de la Mesta, sobre rompimientos en dehesa de Darame1.
(1633) eba. 512. leg. 2H6, pza. 8.

285. El Deán y Cabildo de la Iglesia Catedral de Toledo, con Juan de
Madrid y consortes, sobre corridos de un censo.
(163'3) Cba. 50'8, le,. 2074. o'za. 5.

28,6. El colegio de la Compañía de Jesús con don Juan de Todas y sus
fiadores, vecinos de Baza, sobre rentas reales y el oficio de alguacil
de Puchena.
(1638) eba. 3. le's. 620. pn 4.

287. Baltasar de Haro, caballero de Alcántara y canónigo de Toledo, con
Francisco Corral y sus herederos, sobre restitución de ciertas cantidades de ducados que dejó Juan de Haro, ~adre y fundador del
mayorazgo.
(1638) Cba. 3. le,. 6-07. p'za. 11.

288. El hospital de San Juan Bautista, de Toledo, en el ejecutivo que
sigue contra los bienes de Roque Medina, por impago de ciertas
cantidades.
(1657) Cba. Sil, leg. 22'67. pza. 18.

289. Juan Amao Solórzano, vecino de Huéscar. mayordomo del Arzobispo de Toledo, con Juan Garda Caballero y consortes, sobre el
diezmo que le corresponde al arzobispo.
(1656) Cba. 3, leg. n04. pza. 11.

290. El hospital de Santiago de los Caballeros con el concejo de la villa
de Membrilla, sobre la merced de amigos.
(1663) Cba. 3. le,. 1466, pza. 7.

291. Sentencia en el pleito que sostienen el regidor de Toledo, Diego Muñoz de Molina, y Rodrigo Bermúdez Mesia de la Cerda, vecino de
Ciudad Real, sobre la pertenencia de varios censos.
(1677) Cba. 321. lego 4431. pza. 9.

292. Juan de Pineda, administrador del Colegio de Doncellas, con la justicia de la villa de Consuegra y don Antonio de Madrid Mostacedo,
sobre un censo que deben al Colegio.
(1682) Cba. 512, leg. 2344, pza. 17.

293. El conde de Montijo, Cristóbal Portocarrero y Guzmán, marqués de
Algaba, y ~u hijo Pedro de Guzmán, arcediano de Madrid, canó-
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nigo de Toledo, con Catalina Portocarrero, condesa de Teba, marquesa de Ardales, mujer de Antonio de Guzmán Fernández de Córdoba, sobre propiedades en el condado de Teba, Ardales y donadío
de Turón, que fundó el mariscal Juan Ramírez de Guzmán, en 1460,
al ser incompatibles con el condado de Montijo.
(1685) Cha. 513, log. 25QO, ¡na. ll.

294. Ejecutoría a pedimento del Deán y Cabildo de la iglesia catedral
de Almería en el pleito que siguen con la Dignidad arzobispal de
Toledo y el duque de Alba, sobre los diezmos de ganados mayores.
(1712) Oha. 3'22, leg. 444'4, pza. 27.

29,5. La ciudad de Toledo con el concejo de Yébenes de San Juan, sobre
pastos.
(1756) Chao 3, leg. 299, pza. l.

296. Bartolomé Sánchez Mansilla, vecino de Toledo, abogado de los R. C.,
en el pleito con el Ido. José de la Mota Carrasco, presbítero, sobre
bienes del convento de la Visitación.
(1757) Cha. 3, leg. 666, pza. 1.

297. El concejo de Toledo participa a la Real Chancillería de Granada
como posee un privilegio extendido por Juan n, para que los escribanos de cámara, en los despachos que hablasen de la ciudad, no la
llamen concejo sino corregidor y ayuntamiento.
(1759) eha. 322, leg. 4437, I'za. 172.

298. Pleito entre José GareÍa Rebusca, vecino de Toledo, en nombre de
su mujer y Miguel Feliz Herranz, presbítero, con Sebastián Sobrino,
sobre los réditos que se deben a una obra pía fundada en Malagón.
(1782) eha. 3. leg. 250, pza. 12.

299. José Ruiz Dechado con Justo Gutiérrez Arnal, como marido de Victoria de Flores, sobre propiedad de un olivar.
(1784) Cha. 504, leg. 2131, pza. 6.

300. Reglamento para la instalación de un regimiento de Infantería en
Toledo.
(1791) Cha. 321, leg. 4410, pza. 167.
3'Ü'1.

Luis Casaña, vecino de Toledo y factor de la Cía. de Lonjistas, en
los autos del pleito con Antonio Marín, vecino de Villanueva de los
Infantes, sobre pagar unas deudas de géneros.
(1795) Chao 512, leg. 2425, p"". 12.

302. Comunicación para remitir una Real Provisión en la que se manda
guardar en todos los pueblos del partido de Toledo el arancel, aprobado en 1792 para los escribanos de número, reales y notarios eclesiásticos.
(1801) Chao 321, leg. 4354, pza. 26.
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303. Baltasar de Acuña y Sote10, vecino de arjonilla, cdn María de Mo·
rales, vecina de Toledo, sobre la posesión de ciertos vínculos fun
dados por María del Trigo y consortes.
M

(18V3) Cba. 3, le'g. 1557, p,za. 3 y leg. 1111, pza. lO.

304. Expediente para el arreglo de la cárcel de Toledo y su partido.
(1817-1819) Cba. 321. leg. 4H3, ¡J'Za. 4.

305. Real Cédula para que se informe sobre el pleito que sostiene José
Francisco Cebrián, administrador del hospital de expósitos de To·
ledo, y María del Rosario Oliver, vecina de Corral de Calatrava,
sobre la posesión de un vínculo fundado por Luis José Oliver y
Tamayo.
(1819) Cba. 3. le,g. 666. ¡na. 1.

3.06. Desamortización. Bienes Nacionales. Notas de las fincas rústicas y
urbanas, censos y débitos del clero secular de la diócesis de Toledo.
(1845) Oba. 2VI, leg. 5166, pza. 6.

TurIeque

307. Sobre ordenanzas de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario.
(l8G2) Cba. 5Ü'9. leg. 1799. pza. 14.

Urda
308. El concejo de lugar de Urda con el concejo de Madridejos, sobre
pastos.
(1524) Cba. 3, lego 1538, I'za. 2.

309. Pleito entre Alonso Gómez Menor, vecino de Gá1vez, y Pascual
Hernández y consortes, vecinos de Urda, sobre los bienes del patronato que fundó Francisco Hernández.
(1553) Cba. 3. leg. 5l2. !na. 2407.

3110. El concejo de la villa de Urda con el de Consuegra, sobre términos
deslindados y amojonamientos, poder cortar leña y demás aprovechamiento, así como construir acequias para regar.
(1602) Oha. 507. log. 1919. pza. 6.

3-11. El Consejo de la Mesta con el concejo de11ugar de Urda, sobre romo
pimiento de un sitio que llaman Cotos.
(1621) Cba. J. leg. 1311. pza. 13.

312. Fundación de un patronato de legos por el presbítero Francisco de
Lora y asuntos relacionados con dicho patronato, tales como dotes,
arrendamientos, cenos y cuentas.
(162~-18{)2)

313. Informes secretos realizados en Urda y Tembleque, para el juicio
de residencia al gobernador del Priorato.
(1646) Cl>a. 3. lego lOS, pza. 2.

-
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314. Pleito entre José de la Murcia Palacios, vecinb de Malagón, y María
Palacios, vecina de Urda, sobre la posesión de dos vínculos que
fundó el licenciado Pedro Rodríguez de Palacios, presbítero y comisario del Santo Oficio.
(1752) Chao 3, leg. 113'6. poza. 5.

315. Pleito entre Alonso Roque Guerra y Francisco de Oviedo Villalpan do, sobre la posesión de la capellanía laical que fundó en Urda,
población del Priorato, el licenciado Juan Fernández de la Calle.
(765) Chao 5U, le3. 2142, -P'za. 5.

316. Mateo Martínez Consuegra con Pedro Francisco Ropero, como marido de Vicenta Martín Consuegra, sobre la cuenta, inventario y
partición de bienes.
(l807) Chao 5iJ7, lego 1891, pza. 5.

VilIacañas

317. Pedro Delgado con el Consejo de la Mesta, sobre propiedad de
tierras en la vega del Riansares y no haber paso por ellas ni ser
servidumbre para los ganados.
(1628) Cba. 512, lego 2311, p'za. 5.
318. Gaspar Martín Patiño y consortes con el Cabildo eclesiástico de
Cuenca, sobre cuentas tomadas a un vínculo que fundó J ulián Bravo,
cura de la iglesia de Villa cañas.
(1630) eba. 50'7, lego 1805, p'za. 8.
319. Información secreta del juicio de residencia hecho al gobernador
del Priorato.
(1646) Oba. 3, lego Hl'5, poza. 3.

320. Francisco Calvo con el concejo de la villa de Villacañas y los alcaldes ordinarios de ella, sobre que no usen sus oficios.
(1670) Cba. 321, le'g. 4359', pza. 112.
321. Juan de Irala Huerta con José de Irala y consortes, sobre la posesión
de un vínculo que fundó Marcos Huerta.
(1765) Cba. 511, lego 2299. pza. 7.
322. Dionisia Coca Corredor con su padre Vicente Coca, sobre el matrimonio que pretende contraer con Sinforosa de la Torre.
(1797) C'ha. 512, lego 2395. pza. 10.
323. Pleito entre Ramón Cobas con su hermano José, sobre la sucesión
al patronato de legos que instituyó Antonio Calvete.
(1797-1800) Cba. 2. lego 598, p'za. 8.
324. Pleito entre Francisco Antonio Herranz, vecino de Villacañas r con
Miguel Ortelano, sobre el vínculo que fundó Fernando López en
Valera de Arriba.
(1799) Oba. 3, lego 1681, piza. 5.
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325. Expediente sobre la solicitud para que se conceda plaza de notaría
a Ce ferino Díaz del Castillo.
(1823) Cba. 321, le&. 4398, pza. 98.

VilIafranca de los Caballeros
326. Eladio Díaz Alejo contra José Alvarez de Lara, sobre los despojos
realizados en un huerto de su propiedad.
(]802) Cba. 508. leg. 2049, pza. 17.

VilIamuelas
327. Autos entre doña Francisca de Concha Arguayo, vizcondesa de Montesino, y María Casilda Alcacer Porree de León, señora de la villa
de Villamuelas, sobre reintegro de réditos impuestos en favor del

mayorazgo que fundó Diego Rodríguez Valderrama.
(1779-179.5) Cba. 321, leg. 4384, pza. 5.

328. Acuerdo del Consejo y resolución de S. M. concediendo a la villa
de Villamuelas jurisdicción criminal preventiva con la de la Guardia,

en los términos llamados de los Cuartos de San Cebrián y la Hoz,
para perseguir, prender y castigar delincuentes.
(1827) Cba. J.21. le'g. 4322, pza.

1(1.

Villanueva de AIcardete
329. Pleito con el concejo de Quintanar, sobre cortar y talar el monte
del concejo de Villanueva.
051!) Chao 3, leg. 1394, pza. 8.
330. Pleito entre el concejo de Villanueva de Aleardete y el administrador de la iglesia y hospital de Santiago de la ciudad de Cuenca
y la villa de Alarcón, sobre estancos e imposiciones.
OS40} Cba. 3, lego 783, pza. 3.

33¡1. El concejo de Villanueva de A1cardete con Alonso López, benefi-

ciado de la iglesia de Toledo y capellán.
(15,60) Cba. 508, leg. 1962, pza. 5.

332. El concejo de la villa de Villanueva de A1cardete con el de Corral
de Almaguer, sobre pastos.
(1562) Oba. 508, leg. 197'6, pza. 2.

333. El concejo de Villanueva de Alcardete y el de la villa de Corral de
Almaguer, sobre términos y aprovechamientos.
060'2) Chao 513. leg. 2542, pza. 7.

334. Gerónimo Salcedo y Quiroz con Nicolás Bernardino López y consortes, sobre unas tierras que pertenecían al vínculo que fundaba

Miguel López de Malina.
(]624) Oba. 3, leeg. 1576, pza. 613.
-
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VilJarrubia de Santiago
335. Pleito entre el comendador de Villarrubia de Santiago con Hernando de Alcacer y sus hijos, vecinos de Toledo, sobre el paso de
madera por el río Tajo y por haber causado daños a las presas de
la encomienda.
(1543) Cha. 3, leg. 101l. pza. 4.

VilIaseca de la Sagra
336. El concejo de la Villa de Yepes con Juan de Toledo, vecino de
Villaseca de la Sagra, sobre unas obras que realizó en las acequias
del concejo de Villaseca.
(1625) aba. 3. leg. 1455, peza. 20.

Yébenes (Los)
337. Pleito del concejo de la villa de Y ébenes, barrio de Toledo, con el
concejo de Consuegra, sobre la posesión y comunidad de las dehesas
de Fronterón y Retamal.

n.e l3)

Cba. 3, Ie'g. 876, pza. Hl.

338. Pleito entre el concejo de Yébenes con F~ancisco Moreno y García
Miguel y otros consortes, vecinos todos de Consuegra, sobre la propiedad de diferentes tierras en el pago de la Ardosa y observancia
de la ejecutoría y fueros con que fue poblada dicha villa.
(1540) Cba. 3. leg. 488, l'za. 5.

339. El concejo de Yébenes con el de Consuegra, sobre términos y jurisdicción.
(1543) Cba. 5{)7, leg. 1921. pza. 5.

340. Pleito con los vecinos de Tembleque, sobre el término y jurisdicción
en el valle del Algodor, que es de Consuegra y lo pretende Tembleque.
(1545) Chao 3. leg. 874. pza. 2.

341. El concejo de Yébenes contra el de la villa de Consuegra, sobre
jurisdicción y términos.
(1548) Cba. 507, leg. 18,83, pza. 1.

342. Pleito entre el prior y cofrades de la cofradía de San Miguel con
Juan Palacios y su mujer, sobre el impedimento que pusieron los
hermanos para que fuese recibido este pretendiente.
(1561) Oba. 3, leg. 1l33, p.a. 5.

343. Pleito entre Juan Sánchez, vecino de Y ébenes, con Alonso Perucho,
vecino de Toledo, sobre pastar los ganados en los términos contra
ordenanzas.
(1561) Oba. 3. leg. 1365. pza. 2.
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344. Pleito entre el Concejo de la Mesta y el concejo del lugar de Yébenes, por las dehesas y acotamientos realizados en la dehesa llamada
del Fronterón considerada bienes de propios.
(1594) Cba. 3. leg. 1349. I'za. 2.

345. El concejo de la villa de Yébenes y el de Consuegra, sobre comunidad de pastos en el río Algodor.
(1594) Cba. 508. leg. 2107, pza. 6.

346. El concejo de la Mesta con el concejo de Yébenes, sobre daños causados con los ganados mesteños y el acotamiento de los términos
contra ordenanzas.
(1594) CIJa. 511. leg., 2219, pza. 11.

347. Pleito promovido por Pedro Garda de la Prieta y demás consortes,
vecinos de Y ébenes, con Antonio de Toledo y consortes, vecinos de
Tembleque, sobre el derecho de arrendar el Gran Prior los derechos
de pasto de unas dehesas en término de Tembleque y Consuegra.
(594) Cba. 3. lego 230. p'za. 5.

348. El comendador de Yébenes con el concejo de la villa de Consuegra,
sobre el agostadero de viñas y rastrojos del valle del Algodor.
(1595) Oba. 508, lego 1985, pza. 6.

349. Pedro de Rueda y consortes pleitean contra la. cofradía de San Miguel, sobre la elección y recibimiento de hermanos y mayordomos,
así como con la observancia de las ordenanzas.
(596) Cba. 3, lego 1432, ¡na. 5.

350. Francisco Vilchez, vecino de Yébenes, con el Concejo de la Mesta,
sobre denuncias de pastar ganado enfermo.
(1597') Cba. 3, leg. 1604. pza. 6.

35·1. El concejo de la villa de Yébenes con Juan Molero, sobre daños que
ha hecho en la dehesa del Monte Carril, propia del concejo.
11598) Cba. 3, leg. 1605. pza. 4.

352. El concejo del lugar de Tembleque con la Hermandad Vieja de Toledo, sobre jurisdicción y conocimiento de las causas civiles y

cri~

minales.
(1599) Cba. 512, le.g. 2354, 1'za. 1.

353. Pleito del concejo de Yébenes y consortes con el licenciado Pedro
Gaitán de Cervantes, de la Hermandad Vieja de Toledo, sobre im~
pedir que dicho concejo y vecinos de Y ébenes puedan tener aprovechamientos, pasto y labor en los Montes de Toledo, porque perjudican las posadas de colmenas.
(1601) Cba. 3, leg. 406, pza. 1.

354. Pleito entre los concejos de Yébenes y el de Marjaliza, sobre propios
y términos.
(1603) Oba. 3, leg. 304, pza. 7.

-

339

355. Sebastián Camacho contra el concejo de la ciudad de Toledo, con
Diego de la Cruz Ahedo Saravia, vecino de Toledo y la villa de
Orgaz, sobre pastar en los Montes de Toledo contra ordenanzas.
(]WS) Chao l. lego 6S0, pza. 16.

35'6. Isabel GarcÍa y Eugenio Pérez de Olivas, su hijo, con Antonio Rodríguez del Alama, mayordomo de don Diego Pero chino, comendador de Y ébenes, sobre pastar con sus ganados los términos.
(16Il) Cba. 512, leg,. 2409. pza. 15.

357. Martín Garoz, presbítero, contra el cabildo y cofradía de San Miguel, sobre limpieza de sangre y calidades que han de tener los que
pretendan ser admitidos en dicha cofradía conforme a sus estatutos.
(1619) Chao 507, leg. 1772. pza. 18.

358. Andrés López de la Posadera y su mujer, vecinos de Yébenes contra
el prior y cofrades de la cofradía de San Miguel Arcángel, sobre
limpieza de sangre para entrar como cofrades en la hermandad.
(1620) Chao 51l, leg. 2517, pza. 10.

359. Pleito entre Juan López Bernardo y Pedro GarcÍa Vélez, sobre la
nulidad de la venta de un molino harinero en el río Algodor.
(1625) Cba. 321, le'g. 4325, prza. 7.

360. Pleito entre Sebastián Torrijano y Gabriel Garoz, vecino de Yébenes,
sobre la memada y capellanía que fundó Juan Sánchez Robledo.
(1640) Cba. l, lego 1056. pza. 14.

361. Manuel Faustino García Carrascosa y Juan Severo González Avendaño, con Joaquina María de Eguiaguren, alcaldes mayores de ]a
villa, sobre la forma de hacer las elecciones de oficios en el ayuntamiento.
(1789) Cba. l, leg. 1331, pza. 2.

362. Sobre elecciones de oficios de justicia del lugar de Y ébenes y guardar
el privilegio que tiene de la ciudad de Toledo, para nombrar fiel del
juzgado o juez privativo ordinario de los Montes.
(1789) Chao 50S, leg. 209l, pza. l.

3-63. La justicia del lugar de Yébenes con Agustín MonicQ Sarmiento,
sobre el uso del distintivo de don.
(1797) Cba. 511. leg. 22M. p'za" 16.

Yepes
J,64. Cuentas sobre tributos y rentas de la villa de Yepes.
(1495) Chao 509, lego 1957. p'za. 19.

365. Probanza del concejo de Yepes y el concejo de la villa de Ocaña,
sobre unas tierras que los vecinos de Yepes tienen en término de
Ocaña.
(15.) eba. J, lego 4l21, pza. l6.
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366. Bias Calvo con el concejo de la villa de Yepes, sobre el arrendamiento de las aceñas de propios.
(1544) Oba. 3. lego 1237, pza. 5.

367. Pleito de los alcaldes ordinarios de la villa de Yepes con el canónigo Soto y el racionero Cristóbal de Berrio, sobre las cuentas del
hospital que hay en la villa y fue fundado por el licenciado Francisco de Yepes.
11549) Cba. 3. lego 959, pza. 3.

3168. Alonso González Alcina se querella contra Francisco Serrano, sobre
la elección del mayordomo en el hospital de San Pedro.
11550) Cba. 3. leg.. 1452. pza. 8.

369. El concejo de Yepes con el concejo de Cabañas, lugar de Yepes,
sobre un repartimiento para el servicio de S. M.
(1555) Cba. El, lego 2191, pza. 13.

370. María Hernández pleitea sobre la restitución de un majuelo en término de la villa de Ocaña, sito en el paraje de Valdeverdolaga.
(1557) Cba. 3, leg. 83, pza. 10.

371. El gobernador del partido de Ocaña, de la Orden de Santiago, y sus
tenientes, sobre jurisdicción para conocer los alcaldes ordinarios de
la villa de Yepes todas las causas en primera ins,tancia.
í1573) Cba. 3, lego 487, p'za. 13.

372. Pleito del concejo de la villa de Cabañas de Yepes con el gobernador
del Arzobispado de Toledo, sobre estancos y derechos que llaman
del morterón.
05i4) Oba. 3, leg. 1256, pza. 7.

373. El concejo de Yepes con los jueces de apelaciones del Arzobispado
de Toledo, sobre un privilegio de juro de cierta cantidad.
(1575) Cba. 3, leg. 1627, pza" 3.

374. Pedro de Paz de Sotomayor y consortes pleiteando con la cofradía
de San Lucas, sobre las rentas de dicha institución.
(1579) Cba. 3. lego 138,8, pza. 3.

375. Pleito por el patronato de una capellanía erigida por Pedro de Robles Parra.
(1583) Cba. 3, leg. 877, pza. 2.

376. Probanzas realizadas en el pleito que sostuvieron Leonor Méndez
de Robles, menor, hija de Pedro de Robles Perea, vecino de Yepes,
con Alonso de Robles Parra, sobre ciertos vínculos y patronatos.
(1593) Cba. 3, lego 738, p'za. L

377. Pleito entre el concejo de la villa de Yepes y Francisco de Prado,
gobernador de Aranjuez, sobre las cuentas que tomó a los oficiales
de propios.
(16ü6) Cba. 3, lego 123'7, PIZa. 5.
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378. Pleito entre Agustín Cervantes Altamirano y el concejo de la villa
de Yepes, sobre 3.000 ducados que prestó al concejo para seguir
un pleito y no le habían sido devueltos.
(613) Oba. 3. lego 1254, .pza. 2.

379. El concejo de la villa de Yepes con Juan de Toledo, vecino de Villaseca, sobre obras hechas en unas acequias de dicho concejo.
(1625) CIJa. 3, le,g. 1455, pza. 20.

380. Pleito entre Jacinto Amalte y el concejo de la villa de Yepes, sobre
denunciaciones de costas.
(1629) Chao 3. lego 1618, pza. 1.

381. Cuentas del hospital de San Pedro, de la villa de Yepes, a petición
de Leonor Méndez de Robles, en el pleito que trata con Alonso de
Robles, sobre el patronato.
(690) Chao 3, lego 1148, p·za. 6.

382. Pleito entre Manuel del Aguila y el alcalde ordinario de la villa de
Yepes, sobre jurisdicción.
(1723) Chao 3. le'g. 1360, pza. 8.

383. El concejo de la villa de Yepes con Manuel del Aguila Carranza y
consortes, todos vecinos y ganaderos de Yepes y Villasequilla, sobre
jurisdicción.
(1724) Cba. 3. lego 1283, p'za" 1.

384. El concejo de la villa de Yepes con los dueños de ganados de aquella población, sobre el derecho que alegaban tener para pastar en
los baldíos.
i173l) Oha. 3, lego 1165, pza. 1.

385. Pleito entre los ganaderos de la villa de Yepes y el concejo de ella,
sobre cerrar y arrendar las tierras baldías.
(1733) Chao 3, lego 939, pza. 6.

3806. Mateo Rodríguez Murrias, vecino de Yepes, pleitea contra Juan
Francisco Alvarez Gallego, vecino de Consuegra, sobre el pago de
12.000 reales que le debía y se mostraba reticente en pagar.
(1780) Cha. 508, le'g. 2120. p"ll. 11.

387. José Ruiz Ladrada en el pleito que tiene contra Justo Gutiérrez
Arnal, como marido y conjunta persona de doña Marí~ Victoria de
Flores, sobre la propiedad de un olivar.
(1784) Cba. 509,

l~.

2131, pza. 5.

388. El Rey deniega la solicitud de Rafael Gil y Olmos, abogado del Colegio de Madrid, sobre que se abriese el juicio del pleito que ha
seguido en la Chancillería de Granada con doña Genara de Pavía y
su marido, vecinos de Yepes, sobre dejar desocupadas unas tierras.
(1792) Coba. 321, le,g. 4434, ¡na. 58.

38'9. Recurso que presentan los hermanos de la cofradía de las Benditas
Animas del Purgatorio, erigida en la iglesia parroquial de la villa
de Yepes, solicitando se aprueben sus ordenanzas.
(l7~6)
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Chao 321, lego 4372. pza. 3D.

