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INTRODUCCIÓN 
 
Hace tiempo, concretamente el año 1986 publicábamos gracias a la Excma. 

Diputación Provincial de Granada y la Universidad de Granada algunas 
noticias sobre el Marquesado del Cenete en colaboración de nuestros 
entrañables amigos investigadores Juan Martínez Ruiz, Joaquina Albarracín 
Navarro y Ricardo Ruiz Pérez, aquel trabajo se tituló: El Marquesado del Cenete. 
Historia, Toponimia, Onomástica, según documentos árabes inéditos. Nuestro pueblo 
gracias a la Revista Guadi-As en sus números sobre los pueblos de la comarca 
dedicó un monográfico al nuestro en dos fascículos titulados: "Aldeire. Villa del 
Marquesado del Cenete (I)". Especial Pueblos de nuestra comarca, Revista 
Wadi-As, Guadix,  12 págs, 1989, y "Aldeire. Villa del Marquesado del Cenete 
(II)". Especial Pueblos de nuestra comarca, Revista Wadi-As, Guadix,  12 págs., 
1990. Poco después iniciamos la edición de un importante documento de los 
años año 1549 y 1550  cuya publicación fue patrocinada por la Excma 
Diputación de Granada y que vio la luz en el 2000 como: Aldeire en un documento 
árabe: Población y Agricultura. La Gráfica, Granada. Excma. Diputación Provincial 
de Granada al que siguió en 2005 el titulado: El río principal de Aldeire. Repartos 
entre Aldeire y La Calahorra. Método Ediciones, Granada. Segunda edición 
electrónica en www.librosepccm.com , estudios núm. 10. Además resaltamos el 
estudio de una de las familias musulmanas que más impronta dejaron en nuestro 
pueblo pues todavía hoy se conserva su nombre en uno de los Pagos de nuestra 
Vega: los Chapela, así tenemos el trabajo: “Noticias sobre el cadí Rodrigo Aben 
Chapela de Aldeire y su familia”, Studia Orientalia, 114, Trevelling Through Time 
Essays in honor of Kaj Öhnberg Edited by Sylvia Akar, Jaakko Hämeen Anttila 
and Inka Nokso-Koivissto. Finnish Oriental Society, Universidad de Helsinki, 
Helsinki, Picaset Oy, 2013, pp. 189-212.  

El libro sobre el Empadronamiento de los bienes moriscos editado como 
hemos dicho en el año 2000 nos exime de recoger la amplia bibliografía que existe 
sobre el Cenete y sobre Aldeire como uno de los principales pueblos que lo 
componen. En el verano de 2015 la corporación municipal con su alcalde al frente 
y el concejal de cultura nos invitaron a dar una conferencia sobre las aguas. En 
aquellos momentos surgió la idea de dar a conocer las fuentes históricas con que 
cuenta nuestro pueblo y estudiar su legado patrimonial tanto escrito como 
arqueológico. Ello supone un reto para los estudiosos locales y para los que no 
forman parte de nuestra comunidad pero que están interesados en conocer en 
profundidad la historia de estas tierras. Así podemos decir que comienza esta 
aventura tan difícil pero a la vez tan apasionante. Invitamos a todos cuantos estén 
interesados en ello a participar pues el trabajo individual es necesario pero una 
sola mano no logra alcanzar objetivos tan amplios por lo que hay que abordarlos 
desde la pluralidad y la interdisciplinariedad. El Patrimonio es rico y amplio, 
nuestras formas de pensar diversas y a veces contrapuestas, pero entre todos lo 
conseguiremos. Ya en el año 2000 exponíamos la importancia de las fuentes 
árabes, el Empadronamiento de los vecinos de Aldeire, moriscos ellos, pero 
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aldeireños que nos precedieron en ocupar este soberbio y encantador lugar al que 
supieron dar un orden en su vida y en el aprovechamiento de las fuentes de 
riqueza que les rodeaba. Dedicamos unas páginas al nombre de Aldeire, a la 
situación del lugar y las comunicaciones, límites, aspectos geológicos, clima, 
hidrografía, flora y fauna, población, agricultura, ganadería y minería. También 
dedicamos un apartado del libro a las principales noticias de la Historia de 
Aldeire desde la época romana y visigoda, los musulmanes hasta la etapa 
morisca. No olvidamos ofrecer algunas noticias sobre la estructura urbana y los 
principales edificios de nuestro pueblo tratando de explicar algo sobre el 
urbanismo musulmán, los monumentos entre ellos el castillo de La Caba o Cava 
(el castillo llamado de la Cuesta), el casco urbano, los baños moriscos, la 
mezquita y su conversión en iglesia bajo la advocación de la Virgen. Por último 
recogíamos como se hizo el Empadronamiento de los bienes moriscos en que 
aparecen todas las familias que poblaban el lugar con sus correspondientes 
bienes en tierras, árboles y animales. Es un documento muy importante pues en 
él se conservan los topónimos del entorno y conocemos las rentas que entregaban 
a los señores del Cenete cada uno de los vecinos propietarios, eran 255 vecinos, 
unos con más posibilidades que otros pero todos ellos aldeireños primigenios 
como hemos dicho. 

Ahora, gracias al esfuerzo de la actual corporación municipal, queremos 
ofrecer otra de las fuentes que afectan a la historia de nuestro pueblo, se trata 
simple y llanamente del Libro del Apeo y Repartimiento de los bienes entregados a los 
repobladores en 1571 tras la salida de la población morisca. Es a mí entender uno 
de los fundamentos de nuestro actual municipio pues a partir de la llegada de 
estos repobladores se fue configurando lo que podemos denominar la partida de 
nacimiento de la actual población. Vemos como las distintas familias llegadas al 
lugar fueron recibiendo sus respectivos lotes de viviendas, huertos, tierras, viñas 
y majuelos, morales, castaños, nogales y árboles frutales en los que destacan los 
cerezos, ciruelos, manzanos, etc. El libro por desgracia no se conserva integro 
pues se han perdido algunas de sus hojas y otras están deterioradas. Hemos 
transcrito todas ellas poniendo puntos suspensivos en los textos que se han 
perdido. En total se han recompuesto 88 lotes unos completos y otros a los que le 
falta alguna partida de las asignadas al repoblador. De sus páginas se desprende 
lo siguiente. 

El Libro de Apeo y Repartimiento de suertes de la villa de Aldeire, del 
Marquesado del Cenete, para no confundirlo con otros Aldeires del reino de 
Granada, lo conocemos gracias a una copia de 14 de agosto de 1767, hoy 
conservado en el Archivo Histórico Provincial de Granada con la signatura 6397. 
En esta copia se nos dice que Don Pedro Osorio Barona y Martin, vecino y 
veinticuatro de la ciudad de Granada, del Santo Oficio, contador del rey y de la 
Real Hacienda de Población certifica que entre los libros que hay a su cargo 
consta la comisión que se había dado a Juan de Salazar para que ante Pedro de 
Santofimia apease la villa de Aldeire, debía recoger las instrucciones con las que 
el monarca Felipe II había mandado poblar los lugares del reino tras la expulsión 
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de los moriscos, los repartos de suertes realizados y las escrituras que otorgaron 
los nuevos repobladores a favor del monarca además de los documentos 
emanados de las visitas que se hicieron a los distintos lugares de nueva 
población.  El libro recoge una carta del rey Felipe II, de 10 de diciembre de 1571, 
destinada a Juan de Salazar exponiéndole como la rebelión y levantamiento de 
los moriscos suponía una acción contra Dios y contra la corona a la que estaban 
obligados como súbditos y naturales, por ello algunos fueron castigados y otros 
tuvieron que abandonar sus tierras por orden del monarca que había mandado 
sacar a los pobladores moriscos del reino granadino mandándolos a otros lugares 
de Castilla. Tras la salida e la población el rey quiere conocer qué bienes son los 
que pertenecen a los moriscos, dónde se encuentran y que se tome relación de 
todos ellos haciendo deslinde y apeo de cada uno de los lugares, por ello con 
acuerdo del Consejo de Población que residía en Granada se ordena a distintas 
personas colaboradoras de la corona que con vara de la justicia vayan a los 
distintos lugares y tomen posesión de los bienes moriscos. Juan de Salazar no 
sólo se traslada a Aldeire sino que la carta real le ordena : “porque vos mandamos, 
que luego que vos fuere entregada, con bara de justicia bais al Marquesado del Cenete y 
a las villas y lugares del, y su termino, y assi mismo a las villas de Fiñana, Habla, y 
Laurazena, y sus términos, y a la villa de Gor, y su termino, llevando con vos los 
moriscos, o christianos viexos, que combengan que sean personas que tengan noticia y 
conocimiento de los términos y heredades /fol. 4r/  y tierras de los dichos lugares por 
ante Pedro de Santofimia, escrivano, habiendo primeramente citado para ello los 
cristianos viexos que en los dichos lugares, y términos de los dichos moriscos, pretenden 
que tenían e tienen algunas haciendas o heredades, prozediendo bien y sumariamente en 
nuestro real nombre, toméis y aprehendais la possesion de todos los dichos bienes, que 
asi los dichos moriscos tenían y poseían, y les pertenecían en qualesquier manera, assi 
en lugares realengos como de señorio y abadengos, averiguandolo todo por la orden y 
forma  /fol. 4v/ que se contiene en la instrucion que con esta se os dara, y las aguas que 
tienen, y como se riegan, y de que ríos, y por que acequias, y los términos comunes que 
obiere, y si ai en ellos montes o pastos, baldios, o tierra, dispuestas para ellos o para 
otros aprovechamientos, y de que suerte y calidad son, y por que parte se dividen y 
deslindan los dichos lugares de los otros con quien confinan, y assi mismo averiguad 
que derechos y acciones, hipotecas o zensos tenían los dichos moriscos, y que bienes de 
moriscos tienen y poseen christianos viexos después aca del dicho levantamiento por 
deudas que pretenden /fol. 5 r/ que les devan, o por ventas, donaciones o traspasos que 
en su favor aian otorgado, asi con autoridad de justicia por la suia y de que manera y 
con que autoridad los tienen y poseen, y por que causa de todo lo qual haced relaciones, e 
ymbentarios mui particulares, distintos y claros, los quales firmados de buestro nombre 
y signado y firmado de escrivano traed y entregad a Hernando de Castro, nuestro 
escrivano de esta dicha nuestra hacienda, para que en el dicho nuestro Consexo se bean 
y provean lo que mas combenga a nuestro servicio, y al beneficio, cuenta y razón de la 
dicha /fol. 5v/ hacienda, y porque para cumplir y executar lo contenido en esta nuestra 
carta, y para otras cosas que se ofrezcan cerca de ello, ay necesidad de persona, que con 
bara de nuestra justicia asista con vos, mandamos al dicho Pedro de Santofimia, traiga 
vara de nuestra justicia y cumpla lo que le ordenaredes y execute vuestros 
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mandamaientos, que para todo ello, a vos y a el, vos damos poder cumplido qual de 
derecho en tal caso se requiere, en lo qual vos ocupareis, vos y el dicho señor el tiempo 
que nuestra merced y voluntad fuere, y si para hacer y cumplir lo que /fol. 6 r/ dicho es, 
favor y aiuda obieredes menester por esta nuestra carta mandamos a qualesquier 
nuestras justicias que os lo den, y hagan dar como se lo pidieredes, y posadas que no 
sean mesones, y los mantenimientos que hubieredes menester a precios convenibles 
como entre ellos valieren, sin os los mas encarezer, so las penas que de nuestra parte les 
pusieredes, las quales nos por la presente les ponemos, y avemos por puestas, y por 
condenados en ellas lo contrario haciendo”. Para pagar los gastos de Juan de 
Salazar, conocedores y alamines que le ayudan se ordena a Francisco de 
Ontiveros, depositario de Guadix que de las rentas reales destine 40 ducados 
para ir pagando a Juan de Salazar las cantidades y este de carta de pago que se 
presentaran ante Antonio Terradas que hace de contador de las haciendas del 
reino de Granada. La carta real va firmada también por Don Pedro de Deza, 
Arévalo de Zuazo, Juan Hernández de Villafuerte Maldonado. El escribano es 
Hernando de Castro. 

Este documento real va seguido de otro en el que se dan las instrucciones del 
monarca sobre el apeo y amojonamiento de los bienes de los moriscos, entre 
ellas debe de deslindar y amojonar los términos de cada lugar, averiguar qué 
cristianos viejos y nuevos había, cómo estaba la iglesia y las viviendas, qué agua 
hay y qué ríos, acequias, fuentes, cómo se regaba, las que tienen en propiedad 
los moriscos, sí hay pastos y baldíos, tierras que se podían poner en explotación 
roturándolas, que casas, hornos, molinos de pan o aceite, cantidad de tierra de 
labor, de riego o de secano, viñas, huertas, olivares y otras arboledas. Irá 
acompañado de alamines y otras personas que conozcan los bienes evitando 
medir pues ya se habían hecho trabajos en otros lugares como Guadix y se 
había visto que era un trabajo arduo, difícil y largo que hacia prácticamente 
imposible poder poblar el reino de forma más rápida. Tomará posesión de todo 
en nombre del rey, pagará el trabajo a los alamines y conocedores, averiguará 
las haciendas que hay en cada lugar de cristianos viejos, iglesias, habices para 
evitar que se repartan, se informará de los derechos, acciones, hipotecas, censos 
de moriscos sobre cristianos viejos y de estos sobre moriscos, los bienes que 
hayan tomado cristianos viejos de moriscos después de la rebelión deben 
devolverlos y serán penados pues todo volverá al estado en que estaban antes 
del levantamiento. 

Tenemos una notificación por la que en Granada el miércoles 12 de 
diciembre de 1571 el escribano da conocimiento de todo ello a Juan de Salazar y 
este expone que se da por enterado y acepta el trabajo. Tras esto se procede al 
apeo y deslinde de la villa de Aldeire.  Sabemos que el 15 de diciembre de 1571 
llegó a la villa y llevó para ayudarle a Andrés Chapela, Diego de Barcena, Juan 
de Benavides y Diego de la Torre Cava, seises del Marquesado, que juraron 
hacer bien su trabajo. Nos dicen que en la villa de Aldeire no había cristianos 
viejos que poseyesen haciendas exceptuando la viuda de Teruel que tenía una 
huerta y unas viñas que suponían 12 marjales de viña aproximadamente, el 
licenciado Padilla poseía unos 40 marjales y estaba en Guadix por lo que no se 
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le notificó. Proceden por tanto a exponer las casas y vecinos que había en el 
pueblo. Nos dicen que había en Alquife por error del copista pues 
inmediatamente dicen que en Aldeire había 300 vecinos todos moriscos que 
tenían 300 casas y de cristianos viejos había 3 beneficiados, 2 vecinos cristianos 
que eran cura y sacristán, el sacristán Najara tenía una casa suya y tierrasen dos 
bancales, de 2 marjales, hazas y una huerta de 20 marjales con árboles frutales y 
morales y 4 marjales de viña, el beneficiado Padilla otra casa que se la habían 
edificado los vecinos pues el solar era de los vecinos. El pueblo estaba en un 
valle y pasaba por medio de la población un río. La iglesia estaba quemada, 
había una fortaleza caída encima de la Torre, un mesón caído y las casas 
habitables eran unas cien pues el resto estaba destrozado y exigían reparos de 
puertas, ventanas y maderas. Habían venido a poblar el lugar 100 vecinos que 
han ido reparando las casas en que viven. Respecto a las aguas nos indican que 
viene de la Sierra Nevada y se recoge de la nieve y las fuentes, con ella se riegan 
las tierras de Aldeire y de La Calahorra que la reparten de la forma siguiente, 
de 8 días corresponden 5 a Aldeire y 3 a La Calahorra. De los 5 días de Aldeire 
hay una acequia con la que los de La Calahorra riegan un Pago que no se puede 
regar de otra manera. Los de Aldeire tienen además el agua de Benabrahe 
(actual Benabre) y la Fuente de Aibenem con la que riegan sobre todo castaños 
y árboles “la qual dicha agua los dichos vecinos repartían a quien llegase antes, en esta 
manera, que la tomaban por dula, y que en el rio de Benabrahen auia algunos que tenían 
de propiedad agua, y que asi mismo en los cinco días del rio principal del Deire avia 
algunos que tenían conocidas propias, ciertas oras de agua, /fol. 14 r/ y que quando ai 
abundancia riegan todos por su ordenanza, y que comúnmente ay quatro y cinco 
acequias del dicho rio principal de una azada de agua cada azequia, y que algunos años y 
en los veranos ai mui poca agua, que abra hasta dos acequias”. 

A continuación exponen los términos, hornos de los que dicen que hay dos 
en funcionamiento de tres que había que pertenecen a la Marquesa y tenían 
parte García Becetín y el Bedida la tercera parte, uno de ellos estaba en la Plaza 
y la tercera parte era de la Marquesa, otro tercio del Arbi y el resto de Andrés 
Chapela, uno de los seises. Los dos hornos de arriba estaban malparados y el de 
la Plaza lo había arreglado el Gobernador por orden de la Marquesa. Nos dicen 
que había 14 molinos de pan, Andrés Chapela tiene parte en tres de ellos igual 
que el Tenor pero casi todos ellos estaban en malas condiciones “los quales 
molinos están todos derrivados sin piedras ni rodeznos ni aderezos y que el dicho 
gobernador a hecho aderezar un molino que era del Tenor y Chapela junto a las casas, y 
este anda solamente”. No hay molinos de aceite o almazaras. Respecto a las tierras 
nos dicen que había de tierras de riego 3000 marjales de los que eran de la 
Marquesa y cristianos viejos unos 500 marjales contando los que pertenecían a 
los habices. De secano hay gran cantidad pues alcanza una superficie de una 
legua y media en ancho y dos leguas en largo. De viñas hay 750-800 marjales 
pues 50 de ellos eran de cristianos viejos, muchas de las viñas estaban secas 
pues casi la tercera parte se había perdido y sobre todo en Benabrahe que estaba 
seco. De huertas hay 80 marjales y se contabilizan 30 huertas de 
aproximadamente 2 o 3 marjales, de ellas se citan las del beneficiado Teruel, dos 
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de Chapela y la del sacristán Najara. Los morales permitían criar 700 onzas pero 
que se habían perdido muchos de ellos y solo se alcanza a 500 onzas 
aproximadamente, de habices eran unas 18 o 20 onzas y de Chapela una libra 
por lo que quedaban de moriscos 674 onzas. Los castaños permiten obtener la 
cantidad de 1800 fanegas pues había muchos árboles maltratados que había que 
regar muy bien para que se recuperasen y obtener mayor cantidad de castaña 
pues muchos árboles eran nuevos igual que nogales, árboles frutales y 
alamedas, así Chapela tenía 10 fanegas, Juan de Benavides 25 fanegas además 
de 8 bancales de 30 marjales, 2 onzas de seda y 4 marjales de viñas, también 
Chapela tiene 22 marjales de viña. De las rentas que pagan a la Marquesa los 
vecinos de Aldeire entregan 1500 ducados de magrán, de habices 120 ducados y 
de rentas públicas unos 250 ducados, 300 fanegas de cebada de los baños 
aunque no se había pagado esto en los últimos años. También dicen que la villa 
de Aldeire estaba poblada de cristianos viejos por el Gobernador en nombre de 
la Marquesa. 

Tras tomar relación de todo se procedió a tomar posesión de la villa y de los 
bienes pertenecientes a los moriscos. El 15 de diciembre Juan de Salazar fue a la 
iglesia del lugar y tomó posesión en nombre del rey de todos los bienes y 
hacienda que pertenecía a los moriscos del lugar “desde la piedra de el rio hasta la 
oxa del monte”. Miguel de Arragua, Gobernador del Marquesado apareció ante 
Salazar para exponerle que en nombre de la Marquesa contradecía aquella 
posesión por cuanto que “todas las tierras, y arvoledas, y cassas y castaños, y 
morales, y todos los demás bienes raizes que estaban en la dicha villa, todas ellas eran y 
son de la marquesa de el Cenete su señora, y que el avia contradicho la dicha posesión 
por  escrito, y que agora la contradize / fol. 19 r/  por palabra, e que pide e requiere al 
dicho señor juez que no tome la dicha posesión porque el lo contradize, e que si otra 
cossa hiciere protexta contra el dicho señor juez, todos los daños intereses, y 
menoscabos, que por razón de lo suso dicho se le siguieren a la marquesa del Zenete su 
señora, y que de todo lo suso dicho, apelaba y apelo para ante quien e con derecho debe, y 
lo pidió por testimonio, e a los presentes rogo que de ello le sean testigos, y el dicho señor 
juez dixo que sin embargo de sus requerimientos y protextaciones, y apelaciones tomava, 
y tomo la dicha posesión de todos los dichos bienes, y de los demás molinos e hornos de 
los dichos moriscos, aunque estén en poder de christianos viexos que los tengan después 
del /fol. 19 v/ rebelión, y alzamiento de este reino auque tengan en su favor ventas o 
donaciones sentencias o executorias, u otro qualquier titulo poniéndola en el punto y 
estado en que estavan antes del levantamiento con otro tanto de su hacienda, como 
hubieren tomado de los dichos bienes conforme a los bandos que se an publicado a lo que 
fueron presentes por testigos el dotor Fonseca, e Juan de Villanueva, y Diego de 
Barcena, vecinos y estantes en el dicho lugar del Deire. Pedro de Santofimia”. El 
escribano dice que concuerda la copia realizada el 14 de agosto de 1767. Se 
especifican las condiciones en que se hizo la población del lugar con anotación 
del reparto de las suertes de Aldeire. El escribano de Aldeire, Lucas de Ramos, 
certifica como Manuel de Gámez y Mateo Xabaleras, alcaldes, con asistencia de 
Diego Moreno, procurador sindico, fueron al archivo de la iglesia donde se 
decía que estaba el Libro de Apeo y Repartimiento de la villa y junto con el 
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beneficiado y el cura lo encontraron “sin forro sin principio ni fin y rotas algunas 
ojas, las que contadas conponen ziento y noventa y dos, y entre estas van inclusas 
veinte y una rotas en cuia forma se remite”. Efectivamente lo enviaron a Granada a 
la Chancillería por medio de Francisco López, vecino de Ferreira, que lo hizo 
llegar a Don Pedro Osorio Barahona y Martin. Nos dice Lucas de Ramos que 
esto tuvo lugar el 27 de Julio de 1766. Gracias a este hallazgo y a la remisión a 
Granada del libro hoy podemos tener acceso a sus páginas y contenido. Los 
repobladores que se conservan encabezando cada una de las suertes de 
población son los reseñados en el índice que hemos colocado al principio de 
este trabajo. 

Tenemos como hemos dicho en el libro 88 partidas donde se alude a estas personas 
recién llegadas a este pueblo pero sabemos que el libro no se conserva entero y se alude a 
otras personas como el caso de doña Catalina, el Gallego y otros que se pueden ver en el 
índice onomástico que ofrecemos. Llamamos de nuevo la atención sobre la necesidad de 
iniciar trabajos basados en estas personas recién instaladas en nuestro pueblo. Se puede 
ir completando este panorama gracias a los archivos locales, especialmente el Archivo  
parroquial y el municipal, donde se obtendrán resultados interesantes si queremos saber 
cómo, cuándo y porqué se fue configurando este pueblo. Hoy la vida moderna nos ha 
llevado a realizar una migración pausada hacia otros lugares de la geografía española e 
incluso mundial que se va produciendo por la falta de recursos personales pero ello no 
es obstáculo para que desde distintos lugares profundicemos en el conocimiento de 
nuestros ancestros, de nuestra partida pues nuestros nombres y apellidos reclaman que 
sepamos quiénes somos y lo que estamos haciendo aquí en estos momentos. 

En cada una de las suertes se va repitiendo la misma estructura: Casa, huerto, tierras 
de riego, viñas, morales, castaños, nogales, ciruelos y otros árboles frutales. Las casas se 
miden en pies  y pasos y las tierras se miden en estadales, marjales, tahúllas, fanegas, 
celemines, se valoran en reales y ducados.  

Entre los Pagos: La Semejuela o Zemejuela, Allozar, Benabrahe, Chapela, la Ranbla, 
Moralejo, la Cañada, Cabrajayd o Cabrajiles, Campillejo, Canpo, las Viñas, el Gorgo, etc., 
que recuerdan casi siempre los nombres actuales en los que está dividida la vega. 
Algunos parajes cambiaron su nombre árabe por uno cristianos, así aparece Luna, el 
Barranco de Luna, Miguel Ruiz y su acequia, mientras que en otros casos lo conservaron 
aunque con pequeñas variantes como sucede con Chapela, Mocarra o Cabrajayd. Uno de 
los nombres más significativos de Aldeire es Chapela por una importante familia 
asentada en tiempos árabes que posiblemente se remonten a la invasión musulmana y 
los primeros asentamientos beréberes de estas tierras llegados desde Marruecos conde se 
conserva una zona denominada Yebala. 

Caminos: Camino que va a los Majanos, Camino del Partidor, Camino de Guadix, 
Camino de Albuñán, Camino de Alquife, Camino de La Calahorra, Camino de la Sierra, 
el Puerto El Lo, es decir el Puerto del Loh o de la Tabla. Se mencionan caminos de la 
vega, molinos unos caídos y otros en funcionamiento. Se mencionan calles, casas, hornos, 
tienda, naguelas donde se preparaba la seda, se alude al herrador, la fragua, el zapatero, 
el cantarero, el cazador, … oficios muy necesarios en aquellos momentos por las 
necesidades que tienen estos nuevos repobladores llegados al lugar. 

Acequias: Caz del Partidor, Caz encima de Chapela o Caz encima la Huerta Chapela, 
Acequia del Peralejo, Caz de la Semejuela o Zemejuela, Acequia que sale de la Balsa para 
el Peralejo, Acequia del Pueblo, Acequia Alta del Pueblo, Acequia de Andrés Díaz, 
Acequia de Miguel Ruiz, Acequia de la Cañada, Acequia de Mocarra o Macarrab, 
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Acequia de En Medio, Acequia que va a las Viñas, Acequia Alta del Camino de Ferreira, 
Acequia que va a la Asomadilla de La Calahorra, Acequia que va a San Marcos, Acequia 
de Chapela, Acequia Baja de la Semejuela, Acequia de Benabrahe, Acequia del Caz de La 
Calahorra, Acequia del Gorgo, Acequia que va a la Asomadilla del Camino de Ferreira, 
Acequia de el Medio del Allozar, Acequia Alta del Allozar, Acequia del Partidor, 
Acequia del Moralejo, Acequia bajo el Camino de Alquife, Acequia Alta de Benabrahe, 
etc. De esta forma entre las menciones que hace el escribano a los distintos caces y 
acequias vemos cómo se van detallando en cada una de las suertes dónde se encuentra 
ubicado el bancal o finca entregada al repoblador.  

Otros accidentes geográficos que se citan son la Huerta Chapela, Albercón del 
Partidor en Benabrahe,  Molinillo caído, Camino de Guadix, Caz de la Semejuela, 
albercón del lino, y otros muchos que no podemos recoger aquí pues se detallan en los 
índices junto al nombre de los repobladores y otros asuntos contenidos en el Libro de 
Apeo y Repartimiento de las suertes de población.  

El tema de la repoblación del reino de Granada es uno de los temas más importantes 
sobre la historia granadina pues en este hecho radica que entendamos el cambio de 
población ocurrido en aquellas fechas y la nueva estructura de la propiedad que se 
originó en nuestros pueblos. Especialmente este hecho se puede estudiar en la segunda 
mitad del siglo XVI pues la corona tras la expulsión de los moriscos puso en marcha este 
ambicioso plan de volver a poblar el reino ya que todos los bienes moriscos pasaron e 
depender de esta institución. Hoy todavía no podemos hacernos una idea de este hecho 
pero es necesario que lo intentemos como está haciendo nuestro Grupo de Investigación 
al publicar Libros de Apeo y Repartimiento, ya fuimos de los pioneros en este campo de 
investigación con algunos artículos en los años setenta y ochenta. Ahora, dada la 
importancia de este hecho hemos vuelto a estas publicaciones tratando de ver el proceso 
en cuatro áreas del reino: Marquesado del Cenete, Vega de Granada, Valle de Lecrín y 
Alpujarras. Pero tenemos que decir que aunque se han publicado algunos libros sueltos 
no se puede obtener una visión global si seguimos editando libros sueltos. Hay por tanto 
que abordar la cuestión de forma conjunta aunque somos conscientes de las dificultades 
que este enorme proyecto entraña. Nuestro propósito es dar a conocer los libros que 
afectan al Marquesado del Cenete en sus respectivos pueblos y compararlos con los 
libros de empadronamiento de los bienes moriscos. Esto requiere la ayuda de los 
políticos pues la mies es mucha y los operarios poco y además faltos de medios en 
muchas ocasiones. La edición del Libro de Apeo y Repartimiento de Aldeire es un buen 
ejemplo de este intento investigador pues lo completamos con el Libro de 
Empadronamiento de los bienes moriscos que ya editamos y ahora volveremos a 
recuperarlo.  El alcalde de Aldeire, Don Cipriano Sánchez, y el Concejal de Cultura y 
Educación, Don Francisco Galiano, han entendido este hecho y han iniciado la 
recuperación de este tipo de fuentes pues son conscientes que supone la carta de 
nacimiento de nuestros pueblos. Además han iniciado la recuperación de nuestro 
Patrimonio en sus más variados aspectos pues en él radica que los naturales y foráneos 
podamos gozar de lo que nos ha llegado de los que nos precedieron en este entorno tan 
bello, variado y variopinto que tenemos que conservar y sacarle partido no solo cultural 
sino humano. Conociendo nuestro pueblo lo podemos amar y cuidar. No será un 
esfuerzo en balde pues como dijo uno de los filósofos más famosos: Conócete a sí mismo. 

Queremos dar las gracias a los que han realizado las magníficas fotos que hemos 
tomado de internet para ilustrar el trabajo pues con ellas podemos ver muchos aspectos 
de cómo era el lugar y cómo es en la actualidad. El libro realizado en el último tercio del 
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siglo XVI nos hace ver como el paisaje era tremendamente más rico que es hoy pues la 
gran cantidad de arbolado, sobre todo castaños, morales y nogueras, se han ido 
perdiendo a lo largo de los años. Nosotros todavía recordamos la gran cantidad de 
castaños y nogueras que se cortaron para venderlos a los madereros que los adquirían 
para  la construcción de muebles, hecho que ocurrió sobre todo en los años cincuenta y 
sesenta del pasado siglo. Las fotos más antiguas nos muestran que los montes y la sierra 
estaban totalmente desarbolados porque los habitantes necesitaban madera para los 
hogares en la preparación de comida, calentarse, confeccionar aperos agrícolas, 
construcciones, fabricación de muebles, o para alimentar los diferentes hornos de pan de 
la localidad entre otras causas.   

Otro aspecto interesante es la cuestión de las aguas por lo que hay que cuidarlas, 
evitar ideas a veces peregrinas que no llevan a nada sino a destruir parte del patrimonio 
de nuestros mayores, cualquier acequia, partidor, balsa, molino, fuente, etc., hay que 
recuperarlo aunque se trate de aprovechar el agua pues a veces no sabemos aprovecharla 
y nos dejamos llevar de intereses que se volverán en contra de nosotros mismos cuando 
creemos resolver problemas de hoy pero que destruyen el futuro pues lo que se destruye 
no se puede recuperar. Hay que saber conjugar ambas cosas y esto es posible pues la 
naturaleza destruida no se puede recuperar o cuesta muchos años pero obteniendo unos 
resultados a veces contrapuestos y contraproducentes.  

Para acabar queremos invitar a otros investigadores a iniciar la edición de los libros 
de apeo y repartimiento de sus localidades o a publicar monografías sobre aspectos 
concretos de nuestro Patrimonio. Entre los temas hay que recoger los que hacen alusión a 
las leyendas, iglesias, castillos, baños, acequias, lavaderos, pilares, minerales, arboles 
famosos, onomástica, toponimia, etc., pues con ello nos daremos cuenta que nuestra 
historia se remonta al período romano, conservado por la población mozárabe que 
habitó estas tierras, aunque mejor conocido en la etapa musulmana, y por desgracia 
menos conocido en la etapa que siguió a este hecho de la expulsión de los moriscos y la 
llegada de nuestros antepasados, cuyos apellidos todavía se conservan en nuestros 
pueblos y en los distintos hombres y mujeres que hemos nacido en estos bellos y 
elegantes lugares como es el caso de Aldeire. El desconocimiento de los años 
correspondientes a la etapa cristiana se debe a que en la segunda mitad del siglo XX y en 
los años de este siglo apenas hemos dedicado algunos momentos a reflexionar sobre 
quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. No nos dejemos llevar de 
un falso progreso que nos despersonaliza y engaña y reflexionemos sobre todas estas 
cuestiones que nos salvarán individual y colectivamente. 

 
El autor. Granada, 2016.  

     Aljibe del Castillo de la Cava 
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Río del pueblo 

  La Iglesia y las eras al fondo. 
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Fol. 1r 

LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DE SUERTES DE LA VILLA DE 
ALDEYRE, MARQUESADO DEL CENETE, SE DIO COPIA EN 14 DE 
AGOSTO DE 1767 

Archivo Histórico Provincial. Granada, 6397. 

Fol. 2r. 

Don Pedro Osorio Barona y Martin, vecino y veintiquatro de esta ciudad, 
familiar del Santo Ofizio y Contador perpetuo por su Magestad, de la Real 
Hacienda de la Poblazión de este Reino.  

Certifico que por los libros que son a mi cargo, consta la comisión que se 
dio, e instruzion por los señores del Consexo al doctor Juan de Salazar, para que 
por ante Pedro de Santofimia apease la villa de Aldeire, Marquesado del 
Cenete. El apeo que se hizo, condiciones con que su Magestad mando poblar los 
lugares de este Reino, repartimientos de suertes y escriptura que otorgaron los 
nuevos pobladores en favor de su Magestad y real cedula que resulto de la 
visita que se hizo de la nueva poblazión de los lugares  de este reino, que uno y 
otro es del tenor siguiente. 

Fol. 2v. 

 Don Phelipe por la grazia de Dios, Rei de Castilla, de Leon, de Aragon, 
de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de 
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Zerdeña, de Cordova, de 
Corzega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las 
Islas de Canaria, de las Indias, Islas y Tierra firme del Mar océano, conde de 
Flandes, y de Tirol, etc. A vos el dotor Juan de Salazar, salud y gracia, bien 
sabeis el rebelión y levantamiento que los moriscos del reino de Granada 
hizieron y cometieron en deservicio de Dios, nuestro señor, y nuestro, y contra 
la fidelidad y lealtad que como súbditos y naturales nos /fol. 3r/ devian, por lo 
qual algunos fueron castigados, y otros mandamos sacar y llevar fuera de el 
Reino, y porque queremos saver que vienes son los que los suso dichos 
moriscos tenían, y poseían en todo el dicho reino, y en que partes y lugares, y 
que derechos y acciones les pertenecían a otros bienes mui particular y distinto, 
de manera que aia mucha claridad en ello, y que se tome y aprehenda en 
nuestro real nombre la posesión de todos ellos, y que juntamente con tomar la 
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dicha posesión se vaia haciendo deslindamiento y apeo del lugar, y termino del, 
y porque haviendose tratado y platicado sobre ello en el Consexo /fol. 3v/ que 
reside en la ciudad de Granada, a parecido que combiene a nuestro servicio que 
esto se haga asi, fue acordado que deviamos de mandar dar esta nuestra carta 
para vos en la dicha razón, y nos tubimoslo por bien, porque vos mandamos, 
que luego que vos fuere entregada, con bara de justicia bais al Marquesado del 
Cenete y a las villas y lugares del, y su termino, y assi mismo a las villas de 
Fiñana, Habla, y Laurazena, y sus términos, y a la villa de Gor, y su termino, 
llevando con vos los moriscos, o christianos viexos, que combengan que sean 
personas que tengan noticia y conocimiento de los términos y heredades /fol. 
4r/  y tierras de los dichos lugares por ante Pedro de Santofimia, escrivano, 
habiendo primeramente citado para ello los cristianos viexos que en los dichos 
lugares, y términos de los dichos moriscos, pretenden que tenían e tienen 
algunas haciendas o heredades, prozediendo bien y sumariamente en nuestro 
real nombre, toméis y aprehendais la possesion de todos los dichos bienes, que 
asi los dichos moriscos tenían y poseían, y les pertenecían en qualesquier 
manera, assi en lugares realengos como de señorio y abadengos, averiguandolo 
todo por la orden y forma  /fol. 4v/ que se contiene en la instrucion que con 
esta se os dara, y las aguas que tienen, y como se riegan, y de que ríos, y por 
que acequias, y los términos comunes que obiere, y si ai en ellos montes o 
pastos, baldios, o tierra, dispuestas para ellos o para otros aprovechamientos, y 
de que suerte y calidad son, y por que parte se dividen y deslindan los dichos 
lugares de los otros con quien confinan, y assi mismo averiguad que derechos y 
acciones, hipotecas o zensos tenían los dichos moriscos, y que bienes de 
moriscos tienen y poseen christianos viexos después aca del dicho 
levantamiento por deudas que pretenden /fol. 5 r/ que les devan, o por ventas, 
donaciones o traspasos que en su favor aian otorgado, asi con autoridad de 
justicia por la suia y de que manera y con que autoridad los tienen y poseen, y 
por que causa de todo lo qual haced relaciones, e ymbentarios mui particulares, 
distintos y claros, los quales firmados de buestro nombre y signado y firmado 
de escrivano traed y entregad a Hernando de Castro, nuestro escrivano de esta 
dicha nuestra hacienda, para que en el dicho nuestro Consexo se bean y 
provean lo que mas combenga a nuestro servicio, y al beneficio, cuenta y razón 
de la dicha /fol. 5v/ hacienda, y porque para cumplir y executar lo contenido 
en esta nuestra carta, y para otras cosas que se ofrezcan cerca de ello, ay 
necesidad de persona, que con bara de nuestra justicia asista con vos, 
mandamos al dicho Pedro de Santofimia, traiga vara de nuestra justicia y 
cumpla lo que le ordenaredes y execute vuestros mandamaientos, que para 
todo ello, a vos y a el, vos damos poder cumplido qual de derecho en tal caso se 
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requiere, en lo qual vos ocupareis, vos y el dicho señor el tiempo que nuestra 
merced y voluntad fuere, y si para hacer y cumplir lo que /fol. 6 r/ dicho es, 
favor y aiuda obieredes menester por esta nuestra carta mandamos a 
qualesquier nuestras justicias que os lo den, y hagan dar como se lo pidieredes, 
y posadas que no sean mesones, y los mantenimientos que hubieredes menester 
a precios convenibles como entre ellos valieren, sin os los mas encarezer, so las 
penas que de nuestra parte les pusieredes, las quales nos por la presente les 
ponemos, y avemos por puestas, y por condenados en ellas lo contrario 
haciendo, y los unos ni los otros, no fagades ende al por alguna manera, so pena 
de la nuestra merced y de cada zien mil maravedís para /fol. 6v/ la nuestra 
cámara. Dada en Granada a diez días del mes de Dixienbre de mil y quinientos 
y setenta y un años. Y porque para pagar lo que an de haver los conozedores, y 
alamines que sirvieron en lo que se hizo en la ciudad de Guadix en la comisión 
que para ello se dio, y lo que an de haverla que sirvieren en las villas y lugares 
contenidos en esta nuestra carta, ai necesidad de que se libran dineros, por esta 
nuestra carta mandamos a Francisco de Ontiveros, depositario y vezino de la 
ciudad de Guadix, y en quien se ponen y están los maravedís /fol. 7r/  que 
proceden de nuestras haciendas de la dicha ciudad y su partido, que de 
qualesquier que están en su poder retenga en si por cuenta aparte quarenta 
ducados, los quales vaia dando y pagando por libranzas de vos el dicho dotor 
Salazar para pagar lo susodicho, y lo vaya pagando a las personas que lo 
ovieren de aver por virtud dellas que con las dichas libranzas, y cartas de pago 
de las personas, que lo rescivieren, y un traslado de esta nuestra carta signado 
de escrivano aviendo tomado la razón de ella Antonio Terradas, que sirve el 
ofizio de Contador de las haciendas del nuestro Reino de Granada, /fol. 7v/ 
mandamos que les sean recibidos y pasados en quenta. Dada ut supra.  

Don Pedro de Deza. Arevalo de Zuazo. Juan Hernandez de Villafuerte 
Maldonado. Yo Hernando de Castro, escrivano de cámara, la fize escribir por su 
mandado, con aquerdo de los de su Consexo de Hacienda. Chanciller el dotor 
Torre. Rexistrada de Torres. Tomo la razón Antonio Terradas. 

Ynstruczion 

Ynstruczion y orden de lo que Magestad nuevamente manda que se haga 
cerca del apeo, deslinde e amojonamiento  de los lugares y haciendas de este 
Reino, que poseían /fol. 8r/ moriscos asi en los lugares realengos como de 
señorio, que están nombrados letrados para ello esta siguiente. 

 1.- Ase de apear, deslindar, y amoxonar el termino de cada lugar de los 
otros con quien confinan averiguando, quantos vecinos christianos biexos y 
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moriscos salía tener, y de la forma y manera que están la yglesia y las cassas del 
tal lugar y quanta savia en el y ai al presente avitables. 

 2.-  A de averiguar que agua tiene y le pertenece a cada lugar, y de que 
rio se saca, y por que acequias, se trae, y como se regava y riega con ella, y la 
que en propiedad tenían los moriscos. 

Fol. 8 v. 

 3.- Ase de averiguar los términos que oviere en cada lugar, y si ai montes 
y pastos, baldios, o tierras dispuestas para ello, o para egidos, o otros 
aprovechamientos y de que suerte y calidad son, y si podría aver otros algunos 
de que no aian usado ni advertido los dichos moriscos. 

 4.- Ase de informar y aver y averiguar que bienes y haciendas son las que 
tenían y poseían los dichos moriscos en cada lugar y su termino, como son 
cassas, hornos, molinos de pan, y azeite o otros qualesquier, y quanta cantidad 
de tierra de lavor, de  riego y secano y de viñas, y huertas y olivar y otras 
arboledas /fol. 9r/ y quanta cria de seda para que se pueda tener relación de lo 
que esto es poco mas o menos. 

 5.- Aberiguado lo que dicho sumariamente por la mexor orden que se 
pueda con alamines, y otras personas que lo entiendan sin medir cossa alguna 
de ello. 

 Ase de tomar de todo ello generalmente posseion e nombre de su 
Magestad por la orden y forma que se contiene en la ynstruczion primera que 
se dio, y pues a los tales alamines y conocedores se les ha de pagar su travaxo, 
ase de procurar, y compeler a los que fueren quales combiene que vayan para el 
dicho efecto. 

Fol. 9 v. 

 6.- Ase de averiguar que haciendas ai en cada lugar y su termino que 
sean de christianos viexos y de yglesias o avizes, por la orden que esta dicho en 
lo demás aviendolos citado primeramente para ello. 

 7.- Ase de averiguar que derechos y acciones, o hipotecas o zensos tenían 
los dichos moriscos sobre haciendas de christianos biejos y los que christianos 
viexos tenían sobre las de moriscos. 

 8.- Todos los bienes raizes que se aberiguare que habiendo sido de 
moriscos estén en poder de christianos viexos después aca de la rebelión y 
levantamiento de este Reino aunque /fol. 10 r/ tengan ventas o donaciones, 
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sentencias o executorias u otro qualquier titulo se ha de tomar possesion en 
nombre de su Magestad de todo ello como de lo demás poniéndolo en el punto 
y estado en que estaba antes de el levantamiento. 

 9.- Y si algunos christianos biexos se obieren entrado tomado y ocupado 
parte alguna de las dichas haciendas que eran de moriscos, y meditolas e 
incoporandolas en las suias, quitando y alargando los limites y moxones, a les 
de quitar la posesión de ello, con otro tanto de su hacienda como ovieren 
tomado conforme a los bandos que se an publi- /fol. 10 v/  cado, y tomalla 
como de de demás en nombre de su Magestad averiguando los frutos y rentas 
que lo uno, y lo otro obieren valido para que se cobre de ellos, y sus bienes,  y si 
algunos pretendieren tener derecho a ello ocurran al Consexo donde podrán 
presentar sus recaudos y se les hara justicia. Fecho en Granada a treze de 
Octubre de mil y quinientos e setenta y un años. Hernando de Castro. 

Notificazion. 

 En la ciudad de Granada miércoles doze días del mes de Dixiembre de 
mil y quinientos y setenta y un años, yo el escrivano yuso escrito /fol. 11 r/ lei 
y notifique esta provission de su Magestad de esta otra parte contenida al señor 
Dotor Juan de Salazar en su persona, el qual haviendola leído, y entendida, dixo 
que la obedezia y obedezio en todo y por todo como en ella se contiene, y la 
tomo y puso sobre su cabeza, y la obedecio como carta y mandado de su Rei y 
señor natural quien Dios dexe vivir y reinar por largos años con acrecentamieto 
de maiores reinos y estados a su santo servicio, y que en quanto al 
cumplimiento de ella, dixo que estaba presto de se partir luego a cumplir lo que 
su Magestad le manda por la dicha probision, siendo testigos Juan de 
Villanueva, el Dotor Miguel de Sa- /fol. 11 v / lazar, vecinos de Granada. Pedro 
de Santofimia. 

Apeo de la villa de Aldeire 

 En este dicho dia savado quinze días de el dicho mes de Dixienbre de el 
dicho año, el dicho señor Juez fue a el lugar de el Deire, y llevo consigo a los 
dichos Andres Chapela y Diego de Barcena y Juan de Benavides, y Diego de la 
Torre Cava, seises de el dicho Marquesado, los quales juraron en forma de 
derecho según de suso, y dixeron que en el dicho lugar de el Deire no ai 
christianos viexos que tengan haciendas sino es de la viuda que se llamava 
Turuel, que es /fol. 12 r/ muerto, tenia una huerta y unas viñas que serian 
hasta doze marxales de viñas, poco mas o menos, y que el lizenciado Padilla 
tiene hasta quarenta marxales de viñas, y que el dicho Padilla esta en Guadix, y 
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por eso no se le notifico el capitulo de instruczion y en el dicho lugar se hizo lo 
siguiente. Pedro de Santofimia. 

Casas y vecinos 

  Preguntado que tantos vecinos abia en el dicho lugar de el Quife y 
quantos eran moriscos y quantos christianos biexos, dixeron que en el dicho 
lugar de el Deire avia trezientos vecinos todos de moriscos y tenían trecientas 
cassas, y de christianos viexos avia tres beneficiados y dos vecinos christianos 
viexos, que eran cura y sa- /fol. 12 v/ cristan, y el sacristan tenia una casa suia, 
y el beneficiado Padilla tenia una casa que se la labraron los vecinos y el suelo 
era de los vecinos, y que el sacristan Naxara tiene dos vancales de tierra que 
ternan dos marxales y otras hazas, y una guerta que todos son hasta veinte 
marxales y tiene arboles frutales y morales en la huerta, y tiene hasta quatro 
marxales de viñas. 

Situazion del lugar 

 Preguntado que en que situación esta el dicho lugar, dixeron que el lugar 
esta en un valle, y que pasa por medio un rio y tiene una yglesia toda quemada, 
y una fortaleza caída encima de la Torre, ai un meson caído y las cassas 
avitables cien cassas y las demás están /fol. 13 r/ destrozadas y las demás están 
reparadas de puertas y ventanas y maderas y que agora están y que an venido a 
poblar hasta cien vecinos que an reparado y reparan las cassas en que viven. 

Aguas 

 Preguntado que que agua tiene el dicho lugar que le pertenecen, y que de 
que rio se saca, y por que azequia se trae, y como se regava y riega con ellas, y 
la que en propiedad tenían los dichos moriscos, dixeron que el agua que el 
dicho lugar de el Deire tiene viene de la Sierra nevada, de ella se recoge de la 
nieve y de las fuentes, y viene a dar a la dicha villa de el Deire, y pasa por junto 
a la dicha villa, y que de esta villa se riega la villa de La Calahorra porque como 
dixeron en la /fol. 13 v/ declaración de la dicha villa de La Calahorra, de ocho 
días, tiene los cinco la dicha villa del Deire, y tres días La Calahorra, y en los 
cinco días del Deire tienen una azequia los de La Calahorra para que se riegue 
un pago de tierras de La Calahorra que no se puede regar de otra manera, y que 
asi mismo tiene la dicha villa del Deire otra poca agua que dizen el agua de 
Benabrahen y la fuente de Aibinem que esta agua es poca y riegan con ella 
algunos castaños y arboles, la qual dicha agua los dichos vecinos repartían a 
quien llegase antes, en esta manera, que la tomaban por dula, y que en el rio de 
Benabrahen auia algunos que tenían de propiedad agua, y que asi mismo en los 
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cinco días del rio principal del Deire avia algunos que tenían conocidas propias, 
ciertas oras de agua, /fol. 14 r/ y que quando ai abundancia riegan todos por su 
ordenanza, y que comúnmente ay quatro y cinco acequias del dicho rio 
principal de una azada de agua cada azequia, y que algunos años y en los 
veranos ai mui poca agua, que abra hasta dos acequias. 

Términos 

Preguntados que términos comunes, y montes, y pastos, valdios, e tierras 
dispuestas para ellos, y para exidos, y otros aprovechamientos y de que suerte e 
calidad son, y si podría haver otros algunos aprobechamientos de que no aian 
usado los dichos moriscos. Dixeron que todas las villas de este Marquesado son 
unas en los terminos y en todo, y que la dicha villa esta junto a la sierra y tiene 
lo que dicho tienen en la declaración que hicieron de La Calahorra porque es 
todo una misma /fol. 14 v/ cosa y un termino en el qual no ai ejidos ni dehesas 
sino como an dicho en la dicha villa de La Calahorra. 

Hornos 

 Preguntados que hornos tiene la dicha villa de pan, y cuios eran, dixeron 
que los dos hornos de tres que ai en la dicha villa son de la Marquesa, que son 
los hornos de arriba, y en estos dos hornos tenia parte Garcia Becetin, y el 
Bedida que era la tercia parte entre ambos, y que el otro horno esta en la Plaza, 
el qual es la tercia parte de la dicha Marquesa, e la tercia parte del Arbi, que la 
otra tercia parte tenia Andres Aben Chapela, uno de los dichos seises, y que 
avia mas questos tres, y que los dos hornos de arriba están malparados que no 
se puede cocer en ellos, y el de la Plaza se cuece pan en el y que el gobernador 
lo mando reparar a costa de la Marquesa. 

Fol. 15 r. 

Molinos de pan 14 

 Preguntados que molinos tiene la dicha villa de pan y azeite, dixeron que 
de azeite no ai ninguno, y que de pan de treze o catorze molinillos los quales 
eran de moriscos, y Andres Chapela dize tener dos de ellos y parte en otro que 
era del Tenor los quales molinos están todos derrivados sin piedras ni rodeznos 
ni aderezos y que el dicho gobernador a hecho aderezar un molino que era del 
Tenor y Chapela junto a las casas, y este anda solamente. 

Marxales de riego 3.000 

 Preguntados  que cantidad de tierras de lavor en riego ay y que tanta 
tierra de secano y que tanta era de moriscos, y quanta de christianos biexos, 
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dixeron que la dicha villa tiene de tierra de riego y vega hasta tres mil marxales 
poco mas o menos y que de estos eran de christianos biexos y de la Marquesa 
quinientos marxales poco mas o menos, y que  con estos se /fol. 15 v / 
entienden y entran los avices que son de la  Marquesa. 

Secanos 

 Y que de secano abra media legua de campo en ancho, y dos leguas en 
largo en el qual campo sembraban parte de el de la forma y manera, y como lo 
declararon en lo de La Calahorra. 

Marxales de viñas 750 

 Preguntados que tantos marxales de viñas ai en la dicha villa del Deire, 
dixeron que ochozientos marxales poco mas o menos, y que de ellos abra 
cinquenta marxales de christianos viexos poco mas o menos, las quales viñas 
mucha parte de ellas están secas que será la quarta parte, y aun la tercia parte 
porque un pago que dicen el de Benabrahen esta seco. 

Huertas 30 = 80 marxales 

 Preguntados que huertas y olivares, y /fol. 16 r/ arvoles frutales ai, 
dixeron que abra hasta treinta huertas de a dos o tres marxales en que ai 
frutales y entre ellos ai muchos arboles secos, y que entre estas huertas ay una 
de Tiruel beneficiado, y dos de Chapela, seise, y una huerta de Naxera, 
sacristan, de hasta dos marxales. 

Seda de cria 

 Preguntados que que onzas de cria de seda avia, y que tantas ai ahora, 
dixeron que avia hasta setecientas onzas de cria de seda, poco mas o menos, e 
agora por causa de lo que esta talado y seco y malparado, quedaran quinientas 
onzas y menos, y que si se repara volbera a haver las setecientas onzas, y mas, y 
que esta seda es toda de moriscos, ecepto los morales de los avices que serán 
diez y ocho veinte onzas y de Andres Chapela, seise, abra una libra por manera 
que quedan de moriscos /fol. 16v/ seiscientas y setenta y quatro onzas. 

 Preguntados si ai en el dicho lugar otros algunos bienes de avices o de 
yglesia o de christianos viexos mas de los que tienen declarados y dijeron que 
no, y ansi mismo dixeron que ai en la dicha villa muchos castaños de que ai de 
cosecha cada año hasta mil y ochocientas fanegas cada año, de los quales ay 
muchos arvoles maltratados y secos que es menester que se traten y se rieguen 
bien para que tornen en si, y que si se tratan bien se cogerán mas cantidad de 
castaña, porque son nuevos muchos, y que assi mismo tiene mucha cantidad de 
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nogales y arvoles frutales y alamedas, y que en estos castaños tiene Chapela 
diez fanegas de cosecha de castaña, y Juan de Benavides, seise, declaro tener 
otras veinte y cinco hanegas de castaña e ansi mismo /fol. 17 r/ declaro 
Venavides que tiene en la dicha villa ocho vancales de tierra que ternan hasta 
ocho vancales de tierra que ternan hasta treinta marxales, y dos onzas de cria de 
seda, y dos pedazos de viña que serán quatro marxales, y que Chapela, seise, 
dixo tiene veinte y dos marxales en seis pedazos de viña. 

 Preguntados que derechos y acciones y zensos e hipotecas tienen los 
moriscos sobre haciendas de christianos viejos, y christianos viexos sobre 
haciendas de moriscos, dixeron que no saben que tengan ningún derecho contra 
las haciendas de moriscos los christianos viexos, ni christianos viexos contra 
moriscos, que si algunos tienen cada uno mostrara sus títulos ecepto que la 
dicha Marquesa tenia sobre las haciendas 4 vecinos de la dicha villa la renta de 
los diez mil ducados del /fol.  17 v/ magran, y que le cobra a pagar a la dicha 
villa mil y quinientos ducados, poco mas o menos, y de avices ciento y veinte 
ducados, poco mas o menos, y de las rentas publicas doscientos y cinquenta 
ducados por cada año, poco mas o menos, y de zevada de los vaños trescientas 
fanegas, y que la renta de esta zevada avia dos años que no se pagava, y que 
ansi mismo pagaban todas las demás cosas que an declarado en lo de La 
Calahorra que como allí dixeron todos eran yguales. 

 Preguntados si saben de algún christiano biexo se aia entrado en 
haciendas de moriscos, dixeron que no lo saven, sino que la Marquesa tomo 
posesión de algunas haciendas de moriscos y deudas que le devian, y que agora 
esta poblado esta villa del Deire de christianos viexos por orden del 
Governador en nombre de la Marquesa, y que esto que an dicho /fol. 18 r/  es 
la verdad so cargo del juramento que hicieron, y lo firmo el dicho juez y los que 
savian firmar. El dotor Juan de Salazar. Andres Chapela. Diego de Barzena. 
Juan de Benavides. Pedro de Santofimia. 

Posesion del Deire 

 E después de lo suso dicho en la dicha villa del Deire, savado quinze días 
de el dicho mes de Dixienbre de el dicho año de mil y quinientos y setenta y un 
años el dicho señor Dotor Juan de Salazar fue a la yglesia de esta dicha villa en 
nombre de su Magestad e tomava e tomo la posesión real actual corporal 
velcasi de todos los bienes y hacienda, que tenían e poseían y pretendían tener, 
por qualquier via o razón que fuese de los moriscos alzados y llevados de esta 
villa del Deire, e de todos los derechos y acciones que pretendieren tener 
aunque /fol. 18 v/ estén en poder de terceras personas e de qualesquier bienes 
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que parecieren haver sido de los dichos moriscos, de todos ellos tomava e tomo 
la dicha posesión en nombre de su Magestad desde la piedra de el rio hasta la 
oxa del monte, e ante el dicho señor juez parezio Miguel Arragua, gobernador 
que dixo ser del Marquesado del Cenete, e dixo que el en nombre de la 
Marquesa del Cenete contradecía y contradixo la dicha posesión, por quanto 
todas las tierras, y arvoledas, y cassas y castaños, y morales, y todos los demás 
bienes raizes que estaban en la dicha villa, todas ellas eran y son de la Marquesa 
de el Cenete su señora, y que el avia contradicho la dicha posesión por  escrito, 
y que agora la contradize / fol. 19 r/  por palabra, e que pide e requiere al dicho 
señor juez que no tome la dicha posesión porque el lo contradize, e que si otra 
cossa hiciere protexta contra el dicho señor juez, todos los daños intereses, y 
menoscabos, que por razón de lo suso dicho se le siguieren a la Marquesa del 
Zenete su señora, y que de todo lo suso dicho, apelaba y apelo para ante quien e 
con derecho debe, y lo pidió por testimonio, e a los presentes rogo que de ello le 
sean testigos, y el dicho señor juez dixo que sin embargo de sus requerimientos 
y protextaciones, y apelaciones tomava, y tomo la dicha posesión de todos los 
dichos bienes, y de los demás molinos e hornos de los dichos moriscos, aunque 
estén en poder de christianos viexos que los tengan después del /fol. 19 v/ 
rebelión, y alzamiento de este reino auque tengan en su favor ventas o 
donaciones sentencias o executorias, u otro qualquier titulo poniéndola en el 
punto y estado en que estavan antes del levantamiento con otro tanto de su 
hacienda, como hubieren tomado de los dichos bienes conforme a los bandos 
que se an publicado a lo que fueron presentes por testigos el dotor Fonseca, e 
Juan de Villanueva, y Diego de Barcena, vecinos y estantes en el dicho lugar del 
Deire. Pedro de Santofimia. 

 Concuerda con el apeo original que queda en esta contaduría y se copio 
aquí a causa de estar muy maltratado. Granada Agosto catorze de mill 
setecientos sesenta y siete y se dio copia a dicho Consejo. Don Pero Ossorio 
Barona y Marin. 

 Aquí las condiciones con que se hizo la población. 

Fol. 20 r. 

Repartimiento de suertes de la villa de Aldeyre Marquesado del Cenete, del 
partido de Guadix. 

ALDEIRE. 
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Fol. 21 r. 

 Zertifico yo Lucas de Ramos, escrivano de fechos de esta villa de Aldeire, 
que en cumplimiento de el despacho de el Ylustre señor Presidente de la Real 
Chanzilleria de Granada, juez pribatibo de población sobre remisión de el Libro 
de el repartimiento de el apeo de las suertes de población de las suertes de esta 
dicha villa, los señores Manuel de Gamez y Mateo Xabaleras, alcaldes de ella, 
con asistencia de Diego Moreno, procurador sindico, y de mi el presente 
escrivano, pasaron a el archivo de la yglesia de dicha villa donde se tenia 
noticia paraba el referido libro, y manifestado dicho archivo por los señores 
benefiziado y cura se encontró con los libros parroquiales el zitado libro de 
repartimiento sin forro sin principio ni fin y rotas algunas ojas, las que contadas 
conponen ziento y noventa y dos, y entre estas van inclusas veinte y una rotas 
en cuia forma se remite con Francisco Lopez, vezino de la villa de Ferreira, a 
manos de el señor dotor Pedro Osorio, veinte y cuatro de dicha ciudad y 
contador perpetuo de la población de este Reino. Y para que conste de mandato 
de dichos señores alcaldes y a pedimiento de dicho procurador sindico doi la 
presente que firmaron de dichos señores los que supieron. Yo el referido 
escrivano de fechos que asi lo zertifico en dicha villa de Aldeire en veinte y sie- 
/fol. 21 v/ te días de el mes de Julio de mil setezientos y sesenta y seis años. 

Manuel de Gamez. Diego Moreno. Lucas de Ramos, escrivano de fechos. 

Fol. 22 r.  

1. SEVASTIAN DE VARGAS. 

La casa1. Tiene una casa alinde del Rio y de casa de Anton 
de la Vella y por las espaldas de la casa tiene en 
un guerto un cuerpecuelo que se le da por corral. 

 

Huerto Tiene un guerto el dicho a las espaldas de su casa, 
que alinda por lo alto con guerto de Tovilla y de 
Anton de la Vella. 

 

La tierra. Tiene dos vancales el dicho en la Semejuela que 
por lo alto alindan con vancales de Luis de 
Torres, y por lo bajo alindan con el Camino del 
Partidor, tuvieron mill y dosçientos y zinquenta 

 

1 Escrito en el margen izquierdo del folio. Todas las partidas que aparecen escritas en el margen 
izquierdo aparecen en el manuscrito para determinar los bienes de que tratan. 
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estadales. 

En la dicha 
azequia. 

Tiene otro vancal que por un cavo y por otro 
alinda con vancales de Luis de Torres y por la 
alto alinda con vancal de Luis de Vilchez y por lo 
bajo alinda con vancal de Francisco Gomez Amo, 
tubo quinientos y veinte. 

 

En el Caz del 
Partidor. 

Tiene otro vancal que por lo alto alinda con 
vancal de Luis de Vilchez y con el Camino que va 
a los Maja .. y por lo bajo alinda con un vancal de 
Luis de Torres tubo quinientos …  

 

En el dicho 
Caz. 

Tiene dos vancales que por … con vancales del 
ace ..ra y con vancal de .. zo y por lo alto .. Luis 
Martinez .. mill y qua .. 

 

En el Caz 
denzima la 
Guerta 
Chapela. 

Tiene otro .. con vancal .. alta con .. bo que .. tiene 
.. dicho .. cal .. con .. mi ..  

 

Fol. 22 v. 

Azequia que 
sale Balsa 
por Peralexo. 

Tiene un vancal que por lo alto alinda con 
vancal de Juan Hurtado y el Gallego y por lo 
bajo con vancal de Luis Martinez, el Viejo, tubo 
noveçientos y quarenta. 

U 
DCCCCXL2. 

 Tiene un vancal que por lo alto alinda con 
vancales de Anton de la Vella y por lo bajo 
alinda con vancal de la de Puerta y por los lados 
alinda con el Herrador y con la viuda de Juan 
Marin de la Cueva tubo seisçientos y sesenta. 

U DCLX. 

 

Los quatro 
celemines los 
dio por lo del 
Allozar que .. 
de Morillas 

Dasele al dicho y a Pastrana y a Andres de 
Herrera y a Juan Garrido y a Luna un pedazo de 
tierra en el Allozar quera de Luis de Torres que 
tiene hanega y media y medio çelemin  an de 
partir igualmente y a Luna le an de dar media 

 

2  Escrito en el margen derecho del folio. Igual ocurre con estas cantidades que expresan el total 
de tierras y las rentas que pagaban. 
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que Morillas 
se .. de 
Verrio. 

parte por las sobras. 

 

 Tiene un pedazo de tierras que era viña questa 
despoblado con un valate que por lo alto alinda 
con viñas de Pero Alonso y por lo bajo alinda 
con el camino tubo de tierra siete celemines en 
diez y siete ducados y medio. 

CXCII 
estadales. 

 

 .. otro pedazo de tierra quera viña que .. poblado 
que por lo alto alinda .. da y por lo bajo alinda 
con .. viña malpoblado de Ybar .. y seis 
çelemines, apreçiose. 

CXV 
estadales. 

 .. alto alida con vi .. Herrador y por lo … do 
Padilla y por .. silla y con .. lemines en 

CXXI 
estadales. 

 .. haze quera la .. alinda con .. un lado .. asi 
mismo so .. er Tovilla. 

CCLIII 
estadales. 

Fol. 23 r.  

Troco Juan 
Martinez 
Cade con 
Juan Lopez. 

Dasele al dicho quatro çelemines de tierra en 
Benabrahe en un pedazo de tierra quera de 
Calancha en lo alto de Benabrahe que por lo alto 
alinda con un Albercon del Partidor del Azequia 
quel pedazo tiene una fanega, a de aver Calancha 
la terçia parte y Rubio la otra terçia parte i el 
dicho Sebastian de Bargas la otra terçia parte 
como arriba esta dicho por tierra para viñas. 

 

Los morales. Tiene seis morales alrededor de un Molinillo 
caído Camino de Guadix junto al Rio que va a La 
Calahorra en quarenta y una arrobas. 

 

 Tiene mas otros dos morales junto a su casa y el 
Rio en zinco arrobas. 

 

 Tiene tres morales en dos vancales questan a la 
parte alta de vancal del Herrador en el Caz de la 
Semejuela en ocho arrobas. 

 

 Tiene mas quatro morales en un vancalejo questa  
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entre vancales de Luis de Torres en el Caz de la 
Semejuela en diez arrobas. 

 Dasele diez y ocho morales ques .. nos vancalejos 
de Juan de .. al alvercon del lino den .. en quinze 
arrobas. 

 

 Dasele mas veinte y dos arrobas .. en unos 
morales de Juan de Ri .. en un vancal que alinda .. 
cal de Juan Garcia de Bargas .. del sacristan quel 
van .. ze morales dieronselas es .. que enpieza el 
primero moral .. na de vancal de Juan Garcia. 

 

 Dasele mas ocho arrobas … questan en unos 
morales .. quia que va por zima la ca .. guel Ruiz 
questan en .. pose i a Luis de Torres ba .. lates de 
tierra de h .. junto al camino de .. 

 

Fol. 23 v.   

Los castaños. Tiene zinco castaños que alindan con castaños de 
Francisco Gomez Amo y el Rio junto al guerto de 
Francisco Gomez en tres fanegas y media. 

III fanegas 
y media. 

 Tiene un castaño en su guerto en quatro fanegas 
de castaña. 

IIII 
fanegas. 

 Tiene seis castaños alinde de castaños de Luis de 
Torres y de Pero Marin y de Cachiprieto, en siete 
fanegas y media. 

VII fanegas 
y media. 

Troco estos 
castaños con 
Francisco 
Garçia por 
una viña en 
Benabrahe. 

Quitosele un castaño en diez çelemines que se dio 
a Juan del Olmo quel castaño esta junto a un 
moral del Zapatero y junto a una haza de Mescua. 

XV 
fanegas. 

 

Las nuezes. Tiene una noguera entre sus castaños en nueve 
celemines de nuezes. 

IX. 

 Dasele al dicho nueve celemines de nuezes en la 
suerte de doña Catalina. 

IX. 

36 

 



LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DE ALDEIRE (GRANADA) EN 1571. 

 

 Dasele mas quatro çelemines de nuezes en unas 
seis nogueras questan en lo alto del Rio que se 
tasaron en dos fanegas que se reparten entre el 
dicho i Pedro Alonso i Diego de Jodar i 
Salamanca. 

 

 …. Moralicos cavo su puerta en dos arrobas.  

 …. Tas de guerto de Luis Martinez el.  

 … Benabrahe en su viña en.  

 …. Regado en Benabrahe … os arrobas y media.  

 … rales en Benabrahe que .. nosa entre los 
castaños … en la primera partida. 

 

 … de zerezas en la suerte de.  

 …. De ziruelas en la suerte de.  

 .. guera al dicho en los dichos quatro … nefin en 
lo alto del Rio .. castaños de Morillas lin. 

 

Fol. 24 r. 

2.- PEDRO HERNANDEZ CORTAZ 

La casa. Tiene una casa de la parte del Rio con un corral 
que alinda con su casa por la parte de la Calle 
Prenzipal alinde con una casa que esta de de cara 
de la casa de Luna que queda por el Conçejo, 
dasele por refayçion otra casa questa junto con la 
suya que alinda con el Camino que va a 
Benabrahe. 

 

El guerto. Tiene un guerto en la Guerta Chapela que alinda 
por lo alto con guerto de Martin de Gamez y por 
lo bajo con guertos de Balboa y de Bartolome 
Marin Alcalde. 

 

La tierra. Tiene dos vancales en el Azequia Alta de Miguel 
Ruiz que por lo alto alindan con vancal de Miguel 
Ruiz y por lo bajo alindan con una Ranblilla que 
baja del Camino de Benabrahe, tubo 
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quatroçientos estadales. 

En el Caz 
que sale de la 
Valsa para el 
Moralejo. 

Tiene un vancal que por lo alto alinda con otro 
vancal del dicho y con vancal de Florencia y por 
lo bajo alinda con vancal de Juan Hurtado y con 
vancal de Christoval Garçia, tubo ochoçientos y 
ochenta. 

 

En el dicho 
Caz. 

Tiene otro vancal que por lo alto alinda con 
vancal de Diego Hernandez de Valboa y con 
Francisco de Jodar y por lo bajo alinda con vancal 
de Andres Diaz y con vancal del dicho Pedro 
Hernandez, tubo noveçientos y quarenta. 

 

En el Caz 
Bajo del 
Moralejo. 

Tiene dos vancales que por lo alto alindan con el 
Moralejo y por lo bajo alindan con vancal de 
Valboa y de Luis Martinez, el Viejo, tuvieron dos 
mill y quatro çelemines. 

 

En el dicho 
Caz. 

Tiene otro vancal que por lo alto alinda con 
vancal de Rodrigo Lopez y con el Moralejo y por 
lo bajo alinda con vancal de Andres de Herrera, 
tubo quatro çelemines y quarenta. 

 

Fol. 24 v. 

En el dicho 
Caz. 

Tiene otro vancal que por lo bajo alinda con 
vancal de Juan de la Peña y por lo alto alinda con 
vancal de Andres de Herrera, tubo ochoçientos. 

U DCCC. 
10 reales. 

En el dicho 
Caz. 

Tiene otro vancal que por lo bajo alinda con 
vancal de Tahuste y por lo alto con vancal de 
Moreno y con vancal de Miguel Ruiz, tubo 
noveçientos. 

U DCCCC, 
8 reales. 

En lo bajo del 
Moralejo 

Tiene otro vancal que por lo alto alinda con 
vancales del dicho y por lo bajo alinda con vancal 
de Alonso de Vargas, tubo seysçientos y treinta 

U DCXXX, 
10 reales 

En la Madre 
baja del 
Moralejo 

Tiene vancal y medio porque el otro vancal es de 
Rodrigo Lopez que por lo alto alinda con vancal 
de Rodrigo Lopez y con el dicho Cortaz y por lo 
bajo alinda con el dicho Pedro Hernandez, 

U DCCCC, 
10 reales 
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tuvieron noveçientos 

En el Caz 
que sale de la 
Valsa para el 
Moralejo 

Dasele al dicho dos vancales queran de Florencçia 
que por lo alto alindan con vancal de Juan de 
Herrera Amo y por lo bajo alindan con vancal del 
dicho Cortaz, tubo mil y quatriçientos y ochenta 

I U 
CCCCLXX
X, 8 reales 

 Dasele mas al dicho otro vancal que era de Diego 
Hernandez de Valboa do tubo la hera enzima de 
la Guerta Chapela y de vancal de Francisco de 
Jodar y por lo alto alinda con vancal de Hernando 
de Vilchez, tubo quinientos y zinquenta. 

U DL, 13 
reales 

 Dasele mas al dicho y a Rodrigo Lopez y a Luis 
Marin y a Luengo dos vancales queran del dicho 
Luis Marin en el Gorgo que los an de partir entre 
los quatro ygualmente que tienen diez çelemines   

U CCL, 9 
reales 

Las viñas Tiene en Benabrahe un pedazo de viña que por lo 
alto alinda con viña de Matia de Valençia y por lo 
bajo alinda con viña de Diego Hernandez de 
Valboa, va por medio del dicho majuelo una 
azequia, tubo de tierra quatro çelemines, en 
quinze ducados  

 

 Tiene mas en Cabrajayd otro pedazo de viña que 
por lo alto alinda con el Azequia Alta y por lo 
bajo alinda con /fol. 25 r/ vila de Luis de Torres y 
por los lados alinda con viña de Nofuentes y con 
un heriazo. 

 

 Tiene mas otro pedazo de viña çerca deste que 
por lo bajo alinda con viña de Juan del Olmo y 
por lo alto con viña de Nofuentes y por los lados 
alinda con Peña el Viejo y con un heriazo, tubo lo 
uno y el otro de tierra siete zelemines en beinte y 
quatro ducados y medio 

CCLXIX 
reales 

Troco esta 
viña con Juan 
de Herrera 
Espinosa 

Tiene mas en Cabrajayd otropedazo de tierra 
ques viña que parte con Saviote que por lo alto 
alinda con viña de Juan de Herrera Espinosa y 
por lo bajo alinda con el Camino que viene del 
Buñan al Deire y por los lados alinda con el 

CCXXXI 
reales 

39 

 



LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DE ALDEIRE (GRANADA) EN 1571. 

 

Gallego y con Saviote, tubo çinco çelemines y 
medio en beinte y un ducados  

Herederos en 
la suerte de 
Salamanca 
declara 

Dasele al dicho en Cabrajayd tres çelemines de 
tierra en un pedazo de tierra que tiene senbrado 
Anton Caro questa a la cabezada de viña del 
dicho Cortaz con que se le cumplio su suerte de 
viña.  

 

Los morales Tiene en su guerto dos morales quel uno esta 
detrás de una tapia en tres arrobas 

III 

 Tiene dos morales de cara de la puerta de su casa, 
en zinco arrobas 

V 

 Tiene un  moral en unos vancalejos que tiene 
detrás de vancales de Anton Caro, en dos arrobas 

II 

 Tiene un moralejo en su viña en Benabrahe en 
media arroba 

Media 
arroba 

 Tiene zinco morales en el Rio enzima de morales 
de Anton Caro en siete arrobas 

VII 

 Tiene mas un moral en un vancal que se le dio de 
Valboa en quatro arrobas 

IIII 

 Dasele al dicho beinte morales questan en tres 
vancalicos que le dieron a Rodrigo Lopez, 
questan tasados en zinquenta y dos arrobas  

LII 

 Dasele mas tres arrobas de hoja en la partida que 
tiene Rodrigo Lopez detrás de las Heras 

III 

 Por estas viñas dieron dos morales en el vancal debajo el Habar ques un 
chinarral en el principio como dio a Alonso de Valençia y el otro al cabo del 
vancal y un pequeño orilla el Camino los quales dio en la parte donde3 … 

Fol. 25 v. 

 Dasele al dicho quarenta y quatro arrobas de hoja 
en la suerte de Francisco de Vilchez do esta 
señalado ques en una partida de un vancal de 

XLIIII 

3 Escrito en el margen izquierdo del folio y al final del mismo, no se leen las últimas palabras. 
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Francisco de Vilchez, cabo vancales de Anton de 
la Vella, en zinco morales catorze arrobas 

Las 14 
arrobas de 
hoja del 
vancal 
denzima la 
Valsa las dio 
en dos 
morales 
questan en la 
entrada del 
vancal que 
son los dos 
primeros 
grandes 

Y las diez y seis arrobas de hoja que tiene el dicho 
Francisco de Vilchez en unos morales que le 
dieron Camino de Benabrahe de Bartolome 
Sanchez Padilla se le dan al dicho Cortaz para en 
quenta de las quarenta y quatro questan en nueve 
morales, y las catorze restantes para 
cumplimiento se le dan en una partida de 
morales que tiene enzima del Alberca de Mocarra 
para cumplir las quarenta y quatro. 

 

La castaña Tiene en la Boca del Rio del Deire dos castaños 
que alindan con castaños de Christobal Garçia en 
una fanega 

I fanega 

 Tiene otro castaño junto a la noguera derengada 
en otra fanega 

I fanega 

 Tiene seis castaños alinde de castaños de 
Christobal Garçia y acaban en el molino en ocho 
fanegas 

VIII 
fanegas 

 Dasele al dicho y a Juan Gonzalez siete fanegas 
de castaña en nueve castaños queran de Juan de 
Herrera Nieto que alindan con castaños de Rubio 
y de Jines de Raya, an de partir ygualmente  

III fanegas 

  XIII 
fanegas y 
media 

Las nuezes Tiene una noguera derrengada en zinco 
çelemines  

V 
Çelemines 

 Tiene tres nogueras en catorze çelemines  XIIII 
çelemines 
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 Tiene un peral a la puerta de su casa en dos arrobas. Tiene dos perales en 
lo alto del Rio como vamos a mano izquierda, un mediano y un chico que están 
junto a un castaño del dicho, el uno a la parte alta y el otro a lo bajo junto a una 
Cañadilla en seys arrobas. Tiene mas bajo desta partida tres servales en sus 
castaños en zinco arrobas. Tiene en esta partida zinco çerezos en lo alto del 
Azequia en ocho arrobas. Tiene un peral en esta partida junto a un zerezo en  
tres arrobas. Tiee aquí propio dos çiruelos el uno del Barranquillo alla y el otro 
del Barranquillo aca en una arroba. Tiene en su guerto seys çerezos en dos 
arrobas. Dasele un serval questa enzima el guerto de Doña Catalina enzima de 
castaños de Juan Mateos enzima el Azequia en dos arrobas. A de dar a Lucas 
Fernandez zinco arrobas y media de peras. Mas a de dar a Juan Muñoz de Jodar 
la mitad de las zerezas. 

Fol. 26 r. 

Juan de Villabiçiosa4. 3. JULIAN DE LUNA. Media suerte5. 

La casa Tiene una casa con su corral que alinda por lo 
alto con corral de Rodrigo Lopez y corral de 
Juan Marin de Luis Marin y por lo bajo con solar 
de Juan Hurtado Bustamante y por las espaldas 
con el Macaver. 

 

El guerto Dasele por guerto un pedazo de vancal en el 
guerto de Juan Fernandez que alinda con guerto 
de Juan del Olmo, dasele en refayçion de guerto 
un solarejo questa encima los Vaños por ser 
poco el guerto. 

 

La tierra Tiene tres vancales en el Azequia de la 
Semejuela que por lo bajo alindan con el Caz del 
Partidor y por lo alto con vancales de 
Cachiprieto, tuvieron dos mill estadales  

II U a 13 
reales 

 Tiene otro vancal en el dicho Caz que por lo alto 
alinda con vancal de Juan Garçia de Bargas y de 
Verdexo y por lo bajo con el Caz del Partidor, 
tubo çinco çelemines  

U CCCCL a 
13 reales 

Trocolos con Tiene otros dos vancales en la dicha Açequia U DCCCC a 

4 Escrito en el margen izquierdo del folio. 
5 Escrito en el margen izquierdo del folio. 
42 

 

                                                                 



LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DE ALDEIRE (GRANADA) EN 1571. 

 

Gomez de 
Najera 

que por lo bajo alindan con vancal de Juan 
Marin de la Cueva y por lo alto con el Azequia 
dicha del  Partidor, tuvieron nueve çelemines  

15 reales 

Trocolo con 
Francisco de 
Raya 

Tiene mas otro vancal junto a las viñas de 
Alvaro de Najera que alinda con vancales de 
Juan del Olmo, que tiene un majano, de ocho 
celemines 

U DCCC a 7 
reales 

Trocolos con 
Andres con 
Bartolome de 
Morillas 

Tiene tres vancales orilla el Campillejo que 
alindan por lo alto con las viñas de Alvaro de 
Najera y de Martos, que tuvieron treinta y seys 
çelemines  

III U CCC a 
4 reales 

Fol. 26 v. 

Trocolo con 
Alonso 
Lopez 

Dasele medio vancal de dos çelemines entre dos 
Rios que alinda con otro medio vancal de Anton 
de la Vella que alinda por lo alto con Juan de la 
Peña y por lo bajo con Nofuentes  

U CC a 4 
reales 

 Dasele al dicho y a Pastrana y a Andres de 
Herrera y a Juan Garrido y a Sebastian de 
Bargas un pedazo de tierra en el Allozar quera 
de Luis de Torres, que tiene diez y ocho 
çelemines y medio, que alinda por lo alto con 
tierra de Pedro la Peña el Viejo y con el 
Campillejo, a de aver el dicho Luna media parte 
por media suerte y los demás suertes enteras 
por las sobras. 

 

Las viñas. 
Troco esta 
viña 
Villaviçiosa 
con Francisco 
de Vilchez 
por otra en 
Benabrahen 

Tiene en Cabrajayd un pedazo de majuelo que 
alinda por la alto con el Açequia y por lo bajo 
con viña de Luis de Vilchez y por el lado de 
Albuñan con viña de Juan Marin de la Cueba, 
tubo tres çelemines en diez ducados y medio  

CXV reales 

Trocolo Tiene mas otro pedazo de viña en Cabrajayd 
que por lo alto alinda con viña de Morillas y por 
lo bajo con viña de Anton de la Vella y por los 

CXXI reales 
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lados con viña de Matia de Herrera y con una 
Ramblilla, quatro çelemines en onze ducados  

Trocolo Tiene mas otro pedazico de viña junto a este que 
alinda por lo alto con Morillas y por la bajo con 
el Azequia y por los lados con Miguel Ruiz, e 
seys ducados  

LXVI reales 

Trocolo con 
Luis de 
Torres 

Dasele tres çelemines de tierra en Benabrahe 
junto al Peral de Olmo que el pedazo se a de 
partir entre el dicho y entre Juan Garrido y 
Bartolome Sanchez Padilla y Luis de Torres para 
viñas. 

 

Los morales Tiene un moral en el esquina de su casa en 
quatro arrobas 

IIII 

 Tiene dos morales en sus vancales quel uno 
dellos esta en un ladero de vancal de 
Cachiprieto en çinco arrobas 

V 

Fol. 27 r. 

 Tiene otro moral en un vancal questa bajo de 
vancal de Juan Garçia y de Verdejo en tres 
arrobas 

III 

 Tiene tres morales en su guerto en doçe arrobas XII 

Trocolos con 
Salamanca 

Tiene quatro morales detrás la Guerta Chapela 
en vancales de Jines de Raya junto a vancal del 
Herrador en quatro arrobas 

IIII 

Trocolos con 
Puerta 

Tiene dos moralexos enzima el guerto del 
liçençiado Padilla junto al Açequia y bajo las 
Heras de señor San Marcos en dos arrobas 

II 

Trocolos con 
Martos 

Tiene mas tres morales queran de Juan 
Fernandez  Ybarguen enzima el zerezo de Olmo 
junto al Caz, en çinco arrobas 

V 

 Dasele beinte y quatro arrobas de hoja en la 
suerte de Bartolome de la Peña, dieronselas en 
dos matas questan en la hondonada del vancal 
de las Cruzes y en los seys morales de la 

XXIIII 
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Ramblilla  

  LIX 

Los castaños Tiene çinco castaños bajo la Fuente del Hierro 
junto a castaños del benefiçiado Estremera en 
seys fanegas 

VI 

 Tiene dos castaños en una partida de Alonso de 
Vargas que le dieron al dicho Alonso de Vargas 
de Juan Fernandez, en una fanega 

I 

La noguera Tiene una noguera bajo el Macaver de Gomez 
de Najera en nueve celemines 

IX 

Trocolas con 
Juan 
Rodriguez 

Dasele dos noguericas en lo alto del Rio en 
castaños de Morillas que son las dos de en 
medio en seis çelemines  

VI 

Servas Tiene un serval en Benabrahe junto al camio y 
junto a morales de Juan de Robles en quatro 
arrobas 

IIII 

 

Fol. 27 v. 

Trocolo con 
Juan Marin 
de Herrera 

Tiene un moral que le dio el Qonçejo junto al 
zerezo de Olmo en vancal de Bartolome Marin 
Alcalde, de quatro arrobas, que se lo dieron a 
Villaviçiosa por el libro que hizo del campo 

IIII 

Fol. 28 r. 

4.- RODRIGO LOPEZ. 

La casa Tiene una casa que alinda por lo alto con casas de 
Luis Marin y por lo bajo con casa del Conçejo y 
de Cortaz y por las espaldas alinda con el Camino 
que va a Benabrahe, dasele por refayçion otra 
casa que tiene de de cara de la suya que alinda 
por lo bajo con casa de Luna y por lo alto con otra 
casa de Luis Marin. 

Partieron la casa principal y le cupo a Rodrigo 
Lopez la casa alinda con el Camino de Benabrahe 
y Anton Caro estotra casa questa en esta calle y le 
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cupo Anton Caro estrota casa que se le dio por 
corral ques la que alinda con Luna y por la 
demasia que lleva Anton Caro desta casa la suple 
la demasia de hoja que lleva Rodrigo Lopez6. 

El guerto. 
Cupole este 
guerto Anton 
Caro 

Dasele por guerto al dicho tres vancalicos questan 
bajo de guerto de Francisco de Vilchez por medio 
guerto la falta que son zinco ducados porque asi 
lo declararon los partidores, se le dan en tierra al 
dicho Rodrigo Lopez en zinco çelemines de tierra 
que le dieron en tierra de Luis Marin a ducado el 
zelemin en el Allozar, a de aver Francisco de 
Vilchez esta tierra porque troco con Rodrigo 
Lopez el guerto por una viña. 

 

La tierra. 
Rodrigo 
Lopez 

Tiene dos vancales en el Azequia Alta de Miguel 
Ruiz que por la bajo alindan con el Azequia de 
Mocarra y con una Valsa Grande y por lo alto 
alidan con una veredilla que va por debajo la 
Hera de Anton de la Vella, tuvieron mill y 
doçientos y sesenta  

I U CCLX, 
11 reales. 

Anton Caro En la dicha Azequia tiene otro vancal el dicho que 
por lo bajo alinda con vancal de Luis Marin y por 
lo alto alinda con vancal de Miguel Ruiz, tubo 
quatroçientos y sesenta  

U 
CCCCLX, 
14 reales 

Trocose por 
tierra que la 
an partido 
entre los dos 

Tiene un vancalejo junto al Azequia que va al 
Alberca del Lino de Benabrahe de cara de la 
Veguetilla que alinda por lo bajo con vancal de 
Lucas Hernandez y de Anton Sanchez y con el 
Rio de Benabrahe, tubo çiento y zinquenta  

U CL, 7 
reales 

Fol. 28 v. 

Trocose por 
tierra con 
Alonso 
Marin y Juan 
Marin 

Tiene en el Gorgo un vancal que por lo alto y por 
lo bajo alinda con vancales de Luis Marin, tubo 
mill estadales   

I U 

6 Este párrafo está escrito en el margen derecho del folio.  
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 Trocose con los dichos por tierra por dos vancales 
que eltas en el Moralejo que cabe el uno 8 
zelemines y medio que le cupo Anton Caro y otro 
cabo y zelemin y medio ques de Rodrigo Lopes7. 

En el Caz Bajo del Moralejo tiene medio vancal 
porque el otro medio es de Cortaz que alinda por 
lo alto con vancal de Luis Marin y por la bajo con 
vancal de Francisco Gomez Amo, tubo trescientos 
y ochenta   

U 
CCCLXXX, 
10 reales 

Rodrigo 
Lopez 

En el dicho Caz tiene un vancal que en eldicho 
vancal tenia Juan Garrido un pedazo, aplicasele 
todo al dicho Rodrigo Lopez que alinda por lo 
alto. Tiene allí junto con el dicho vancal otros dos 
vancales que alindan por lo alto con vancal de 
Miguel Ruiz y Anton Caro y con el Moralejo y 
con Diego de Jodar y por lo bajo alindan con 
vancal de Cortaz, tuvieron dos mill y seteçientos 
y zinquenta    

II U DCCL, 
9 reales 

Anton Caro, 
trocose este 
vancal con 
Alonso de 
Torres  

En el dicho Caz tiene otro vancal el dicho y por lo 
bajo y alto alinda con vancales de Luis Marin y 
con vancal de Juan Muñoz por lo alto, tubo 
quinientos y ochenta. 

U DLXXX, 
11 reales 

Anton Caro En el dicho Caz tiene dos vancales que por lo bajo 
alinda con vancal de Juan Gonzalez y por lo alto 
alinda con vancal de Juan Muñoz, tuvieron mill y 
çiento y setenta 

I U CLXX, 
10 reales 

Anton Caro En el dicho Caz tiene otro vancal el dicho que por 
lo alto alinda con vancal de Juan Muñoz y por lo 
bajo alinda con vancal de Francisco Gomez Amo, 
tiene seteçientos y zinquenta   

U DCCL, 
10 reales 

Anton Caro En eldicho Caz tiene otro vancal que por lo bajo 
alinda con vancal quera de Alonso Garrido y por 
lo alto con vancal de Herrera, tubo tresçientos y 

U 
CCCXL,9 
reales 

7 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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quarenta  

Rodrigo 
Lopez 

En el Allozar tiene un vancalico que por lo alto 
alinda con vancal de Luis / fol. 29 r/ Marin y por 
lo bajo alinda con el Azequia Denmedio del 
Allozar y por dos lados alinda con Mescua, tubo 
çiento y ochenta 

U CLXXX, 
10 reales 

Rodrigo 
Lopez 

Dasele al dicho zinco çelemines de tierra en la 
tierra que tiene Luis Marin en el Allozar por la 
falta del guerto a de aver esta tierra Francisco de 
Vilchez porque le dio a Rodrigo Lopez una viña 
por el guerto alinda la tierra por lo alto con tierra 
de Gomez de Najara y con Calancha y por lo bajo 
alinda con tierra de Anton de la Vella y por los 
lados alinda con Alonso Garrido y con Luis de 
Torres, tiene la tierra dos celemines y medio  

U D, 12 
reales 

Trocolo con 
los Marines 
por los dos 
vancales 
dichos con lo 
demás 

Dasele al dicho y a Pero Hernandez y a Luis 
Marin y a Bartolome Luengo don vancales 
questan en el Gorgo queran de Luis Marin an los 
de partir ygualmente que alindan por lo bajo con 
vancal de Juan Muñoz y por lo alto con 
Nofuentes, tuvieron los dos vancales diez 
çelemines, caven a dos y medio   

U CCL, 3 
reales 

Las viñas. 
Cupole lo 
bajode la 
viña a Aton 
Caro y el 
pedazo alto a 
Rodrigo 
Lopez 

En la Vegueta de Venabrahe tiene una vancalada 
de majuelo con otro pedazo de viña que por lo 
bajo alinda con el Rio y por el lado bajo alinda 
con Morillas y el pedazo de viña esta a la 
cabezada de viña de Morillas en un valate alto y 
por el otro lado alinda con viña de Luis Marin, 
tubo de tierra tres çelemines y medio, apreçiose 
en diez ducados y medio 

CXV reales 

Partieron por 
mitad y le 
cupo a Anton 
Caro de 
medio arriba 
alindando 
con Juan 

En Cabrajayd tiene otro pedazo de viña que por 
lo alto alinda con viña de Luis Marin y por lo bajo 
alinda con viña de Luis Martinez el Viejo y por 
los lados alinda con Morillas y con una Ranbla 
termino del Quife, tubo de tierra treze çelemines 
en zinquenta y dos ducados  

DLXXII 
reales 
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Marin y a 
Rodrigo 
Lopez de 
medio abajo 

Fol. 29 v.  

Diolo con la 
demasia que 
troco con los 
Marines 

Dasele al dicho tres çelemines de tierra en un 
pedazo grande de heriazo de tres fanegas en 
Cabrajayd a la parte baja del dicho junto al 
termino del Quife con que se cunple su suerte de 
viña en tres ducados  

XXXIII 
reales 

La hoja. 
Anton Caro 

Tiene en un vancal questa debajo del habar de 
Miguel Ruiz nueve morales en quarenta y dos 
arrobas 

XLII 
arrobas 

Rodrigo 
Lopez 

Tiene nueve morales en unos valates en el 
Palomar enzima de guerto de Andres Diaz y por 
lo alto alindan con la Hera de Cortaz y con 
morales de Najara en catorze arrobas 

XIIII 
arrobas 

Rodrigo 
Lopez 

Tiene quinze morales en unos vancales que tiene 
junto a un albercon grande questa enzima el 
Azequia de Mocarra en sesenta y seys arrobas  

LXVI 
arrobas 

  CXXII 
arrobas y 
media 

De por mitad 
cada uno el 
suyo en su 
haçienda  

Tiene dos moralicos en su viña en Benabrahe en 
media arroba 

 

Estas tres 
arrobas de 
hoja las a de 
dar Anton 
Caro 

A de dar8 tres arrobas de hoja a Cortaz en la 
partida questa junto al albercon. 

 

8  En el manuscrito tachado: mas. 
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La castaña. 
Perdiose esta 
partida 

Tiene quatro castaños que alindan con tierra de 
Lucas Hernandez y con Juan Gonzalez en dos 
fanegas 

II fanegas 

Anton Caro Tiene tres castaños que alindan con Juan de 
Robles y con Pastrana en fanega y media 

I fanega y 
media 

Rodrigo 
Lopez 

Tiene un castaño que alinda con Martos y con 
Luis Marin en media fanega 

Media 
fanega 

Rodrigo 
Lopez 

Tiene tres castaños de de cara de los Vaños en 
zinco fanegas 

V fanegas 

Anton Caro 
trocolo por 
viña 

Tiene otro castaño arrimado a noguera del 
Sancristan junto al guerto de Nofuentes en dos 
fanegas 

II fanegas 

Anton Caro Dasele al dicho dos fanegas de castaña en la 
suerte de Anton de la Vella, dieronsele en tres 
castaños questan en una partida que alindan con 
castaños de Pedro la Peña el Viejo questan 
señalados questan ahilados que empiezan dende 
una noguerica adelante  

II fanegas 

  Fol. 30 r. 

Anton Caro Dansele dos castaños de Francisco Gomez Amo 
questan junto a un molinillo caydo en diez 
çelemines en lo alto del Rio 

Fanegas X 
çelemines  

Las nuezes. 
Perdiose esta 
noguera 

Tiene una noguera en Benabrahe en el Badillo 
que pasa la Veguetilla en quatro çelemines.  

 

Anton Caro Dasele una noguera questa enzima la Guerta 
Chapela en la Ranblilla enzima el Caz de Chapela 
en ocho celemines 

 VIII 
çelemines  

Rodrigo 
Lopez 

Dansele mas otras dos nogueras en el Rio que la 
ua esta a la parte baja de la noguera de Juan de 
Herrera Nieto y la otra al cavo de arriba del 
Azequia ques de secano en una fanega 

XII 
çelemines  

La fruta Tiene un serval en el Varranco de Luna junto a la II arrobas 
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Presilla en el Camino en dos arrobas. 

Partieron esta fruta y le cupo Anton Caro todas 
las servas y a Rodrigo Lopez las peras y los 
zerezos por mitad9 

 Tiene aquí propio un zereçuelo en una arroba I arroba 

 Dasele un peral questa en el Rio junto a castaños 
de Anton Caro y de Ortuño questa tasado en diez 
arrobas, a de aver Elvira de Robles tres arrobas y 
media de peras desta suerte 

X arrobas 

 Dasele al dicho zinco arrobas de servas en la 
suerte de Garçiañez do fuere razon 

V arrobas 

Rodrigo 
Lopez 

Dasele quatro arrovas de zerezas en la suerte de 
Juan Fernandez de Cazorla 

IIII arrobas 

 Dasele una arroba de ziruelas en la suerte de 
Ortuño y Jines de Raya. 

 

Partieron esta suerte entre Anton Caro y Rodrigo Lopez en esta manera, 
que el dicho Rodrigo Lopez todo lo que le a cabido de por su parte esta su 
nombre en el margen y derezera, y Anton Caro ni mas ni menos los quales no 
ay nombre borrado ni enmendado, y fueron contentos de la dicha partición y lo 
firmo un testigo a su ruego siendo testigos Alonso Moreno, Juan Marin de Luys 
Marin, Francisco Crespo, vecinos del Deire, yo Juan de Villaviçiosa, escrivano 
del Conçejo, que lo parti y lo firme. Juan de Villaviçiosa (rúbrica). 

Fol. 31 r.  

5.-  LUIS MARIN 

La casa Tiene dos casas encorporadas en una por una 
suerte que alindan por lo bajo con casa de 
Rodrigo Lopez y por lo alto con casa de Alonso 
Marin y por las espaldas con el Camino que va a 
Benabrahe, dasele por refayçion una casa questa 
al cabo de abajo de casa de Anton Caro, a de 
partir esta casa de refayçion con Alonso Marin, su 
hijo. 

 

9 Esta partida está escrita en el margen izquierdo del folio. 
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El guerto Tiene un guerto en Venabrahe en un pedazo de 
tierra quel dicho Luis Marin poseía junto a 
castaños de Mescua y de Jorje de Vilchez, mas se 
la da la Cañada questa a la parte alta del Camino 
hasta el Azequia con todos los arboles questan en 
la dicha Cañada. 

 

La tierra Tiene dos vancales bajo del  Asperilla de La 
Calahorra que por lo alto alindan con vancales de 
Lucas Hernandez y por lo bajo alindan con 
vancales que diçen ser de Fustamante y con una 
Vereda que viene de la Ñora al Deire, tuvieron 
mill y zinquenta  

I U L, 13 
reales 

 En el Azequia de Chapela tiene un vancal que por 
lo alto alinda con vancal de Andres de Herrera y  
con la dicha Vereda de la Ñora y por lo bajo 
alinda con vancal que poseía la de Calderon, tubo 
mill y seisçientos   
  

I U DC, 13 
reales 

 En el Azequia Alta de Miguel Ruiz tiene un 
vancal que por lo alto alinda con un vancal de 
Luis de Torres y con vancal de Miguel Ruiz y por 
lo bajo alinda con una Vereda que va a Benabrahe 
y con vancal de Rodrigo Lopez, tubo el vancal 
mill y tresçientos y zinquenta   

I U CCCL, 
16 reales. 

Fol. 31 v. 

 En lo bajo del Moralejo tiene un vancal que por lo 
alto alinda con vancal del dicho Luis Marin y por 
lo bajo alinda con vancal de Rodrigo Lopez, tubo 
ochoçientos y quarenta 

U 
DCCCXL, 
10 reales 

 En lo bajo de la Valsa tiene otro vancal que por lo 
alto alinda con vancal de Anton Caro y por lo 
bajo alinda con vancal de Rodrigo Lopez, tubo 
seysçientos y treinta 

U DCXXX, 
11 reales 

Este vancal 
es agora de 
Francisco de 

En el dicho Caz tiene otro vancal que por lo alto 
alinda con vancal de Miguel Ruiz, el Cojo, y por 
lo bajo alinda con vancal de Rodrigo Lopez, tubo 

U DCCL, 
11 reales 
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Martos seteçientos y zinquenta 

 En el Allozar tiene un vancal que por lo alto 
alinda con vancal quera de Gomez de Najara y 
Calancha y por lo bajo alinda con vancal de 
Anton de la Vella y por los lados alinda con 
Mescua y con Luis de Torres, tubo mill y 
dosçientos y zinquenta, a de aver Rodrigo Lopez 
en este vancal zinco çelemines por lo del guerto   

I U CCL, 
11 reales 

 Tiene en el Gorgo dos vancales que los an de 
partir entre el dicho Luis Marin y Rodrigo Lopez 
y Pedro Hernandez y Luengo ygualmente que 
alindan por lo bajo el uno con vancal de Juan 
Muñoz y por lo alto con vancal de Rodrigo 
Lopez, tienen los dos vancales diez çelemines  

I U, 9 
reales 

Las Wiñas Tiene en Benabrahe en la Veguetilla una 
vancalada de majuelos con otro pedazo questa en 
la cabezada de majuelo de Rodrigo Lopez enzima 
el Azequia quel dicho pedazo alinda con viña de 
Rodrigo Lopez y con Luis Martinez el Mozo y 
estotra vancalada alinda por los lados con los 
dichos y por lo bajo alinda con el Rio, tubo de 
tierra quatro çelemines, apreçiose en doze 
ducados, quitaronsele seys reales de mal curado, 
quedaron CXXVI reales  

CXXVI 
reales 

Fol. 32 r.  

 En la Semejuela tiene dos wancaladas de majuelo 
con otro pedazo de tierra despoblado que por la 
bajo alinda con viña de Juan de Robles y por lo 
alto alinda con el Camino de la Semejuela y por 
los lados alinda con viñas de Martin de Gamez y 
Luis Hernandez el Bermejo, tubo de tierra çinco 
çelemines, los dos y medio de tierra despoblada a 
dos ducados el zelemin y los otros dos y medio a 
dos ducados y medio el zelemin que son todos 
çiento y beinte y tres reales y medio   

CXXIII 
reales y 
medio 

 Tiene otro pedazo de viña en Cabrajayd que por CCCCLXII 
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lo alto alinda con viña de Ibarguen y por lo bajo 
alinda con viña de Rodrigo Lopez y por los lados 
alinda con viña de Juan de Martos y con la Ranbla 
termino del Quife, tubo doze çelemines, 
apreçiaronse en quarenta y dos ducados 

reales 

La hoja Tiene zinco morales en un vancal junto a la Ñora 
en quinze arrobas 

XV arrobas 

 Tiene dos morales en otro vancal questa junto a la 
Vereda que viene de la Ñoreta al Deire en siete 
arrobas 

VII arrobas 

 Tiene ocho morales en el vancal que tiene Camino 
de Benabrahe en treinta y zinco arrobas 

XXXV 
arrobas 

 Tiene un moral en las Heras questan enzima de 
su casa en dos arrobas 

II arrobas 

 Tiene tres moralejos en su guerto en dos arrobas II arrobas 

 Dasele treze arrobas de hoja en el Gorgo en hoja 
de Juan de Herrera Nieto, dieronsele en quatro 
morales questan hazia la parte de arriva dende 
un moral questa cabo el primer castaño yr 
contando quatro morales orilla de un rivazo 

XIII 
arrobas 

 Dasele mas quinze arrobas de hoja en un vancal 
de Salamanca en la Cañada de la Noguera en el 
vancal que alinda con la noguera en seys morales  

XV arrobas 

 Dasele mas dos morales questan en un vancal 
enzima del guerto de Nofuentes en treze arrobas  

XIII 
arrobas 

  CII arrobas 

Fol. 32 v.  

 Dansele siete morales questan en un vancalico 
quera de Alonso Garrido bajo de vancales de Juan 
de la Peña y enzima de vancales de Anton de la 
Vella entre los dos Rios en treze arrobas 

XIII 
arrobas 
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 Dasele un moral questa en un vancal de 
Salamanca10 en la Cañada de la Noguera que se lo 
avian dado el moral a Luis de la Peña en quatro 
arrobas 

IIII arrobas 

  XVIII 
arrobas 

La castaña Tiene dos castaños que alindan con castaños de 
Martos el Alpargatero y con Rodrigo Lopez en 
tres fanegas 

III fanegas 

 Tiene quatro castaños que alindan con castaños 
de Rodrigo Lopez y con Anton Caro en otras tres 
fanegas 

III fanegas 

 Tiene otros tres castaños que alindan con castaños 
de Diego Hernandez de Valboa y con un castaño 
de Rodrigo Lopez en seys fanegas  

VI fanegas 

 Tiene un castaño en la Semejuela en su tierra en 
media fanega 

Media 
fanega 

 Diosele al dicho un castaño de la suerte de 
Francisco Mendez en lo alto del Rio ques un 
castaño que esta junto a una noguerica en catorze 
çelemines de castaña 

I fanega y 2 
çelemines  

  XIII 
fanegas y 
VIII 
çelemies 

Las nuezes Dasele al dicho y a Juan de Herrera Nieto quatro 
nogueras queran de Francisco Gomez Amo junto 
a castaños del dicho Francisco Gomez alinde de 
Christobal de Vargas, a de aver Luis Marin en las 
quatro nogueras 21 çelemis de nuezes y Juan de 
Herrera Nieto quinze çelemis 

 

 Tiene un serval a la parte baja del peral que le III arrobas 

10 En el manuscrito tachado: Luis de la Peña. 
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quitaron para Rodrigo Lopez en tres arrobas 

 Tiene un peral en un vancal enzima el Albercon 
Camino de Benabrahe en una arroba 

I arroba 

 Tiene en su guerto siete servales en siete arrobas VII arrobas 

 Tiene mas un zerezo en una arroba y siete perales 
en seis 

I arroba 

VI arrobas 

 Tiene en la Semejuela en un pedazo de tierra 
despoblado enzima de viña de Quiteria de Robles 
un peral en una arroba y dos servalejos en dos 
arrobas 

I arroba 

II arrobas 

 A de dar a la de Luis de Vilchez zinco arrobas de 
zerezas 

 

 Dasele al dicho y Alonso Marin nueve arrobas de 
zerezas en la suerte de Balboa, al dicho 4 arrobas 
y Alonso Marin 5 arrobas  

 

 Dasele una arroba de ziruelas en la suerte de 
Garçianez 

 

Fol. 33 r.  

6.- ALONSO MARIN 

La casa Tiene una casa que alinda por lo bajo con casa de 
su padre y por lo alto no alinda con ninguna casa 
y por las espaldas alinda con el Camino que va a 
Benabrahe, dasele por refayçion la mitad de una 
casilla que le dieron a su padre bajo de la casa de 
Anton Caro 

 

El guerto Dasele por guerto un vancalico questa a la parte 
alta de un vancalico que poseía Jironimo de 
Torres faltavale tres ducados a este guerto pa ser 
cumplido, dieronselos en la tierra 

 

La tierra En el Caz de La Calahorra tiene un vancal que 
por lo alto alinda con vancal de Jorge de Vilchez y 
por lo bajo alinda con la Ranbla de Guadix, tubo 

U DCL, 11 
reales 
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seysçientos y zinquenta 

 En la dicha Asequia tiene otro wancal que por lo 
alto alinda con el Caz de La Calahorra y con 
vancal de Jorge de Vilchez y por lo bajo alinda 
con vancal que diçen del liçençiado Sierra, tubo 
seysçientos 

U DC, 14 
reales 

 En la dicha Azequia tiee otro vancal que por lo 
alto alinda con vancales del liçençiado Sierra y 
por lo bajo alindan con la Ranbla que va a 
Guadix, tubo tresçientos y zinquenta 

U CCCL, 8 
reales 

 En el Azequia Alta de Miguel Ruiz tiene un 
vancal que por lo alto alinda con vancales de 
Anton Caro y Pedro Hernandez y por lo bajo 
alinda con vancal de Tovilla, tubo quinientos 

U D, 5 
reales 

 Tiene otro vancal en Benabrahe bajo de la 
Veguetilla que por lo alto alinda con las viñas y 
por lo bajo alinda con vancal de Miguel Ruiz, 
tubo quatroçientos 

U CCCC, 
12 reales 

 Tiene un vancal bajo del Camino del Quife que 
viene al Deire que alinda por lo bajo con /fol. 33 
v/vancal del sancristan y con el Azequia Alta del 
Allozar y por lo alto alinda con el dicho camino, 
tubo media fanega  

U DC, 2 
reales 

 Mas tiene otro medio vancal que alinda con 
estotro de arriva y el otro medio es de Morillas, y 
este medio vancal alinda por lo alto con el dicho 
camino y por lo bajo con la dicha Azequia, tubo 
quatroçientos y sesenta   

U 
CCCCLX, 2 
reales 

 En el Azequia de la Semejuela tiene un vancal 
que por lo bajo alinda con vancal de Jorge de 
Vilchez y por lo alto alinda con la dicha Azequia, 
tubo tresçientos 

U CCC, 13 
reales 

 En la dicha Azequia tiene otro vancal que por lo 
alto alinda con con vancal del sancristan y por lo 
bajo alinda con el Asequia del Partidor que va a 

U DC, 13 
reales 
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las viñas, tubo seysçientos 

 En el Caz del Partidor tiene un vancal que parte 
con Luis Martinez el Viejo que por lo alto alinda 
con vancal que parte con Adal y su cuñado y por 
lo bajo alinda con vancal del dicho Alonso Marin 
y con la Madre que sale de la Valsa, tubo 
quatroçientos y noventa 

U 
CCCCXC, 
12 reales 

 En lo bajo de la Valsa tiene dos vancales que por 
lo alto alindan con vancal de Hernando de 
Vilchez y con el dicho Alonso Marin y por lo bajo 
alindan con la Madre que sale de la Valsa, 
tuvieron seteçientos y treinta 

U 
DCCXXX, 
12 reales 

 En el Azequia del Partidor que va a las viñas 
tiene un vancal que por lo alto y por los dos lados 
alinda con con las viñas y por lo bajo alinda con 
vancal de Juan Fernandez de Cazorla, tubo 
seysçientos 

U DC, 6 
reales 

 En lo bajo de la Valsa tiene un vancal que por lo 
bajo alinda con vancal de Alonso Moreno y por lo 
alto alinda con vancal de Miguel Ruiz, tubo 
ochoçientos 

U DCCC, 
11 reales 

Fol. 34 r. 

 En el Allozar tiene un vancalico que por lo alto 
alinda con la Madre Denmedio del Allozar y por 
lo bajo alinda con vancal de Lucas Hernandez y 
por el lado del Quife con Jorge de Vilchez, tubo 
tresçientos 

U CCC, 8 
reales 

 Dasele al dicho un vancal que poseía Miguel Ruiz 
junto al Moralejo de dos que tiene juntos el mas 
chico que alinda por lo alto con vancal de Diego 
de Jodar y con Anton Caro y por lo bajo alinda 
con vancal de Luis Marin, tiene el vancal quatro 
çelemines y medio  

U CCCCL, 
11 reales 

 Dasele al dicho otro vancal del dicho Miguel Ruiz 
en la dicha Azequia que por lo alto alinda con 

U DLX, 10 
reales 
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vancal de Juan de la Peña y por lo bajo alinda con 
el dicho Alonso Marin, tubo quinientos y sesenta 

 Dasele mas al dicho un vancalejo en el Allozar 
quera de Luis Nieto que alinda por lo alto con el 
Azequia del Allozar y por lo bajo con Tovilla y 
con Bartolome Marin Alcalde, tubo quinientos 

U D, 5 
reales 

Trocolo con 
Jorge de 
Vilchez, y 
Vilchez a 
Viçiosa 

Dasele un vancal bajo del Moralejo que era de 
Miguel Ruiz que por lo alto alinda con vancal de 
Andres de Herrera y con Pedro Hernandez 
Cortaz y por lo bajo alinda con el dicho Cortaz, 
tubo seteçientos y treinta  

U 
DCCXXX, 
6 reales 

 Dasele medio vancal que parte con Alonso 
Ximenez quera del dicho Miguel Ruiz, ques en lo 
bajo de la Valsa y por lo alto alinda con vancal de 
Ortuño junto a un majano de piedras, tubo 
quatroçientos y quarenta. 

Dasele mas al dicho un vancalico quera de 
Miguel Ruiz que alinda por lo alto con vancal del 
dicho Alonso Marin y por lo bajo con el Azequia 
de Mocarra que tiene zelemin y medio11 

U 
CCCCXL, 8 
reales 

 Dasele otro medio vancal que poseía el dicho 
Miguel Ruiz en la dicha Azequia que parte el otro 
medio Luis de Torres que alinda por lo alto con 
Alonso Ximenez y por lo bajo alinda con la 
Ranbla que va a Guadix y con el dicho Luis de 
Torres, tubo quatro çelemines  

Mas se le dan otros quatro çelemines de tierra do 
tiene Matia de Valençia unos morales Camino de 
la Alberca del Lino enzima del pueblo junto a 
morales del dicho Alonso Marin. Juan de 
Villaviçiosa (rubrica)12 

U CCCC, 4 
reales 

 

 

11 Esta partida aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
12 Esta partida aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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Fol. 34 v. 

Las wiñas Tiene en Benabrahe tres vancaladas de majuelo 
despobladas una enzima de otra que la mas alta 
allega al Azequia Alta de Benabrahe y por lo bajo 
alinda con Luis Nieto y por los lados alinda con 
un majuelo quera de Miguel Ruiz y con una 
Vereda que va a la Sierra, tubo de tierra seys 
çelemines, en nueve ducados 

XCIX 
reales 

 Tiene en Benabrahe un pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con el Camino y por lo bajo 
alinda con majuelo quera de Pedro la Peña el 
Mozo y por el lado alto alinda con Jorge de 
Vilchez, tubo de tierra çinco çelemines y medio, 
apreçioso en beinte y dos ducados 

CCXLII 
reales 

 En Cabrajayd tiene otro pedazo de viña que por 
lo bajo alinda con vina de Juan Hurtado y por lo 
alto alinda con viña de Antonio Rubio y por los 
lados alinda con viña de Gomez de Najara y con 
Jorge de Vilchez, tubo quatro çelemines, en treze 
ducados. 

CXLIII 
reales 

 En el dicho Pago tiene otro pedazo de majuelo 
con otro pedazo de tierra a la cabezada 
despoblado que por lo alto alinda con tierra de 
doña Catalina y por lo bajo alinda con tierra de 
Christobal Garçia y por los lados alinda con el 
dicho Alonso Marin, tubo de tierra seys 
çelemines, en diez y siete ducados  

CLXXXVII 
reales 

 Dasele al dicho un pedazo de majuelo en 
Benabrahe quera de Juan de Herrera Despinosa 
que alinda con los servales questan en la 
Veredilla Camino de la Sierra y por lo bajo alinda 
con tierra de Andres Diaz y del sancristan y por 
lo alto alinda con un heriazo de Luis Nieto y con 
otro heriazo del liçençiado Estremera, tubo tres 
çelemines, en zinco ducados 

LV reales 

  DCCXXVI 
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reales 

Fol. 35 r.  

Los morales Tiene tres morales en un vancal que tiene junto a 
la Ranbla cavo vancales del liçençiado Sierra, en 
beinte y dos arrobas 

XXII 
arrobas 

 Tiene mas otro moral en otro vancal junto a los 
vancales del dicho liçençiado en tres arrobas 

III arrobas 

 Tiene zinco morales en un vancal questa junto a 
la Ranbla quel dicho vancal tiene un zerezo, en 
onze arrobas   

XI arrobas 

 Tiene otros tres morales en la Semejuela en un 
vancal en doze arrobas 

XII arrobas 

 Tiene zinco morales en su guerto en veinte y dos 
arrobas 

XXII 
arrobas 

 Tiene tres morales en un vancalejo que tiene a la 
parte baja de vancales de Anton Caro, en zinco 
arrobas 

V arrobas 

 Tiene otros tres morales en un vancal que tiene 
debajo de las viñas de la Veguetilla de Benabrahe, 
en ocho arrobas 

VIII 
arrobas 

 Entre los dos caminos que van al Varranco de 
Luna entre morales de Luis Martinez el Viejo y de 
Matia de Valençia tiene siete morales en ocho 
arrobas, dieronle la tierra questa en ellos en 
recompensa de las ocho arrobas porque no las 
avia 

VIII 
arrobas 

 Tiene otro moral en un vancalico que se le dio de 
Miguel Ruiz junto a la Çequia de Mocarra 
enzinco arrobas 

V arrobas 

 Dasele al dicho seys morales questan de debajo 
de un guerto de Jines de Raya haçia la parte del 
Rio, en doze arrobas 

XII arrobas 

 Dasele mas al dicho seys morales questan en un X arrobas 
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vancalejo questa enzima de vancales de Anton de 
la Vella, en diez arrobas 

  CXVIII 

Los castaños Tiene seys castaños alinde de castaños de Juan de 
Mescua y de Jorge de Vilchez en hanega y media  

I fanega y 
media 

 Tiene quatro castaños que alindan con castaños 
de Andres de Herrera y de Juan Hurtado en 
quatro fanegas 

IIII fanegas 

Fol. 35 v.  

 Tiene zinco castaños que alindan por lo bajo con 
el guerto de Miguel Ruiz y con Juan Hurtado, en 
quatro fanegas 

IIII fanegas 

 Dasele al dicho tres fanegas y tres zelemines de 
castaña en la suerte de Bartolome Sanchez 
Padilla, dironsele en esta manera, quatro castaños 
questan en el Barranco de Luna, apreçiados en 
treze zelemines  

1 fanega y I 
çelemin 

 Diosele mas en lo del dicho Padilla zinco castaños 
questan señalados en la partida que tiene de cara 
del guerto de Anton de Balboa en dos fanegas y 
dos çelemines  

II fanegas y 
II 
çelemines  

 Dasele mas siete zelemines de castaña en dos 
castaños queran de Cachiprieto questan 
arrimados a una pared de el Zercadillo de 
Mescua en Benabrahe   

Fanegas 
VII 
çelemines 

Las nuezes Dasele al dicho veinte zelemines de nuezes en la 
suerte de Jines de Raya 

 

La fruta Tiene un peral bajo del13 Azequia de Miguel Ruiz 
y enzima de guerto de Miguel Ruiz, en seys 
arrobas  

VI arrobas 

 Tiene tres perales en Benabrahe como bamos a 
mano derecha enzima de los castaños de Mescua 

IIII arrobas 

13 En el manuscrito tachado: guerto. 
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en quatro arrobas  

 Tiene quatro servales en Benabrahe bajo de la 
viña e heriazo de Luis Nieto en la viña que le 
dieron de Juan de Herrera en siete arrobas 

VII arrobas 

 A de dar dos arrobas y media de peras a Luis de 
Raya porque le sobran 

 

 Dasele al dicho Alonso Marin y a su padre nueve 
arrobas de zerezas en la suerte de Balboa al dicho 
Alonso Marin zinco arrobas y a su padre quatro 
arrobas 

 

 Dasele al dicho Alonso Marin una arroba de 
ziruelas en la suerte de Juan Mateos 

 

Fol. 36 r.  

7.-  ANTON CARO 

La casa Tiene una casa que alinda por lo bajo con una 
casa que se le dio por corral a Luis Marin y 
Alonso Marin y por las espaldas alinda con 
guerto de Miguel Ruiz, dasele por refayçion un 
solar questa a la parte alta de su casa, que alinda 
con la calle y con el dicho guerto. 

 

El guerto. 
Cupole a 
Anton Caro 
este guerto 

Tiene un guerto alinda por un lado con guerto de 
su hermano y de su padre y por el otro lado con 
guerto de Calancha, que el lindero questa entre el 
y su padre va dende un moralico adelante y por 
lo bajo de una mata de moral a parar a otro moral 
questa a la parte alta junto al mojon bolbiendo  
gancheado.  

 

La tierra En el Azequia de Chapela tiene tres vancales 
questan en quadra que por lo alto alindan con el 
Azequia Baja de Chapela, y por lo bajo alindan 
con vancales de Miguel Ruiz y con vancales de 
Florençia y de Sebastian Gomez, tuvieron mill y 
çiento y beinte estadales.  

Trocose este vancal con Vernaldino Diaz y 

I U CXX, 
16 reales 
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Bernardino Diaz lo a dado a Pedro Marin, y 
Pedro Marin a Matia de Herrera, y Matia de 
Herrera al benefiçiado14. 

 En Benebrahe tiene dos vancales bajo de una viña 
de Bartolome Marin Aguilar y por lo bajo alindan 
con una Ranblilla que va a dar al Rio de 
Venabrahe y con un pedazico de tierra de Andres 
de Herrera, tubo quinientos y zinquenta 

U DL, 6 
reales 

 En el Caz Prenzipal de la Semejuela tiene dos 
vancales questan hechos uno que por lo bajo 
alindan con vancales de Luis de Vilchez y por lo 
alto alindan con la dicha Azequia, tuvieron mill y 
quinientos.  

I U D, 9 
reales 

 En el Caz Bajo de la Valsa tiene dos vancales que 
por lo bajo alindan con vancal de Diego de Jodar 
y con Juan de la Peña y por lo alto alindan con la 
Vereda del Moralejo, tuvieron mill y quinientos y 
zinquenta. 

El vancal de junto a la Vereda de 6 çelemines es 
de Matia Fustamente15 

I U DL, 11 
reales 

Fol. 36 v. 

 En el dicho Caz tiene otro vancal que por lo bajo 
alinda con Luis Marin y por lo alto con un vancal 
de Verrio, tubo quatroçientos y quarenta 

U 
CCCCXL, 
11 reales 

 Junto al Moralejo tiene un vancal que por lo alto 
alinda con vancal de Diego de Jodar y por lo bajo 
alinda con vancal de Miguel Ruiz, tubo 
quatroçientos y zinquenta  

U CCCCL, 
11 reales 

 En el Caz Bajo del Moralejo tiene un vancal quera 
de Verrio que por lo alto alinda con vancal de 
Juan Marin de Aguilar y por lo bajo alinda con 
Francisco de Jodar, tubo noveçientos  

U DCCCC, 
9 reales 

14 Esta partida aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
15 Esta partida aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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 En lo bajo de la Valsa tiene otro vancal del dicho 
Verrio que por lo alto alinda con vancal del dicho 
Anton Caro y por lo bajo alinda con el dicho 
Anton Caro, tubo noveçientos 

U DCCCC, 
11 reales 

 En el Azequia de Benabrahe se le dio otro vancal 
del dicho Verrio que alinda por lo alto con vancal 
de  Christobal Marin y por lo bajo alinda con Juan 
de Robles, tubo seteçientos y sesenta 

U DCCLX, 
12 reales 

 A de aver el dicho dos partes de las treze que se 
hizieron en Benabrahe porque la una le faltava en 
la tierra y la otra por las sobras en Pierde Amigos 

 

Las wiñas Tiene en Benabrahe dos pedazos de tierra mal 
poblados que por lo alto alindan con viña de Juan 
de Herrera Nieto y por lo bajo alinda con otra 
viña mal poblada de Garçiañez y con una 
Ranblilla, tubo de tierra zinco çelemines en dos 
ducados 

XXVII 
reales y 
medio 

 En la semejuela tiene otro pedazo de viña que por 
lo bajo alinda con el Azequia Baja y por lo alto 
alinda con viña de Juan de Herrera Nieto y por 
los lados alinda con Olmo y con Andres Diaz, 
tubo de tierra dos çelemines, en siete ducados y 
medio 

LXXXII 
reales 

 En la Semejuela tiene dos pedazos de majuelo con 
otros quatro pedazos de tierra calma que por lo 
bajo alinda con tierra de Verdejo y con Balboa y 
por lo alto alinda con el Azequia Denmedio del 
/fol. 37 r / del Allozar y por los lados alinda con 
Jines de Raya y por el otro lado con Balboa, tubo 
de tierra calma catorze çelemines y medio en 
treinta y dos ducados, a de aver el dicho Anton 
Caro desta tierra tres çelemines y medio porque 
la demás se reparte a otros, y la viña poblada ay 
ocho çelemines en beinte y siete ducados que so 
treinta y dos ducados 

CCCLII 
reales 

 Dasele al dicho un pedazo de viña quera de CCXXXI 
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Saviote en lo hondo de Cabrajayd que alinda por 
lo alto con viña de Juan de Herrera Despinosa y 
por lo bajo alinda con el Camino que viene de 
Albuñan al Deire y por los lados alinda con viñas 
de Cortaz y de Christobal de Bargas, tubo çinco 
çelemines en beinte y un ducados  

reales 

Los morales. 
Anton Caro 

Tiene un moral junto al primer Molino de los dos 
que muelen junto a la Azequia cabo morales de 
Anton Sanchez, en dos arrobas 

II arrobas 

Anton Caro Tiene mas otro moral en los vancales do tubo el 
habar en tres arrobas 

III arrobas 

Por mitad Tiene onze morales en su guerto en treinta y 
nueve arrobas 

XXXIX 
arrobas 

A Mercado Tiee siete morales en un vancal Camino de la 
Semejuela en treze arrobas 

XIII 
arrobas 

Por mitad Tiene quinze morales en dos vancalejos que tiene 
en Benabrahe junto al Rio en beinte y nueve 
arrobas 

XXIX 
arrobas 

A Mercado Tiene ocho morales en el Rio cabo un Molino 
caydo cerca de sus castaños en nueve arrobas 

IX arrobas 

A Mercado Tiene otro moral junto al Rio cabo sus castaños en 
dos arrobas 

II arrobas 

Anton Caro Dasele al dicho beinte arrobas de hoja en la suerte 
de Antono Rubio en la partida que tiene cabo 
doña Catalina junto al Molino caydo Camino de 
Guadix, en16 çinco morales quenpiezan dende el 
prençipio del vancal alto a parar a un moral 
grande de un hormazo que se dio a Balboa y a 
otro moral mas bajo derrengado cavo doña 
Catalina  

XXI 
arrobas 

  CXVIII 
arrobas 

16 En el documento tachado: quatro. 
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Fol. 37 v.  

Los castaños Tiene un castaño de tres que tenia porque le 
quitaron los dos para Juan Garrido questa en un 
altillo alinde de castaños de Pastrana en diez 
çelemines  

Fanega X 
çelemines 

 Tiene tres castaños alinda del guerto del 
Herrador y alinde de castaños de Luis Martinez el 
Viejo y de Francisco de Martos en tres fanegas 

III fanegas 

 Tiene treze castaños que alindan con castaños de 
Pedro Hernandez Cortaz y de Verrio en diez 
fanegas 

X fanegas 

  XIII 
fanegas y X 
çelemines 

Las nuezes Tiene una noguerica en un quartillo de nuezes en 
los castaños 

 

Las nuezes 
por mitad 

Tiene otra noguera en sus castaños en dos 
fanegas y media, a de dar a Juan Marin de 
Aguilar nueve çelemines de nuezes de su suerte 

 

La fruta Tiene un zerezo en su guerto en diez çestas  

 Tiene un peral en el guerto en dos arrobas  

 Tiene un serval cabo el Molino Nuevo cabo un 
peral que le quitaron cabo sus castaños en dos 
arrobas 

 

 Tiene un peral en Benabrahe bajo de viña de la 
Puerta en zinco arrobas 

 

 Tiene un peralico en la Semejuela en su tierra 
junto a los chopos en una arroba 

 

 Dasele un serval quera de Bartolome Marin 
Alcalde en la Semejuela questa enzima de el 
Azequia y enzima de la tierra que tiene el dicho 
Anton Caro junto a los chopos orilla la Vereda 
Denmedio el Allozar en tres arrobas 
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 Tiene un serval en Benabrahe jajo de su tierra en 
tres arrobas 

 

 Dasele al dicho una arroba de ziruelas en la 
suerte de Juan Mateos 

 

Fol. 38 r.  

8.- ANTON DE LAVELLA 

La casa Tiene una casa orilla el Rio alinde de casa de 
Sebastian de Bargas y alinda de un corral que se 
da a la casa de Asensio Garcia que esta a las 
espaldas de la dicha casa 

 

El guerto Tiene un guerto alinde de guerto de Sebastian de 
Vargas y alinde con Anton Caro que va el mojon 
dende un moralico y por devajo de una mata de 
moral y a parar a otro moral questa a la parte alta 
bolviendo gancheado 

 

 El guerto de Asensio Garçia esta junto con el de 
su padre questa por dos guertos 

 

La casa de 
Asensio 
Garçia 

Otra casa de Asensio Garçia questa junto al Rio 
questa sola sin casas a la redonda, diosele por 
refayçion el solar questa a las espaldas de la casa 
de su padre, mas se le da al dicho otro solar 
questa alinde del solar primero que le dan y 
alinde del corral de Conçejo 

 

La tierra en 
el Caz de La 
Calahorra 

Tiene tres vancales que por la parte alta alindan 
con el Caz de la Calahorra y con vancal de Luis 
Nieto y por lo bajo alindan con vancal de Juan 
Hurtado de Bustamante y con vancal de 
Bartolome de Herrera y con vancal del dicho … 
de la Vella, tuvieron tres mil y seteçientos y 
zinquenta estadales 

 

En el dicho 
Caz 

Tiene otros tres vancales … dan con vancal de 
Juan … de la Vella y por lo … cales de Alonso 
Herna .. un vancal destos h … tuvieron mill y 
seteçientos …  
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En el dicho 
Caz 

Tiene otros dos van .. con vancales del dicho .. 
vancales de Yvargue .. con vancal de Pedro … 
Martinez el Herrador … y quatro esta dasele. 

 

En el dicho 
Caz 

Otro vancal que por lo .. de Andres Diaz y con Al 
..  alinda con la Ranbla que.. 

 

Entre los dos 
Rios 

Tiene tres vancales que por .. vancal de Alonso de 
Bargas .. unos ribazos y por .. una Azequia que va 
al … ron dos mill y quatro .. 

 

  Fol. 38 v. 

….. Tiene otro medio vancal enzima de dos vancales 
de Nofuentes que tiene dosçientos y zinquenta 
estadales 

CCL 

En el Caz del 
Partidor 

Tiene dos vancales que por lo bajo alindan con 
vancal de Gomez de Najera y de Calancha y por 
lo alto alindan con vancal de Juan de Olmo y con 
vancal de Valençia, tuvieron mill y quinientos 

I U D a 13 
reales 

En el dicho 
Caz 

Tiene tres vancales que por lo alto alidan con 
vancales de Luis Martinez el Viejo y con el dicho 
Caz y por lo bajo alinda con vancal de Luis de 
Vilchez y con Calancha, tuvieron mill y 
seteçientos y zinquenta estadales 

A de dar a Luis de Vilchez el medio vancal y mas 
lo que falta desta partida17 

I U DCCL 
a 13 reales 

En el Allozar Tiene quatro vancales que por lo alto y por lo bajo 
alindan con las dos Azequias Altas del dicho 
Allozar y por el lado del Deire alinda con vancal 
de Alonso Ximenez y por el otro lado alinda con 
Luis Martinez el Viejo, tuvieron dos mill y 
quinientos 

II U D a 8 
reales 

En el Allozar Tiene otro vancal que por lo bajo alinda con 
vancal de Alonso Moreno y por lo alto alinda con 
vancal de Luis Marin y Rodrigo Lopez y con 
vancal de Antonio Rubio y por el lado del Quife 

I U DCCC 
a 9 reales 

17 Esta anotación está en el margen izquierdo del folio. 
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alinda con un castaño desmochado, tubo mill y 
ochoçientos 

 Dasele al dicho y Asensio Garçia zinco çelemines 
de tierra en el Allozar quera de Gomez de Najara 
ques un vancal grande quera del dicho Najara … 
Calancha y de Juan Fernandez Ybarguen … 
quinze çelemines y medio alin.. vancal del dicho 
Anton de la Vella .. alinda con vancal de Sa .. arin 
por las sobras  

 

 Cabrajayr un pedazo de viña .. con viña de Luna 
y por .. de Juan Garrido y con Pedro .. alinda con 
Matia de Herrera .. lado alinda con una ran . 
çinco çelemines y medio en quin .. 

CLXV 
reales 

 .. de viña que por la cabezada .. no del Buñan y 
por lo bajo a .. dilla y por los lados alinda .. y con 
Francisco de Vilchez, tubo .. zelemines, dos 
çelemines de tierra .. z demás poblado apre.. 

I U C 
reales 

Fol. 39 r. 

 En el Camino que va a Benabrahe tiene un 
zercadillo de viña que alinda por lo bajo con 
vancal de Salamanca y con las Heras, apreçiose 
en siete çelemines en diez ducados y medio 

CXV reales 

 En la Semejuela tiene dos vancaladas de majuelo 
con un pedazo despoblado a la cabezada que 
alindan por lo alto con el Azequia Denmedio y 
por lo bajo alinda con viña del sancristan y por 
los lados alinda con Martin de Gamez y con tierra 
quera de Alonso de Bargas, tubo de tierra ocho 
çelemines y medio en tresçientos y ocho reales 

CCCVIII 
reales 

 La tierra que tiene despoblada a la cabezada de la 
viña que ay dos çelemines y medio se apreçio en 
zinco ducados que son por todos CCCLXIII reales 

LV reales 

La hoja Tiene en su guerto treze morales en treinta y 
quatro arrobas 

XXXIIII 
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Trocolo con 
Villaviçiosa 

Tiee un moral en el Zercadillo bajo de su guerto y 
otros tres moralejos en una melga haçia el Rio en 
dos arrobas 

II 

 Tiene un moral devajo de un castaño y bajo del 
guerto de Francisco de Vilchez en media arroba  

VI 
çelemines 

 Tiene en un vancalejo que alinda con Alonso 
Marin tres morales en ocho arrobas 

VIII 

 Tiene beinte y siete morales en los dos vancales 
que querían dejar para Valsa quitaronsele treze 
morales dellos para Francisco de Martos y para 
Juan Garrido, quitaronselos dende un moral 
grande de unos hediondos adelante haçia el 
vancal de Morillas en quarenta y nueve arrobas 
quedaron catorce morales en sesenta y seys 
arrobas 

LXVI 

 Tiene enzima del Azequia de San Marcos seys 
morales en tres arrobas 

III 

 Tiene dos morales en el Rio cabo castaños de 
Najara en media arroba 

 

 Tiene doze moralicos en lo alto del Rio en sus 
castaños en zinco arrobas 

V 

 Tiene tres morales cabo sus castaños en media 
arroba 

 

  CXIX 
arrobas 

Fol. 39 v.  

 Tiene dos castaños de aquel cabo del Rio que 
alindan con castaños de Diego Hernandez de 
Valboa junto al guerto de Juan Gonzalez en tres 
fanegas 

III fanegas 

 Tiene treze castaños en lo alto del Rio junto a 
castaños de Bartolome Sanchez Padilla y con Juan 
Fernandez en tres fanegas de castaña y media  

III fanegas 
y media 
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 Tiene tres castaños que alindan con Colmenero y 
Albaro de Najara en tres fanegas 

III fanegas 

 Tiene seys castaños porqueran treze quitaronsele 
los siete para Alonso de Bargas y Luna que 
alindan con Luis Hernandez y con Juan Garçia de 
Bargas que se tasaron los seys en zinco fanegas  

V fanegas 

  XIIII 
franegas 

 Tiene tres nogueras en lo alto del Rio en sus 
castaños cabo los de Bartolome Sanchez en 
catorze çelemines  

XIIII 

 Tiene otra noguera en sus castaños de tres que 
tenia la den medio porque las otras dos se las 
quitaron para Alonso Ximenez en ocho celemines 
de nuezes 

VIII 

 Tiene en lo alto del Rio junto a los castaños que le 
quitaron para Alonso de Bargas tres perales en 
ocho arrobas, a de aver Amaro Baez desta partida 
tres arrobas y media de peras 

 

 Tiene aquí propio tres cerezos en quatro arrobas IIII 

 Tiene en lo alto del Rio dos çerezos en quatro 
arrobas 

IIII 

 Tiene aquí propio un serval en una arroba I 

 Tiene en su guerto tres çerecuelos en una arroba I 

 Tiene tres servales en Benabrahe en la viña que 
tiene enzima el Peral de Olmo en quatro arrobas 

IIII 

 Tiene un serval en la Zemejuela de dos pies a la 
parte baja de su viña y a la cabezada de viña de 
Ortuño en seys arrobas  

 

 A de dar quatro arrobas de zerezas a Rodrigo 
Lopez 

 

 Dasele una arroba de ziruelas en la suerte de  
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Ortuño y Jines de Raya 

Fol. 40 r.  

9.-  MIGUEL GONZALEZ 

La casa. 
Miguel 
Gonzalez 

Tiene una casa que alinda con casa de Garçiañez. 
Tiene otra casa a espaldas de la casa del Nadal 
que alinda con el Meson quitasele en la casa que 
alinda con Garçiañez el cuerpo alto y bajo que 
alinda con el Covertizo y la cozina, alto y bajo que 
se le da a Garçiañez, dasele un corral a espaldas 
desta dicha casa el anchura que tiene la dicha 
casa alindando con corral de Pedro la Peña, 
dasele mas para cuadrar la Calle Alta y la Calle 
Nueva que a de salir a la Plaza la plazueletilla 
que se haze de cara de la puerta de sus casa y con 
el hastial del Meson. 

 

El guerto Dasele por guerto el que a poseido a el dicho y a 
Juan de Herrera Amo quitaseles un pedazo de lo 
que poseían, quedales dende un esquina de una 
tapia baja a parar al Azequia a tres pasos de un 
moral questa en el borde del Azequia alinde con 
el Castañar, anlo de partir entre el dicho y Juan 
de Herrera Amo, cupole su parte al dicho den 
medio de cara bajo. 

Trocolo con Matia de Herrera por un vancal bajo 
el Camino del Quife18. 

 

La tierra En el Azequia Alta del Pueblo tiene dos vancales 
que alindan con otro vancal, se le quito, y con el 
Camino que ba a La Calahorra y por lo alto alinda 
con vancal de Juan de El Olmo y con una Vereda 
que baja de las Heras a la Cruz de San Sebastian, 
tuvieron mill y quatroçientos y sesenta y seys.  

 

 En la Cañada del Perejil bajo del Camino del 
Quife tiene dos vancales que por la parte alta 
lindan con el dicho Camino y por lo bajo con el 

II U CCC 

18 Esta partida aparace escrita en el margen izquierdo del folio. 
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Azequia y por la parte del Deire alinda con 
Morillas, tuvieron dos mill y tresçientos 

 En el Azequia de las Viñas tiene un vancal que 
por lo alto alinda con vancal de Luis de Vilchez y 
con vancales de Luis de Torres y por lo bajo 
alindan con el … bo … 

 

 Fol. 40 v.  

 … por lo alto alinda con el dicho Caz, tubo 
seysçientos … ta 

 

 En el dicho Caz tiene otro vancal que por lo .. 
alinda con vancal de Juan Hurtado y con .. Ranbla 
que va a Guadix y por lo alto alinda con vancal 
de Olmo y con Luis Martinez, tubo noveçientos   

U DCCCC, 
13 reales 

 En el Caz del Partidor tiene dos vancales que por 
lo alto alindan con vancales de .. Martinez el Viejo 
y por lo bajo con Christobal de Bargas y con Juan 
de Herrera Amo, tubo … y zinquenta 

U DL, 13 
reales 

 Bajo del Moralejo tiene medio vancal e el otro 
medio es de Alonso de Vargas que por .. alinda 
con el dicho Francisco Gomez y por lo bajo con 
Diego de Jodar, tubo quinientos 

U D, 9 
reales 

 En el dicho Caz tiene otro vancal que por lo .. 
alinda con vancal de Rodrigo Lopez y por … con 
el dicho Francisco Gomez y con Andres .. ra, tubo 
seteçientos y setenta 

U 
DCCLXX, 
10 reales 

 Debajo de la Valsa tiene un vancal .. que por lo 
bajo alinda con vancal de Gar … y por lo alto 
alinda con Rodrigo Lopez, tubo seteçientos 

U DCC, 11 
reales 

 En el dicho Caz tiene otro vancal que por .. bajo 
alinda con vancal de Morillas y por lo alto alinda 
con vancal de Alonso Moreno, tubo tresçientos 

U CCC, 9 
reales 

 Dasele al dicho y a Sebastian Gomez y al 
liçençiado un vancalico quera de Juan de Herrera 
Nieto en el Caz de Chapela que alinda por lo alto 

 

74 

 



LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DE ALDEIRE (GRANADA) EN 1571. 

 

con Luis de Torres y por lo bajo con el Castañar, 
tiene el vancal zinco çelemines, a lo de partir 
ygualmente entre los tres por las sobras  

 En el Barranco de Luna tiene dos valates … por lo 
bajo alinda con Nofuentes … en quatro ducados .. 
a de .. 

XLIIII 
reales 

Fol. 41 r.  

 En Benabrahe tiene dos pedazos de majuelo que 
alindan por lo alto con majuelo de Tovilla y por lo 
bajo con viña de Bartolome Marin Alcalde y por 
los lados alinda con viña de Rojo y con la Vereda 
por estotro lado, tubo de tierra una fanega en 
quarenta y dos ducados, quitasele un çelemin de 
viña desta viña que se le aplica a Bartolome de 
Herrera porque le sobra 

CCCCLXII 
reales 

Trocolo Dasele al dicho dos çelemines y medio de tierra 
en Benabrahe en tierra de Francisco Gomez Amo 
que la tierra esta enzima de tierra de Pedro la 
Peña el Viejo con que se cunple su suerte 

 

Los morales Tiee diez y siete morales en unos vancales que 
tiene junto a las Heras en beinte y zinco arrobas 

XXV 

 Tiene en su guerto y en otro vancal questa junto 
beynte y ocho morales en sesenta y una arroba 

LXI 

 Tiene zinco morales enzima del Molino entre  sus 
castaños en dos arrobas 

II 

 Dasele al dicho doze morales questan junto a la 
Valsa queran de Hernando de Vilchez questan en 
quarenta y quatro arrobas, a de aver Hernando 
de Vilchez desta partida doze arrobas de hoja 
porque le sobra al uno y le falta al otro, las quales 
dichas doze arrobas las a de aver en el vancal que 
tiene junto a los de Luengo, de manera que le 
quedan treinta y dos arrobas 

XXXII 

  CXX 
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Los castaños Tiene seys castaños alinde de un zercado de Luis 
de Torres enzima el Molino cabo castaños de 
Rodrigo Lopez en siete fanegas  

VII fanegas 

 Tiene otro castaño en el Lavadero de cavo los 
Vaños en dos fanegas y media 

II fanegas19 

 Dasele al dicho tres fanegas y ocho çelemines de 
castaña en la suerte de Pastrana las quales se le 
dieron en seys castaños haçia arriva alindando 
con Verrio por lo bajo y por lo alto con Rodrigo 
Lopez 

III fanegas 
y VIII 
çelemimes  

 Dasele al dicho media fanega de nuezes porque le 
faltan ocho çelemines de castaña las quales 
nuezes se le dan en lo alto del Rio en las seys 
nogueras primeras 

 

 Dasele al dicho una noguera de dos que tiene 
/Fol. 41 v/ .. de Vilchez en sus castaños que se 
entiende que a de tener tanto la una como la otra 
con que se cunple su suerte 

 

 Dasele al dicho una noguera la primera de las 
seys questan en lo alto del Rio questa en los 
castaños de Juan Fernandez de Cazorla en los 
seys çelemines.  

 

Fol. 42 r. 

10.- ALONSO HERNANDEZ YBARGUEN 

La casa. 
Alonso 
Hernandez 
Ybarguen 

Cupole una casa al dicho Alonso Hernandez 
Ybarguen el Mozo que por lo bajo alinda con 
casa de Matia de Herrera y con la Calle Prenzipal 
y con un Callejón questa entre la dicha casa y 
casa de Francisco de Vilchez, dasele por corral a 
espaldas de su casa en un vancalejo lo que le 
pertenece a su casa porque lo demás es de Matia 
de Herrera 

 

19 En el documento faltan VI celemines. 
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El guerto Tiene un guerto que alinda con Alonso de 
Hernandez Ortuño y con un Macaver y con 
guerto de la casa de Alonso Garrido, sobrole a 
este guerto quatro ducados, quitaronselos en 
tierra 

 

La tierra de 
la suerte del 
dicho y de 
Nadal 
Alonso 
Hernandez 

En el Azequia del Pueblo tienen un vancal que 
por lo alto alinda con vancal de Cachiprieto y 
por lo bajo con Hernando de Vilchez, tubo 
quinientos y sesenta estadales. 

U DLX, a 17 
reales 

Nadal En la dicha Azequia tiene otro vancal que por lo 
bajo alinda con Diego Hernandez de Balboa y 
por lo alto alinda con vancal del dicho Alonso 
Hernandez, tubo mill y quarenta  

I U XL, 17 
reales 

Nadal En la dicha Azequia tiene dos vancales que por 
lo bajo alinda con el Azequia de Chapela y con 
una Vereda que baja del Camino de La 
Calahorra y por lo alto alindan con vancal del 
dicho Alonso Hernandez, tuvieron mill y 
seteçientos y treinta y quatro 

I U 
DCCXXXIIII, 
13 reales 

Alonso 
Hernandez 

En la dicha Azequia tienen otros dos vancales 
que por lo alto alindan con vancal de Hernando 
de Vilchez y por lo bajo con vancales del dicho 
Alonso Hernandez, tuvieron seysçientos y 
sesenta 

U DCLX, 17 
reales 

Alonso 
Hernandez 

En la dicha Azequia tienen otros dos vancales 
que por lo alto alindan con vancal de Luengo y 
por lo bajo alindan con el dicho Alonso 
Hernandez, tuvieron tresçientos y zinquenta 

U CCCL, 17 
reales 

Fol. 42 v.  

 

 

En el Asomadilla tiene zinco vancales que 
alindan por lo alto con el Camino de La 
Calahorra y con vancales de Morillas y por lo 
bajo alindan con vancales del dicho Alonso 

III U D, 11 
reales 
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Hernandez20 y con vancales del sacristan y de 
Mesqua, tuvieron tres mill y quinientos 

 En el Caz del Partidor tienen zinco vancales 
questan junto a la Valsa que por lo alto alindan 
con vancales de Juan Fernandez Ybarguen y por 
lo bajo alindan con la Madre que sale de la Valsa 
que va a la Cañada y con el moral questa junto a 
la Valsa y con Hernando de Vilchez, tuvieron 
quatro mill y quatroçientos 

IIII U 
CCCC, 14 
reales 

 Dasele a los dichos Alonso Hernandez y Nadal y 
a Pedro Alonso y a Hernando de Vilchez dos 
fanegas de tierra questan en el Allozar queran de 
Pedro la Peña el Viejo que alindan por lo alto con 
el Azequia Alta del Allozar y por lo bajo con 
tierra quera de Luis de Torres y con el Campillejo, 
daseles por las sobras, cave cada uno a media 
fanega. 

 

 En Benabrahe en la Vegueta tienen una vancalada 
de majuelo questa sola ques la postrera de la 
Vegueta arriva, tubo de tierra quatro çelemines y 
medio en quinze ducados y medio 

CLXX 
reales y 
medio 

 En el dicho Pago enzima destotro pedazo tiene 
otro pedazo de viña despoblado que por lo lato 
alinda con majuelo de Rojo y por lo bajo con el 
dicho Alonso Hernandez y por el lado alto alinda 
con unos perales y por el otro lado llega al 
Camino, tubo treze çelemines en treinta y seys 
ducados. 

CCCXCVI 
reales 

 En Cabrajayd tienen un pedazo de majuelo que 
tiene dos vancaladas que por lo alto alinda con 
doña Catalina y con Andres de Herrera y por lo 
bajo alinda con Gomez de Najara, tubo siete 
çelemines en beinte y ocho ducados  

CCCVIII 
reales 

 

20 En el manuscrito tachado: Ortuño. 
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  Castillo de La Cava de Aldeire 

 

Castillo de La Cava de Aldeire 
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Vista del Castillo 

 

 

Vista del Castillo 
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Fol. 43 r.  

11.- BARTOLOME DIAZ. 

La casas. Tiene una casa que por lo bajo alinda con casa de 
Lucas Fernandez y con la Calle Prenzipal, dasele 
por corral a las espaldas de su casa partiendo con 
Garçiañez el corral por do queda señalado por las 
Cruzes, dasele mas en refayçion un solar que 
alinda con guerto de Luis Martinez Herrador y 
con el Camino, tiene de ancho doze pasos. 

 

El guerto Dasele por guerto un vancal que poseía junto con 
el Charcon de Camino de La Calahorra cavo 
vancal de Matia de Herrera, sobrale tres ducados, 
quitansele en tierra. 

 

La tierra. En el Azequia del Pueblo tiene un vancal que 
alinda por lo alto con guerto quera de Francisco 
Despinosa y por lo bajo alinda con vancal de 
Cachiprieto y con Francisco de Jodar, tubo 
quatroçientos y sesenta  

U 
CCCCLX, 
22 reales 

 En la dicha Azequia tiene un vancal que por lo 
alto alinda con el Camino de La Calahorra y por 
lo bajo con vancal de Saviote, tubo quatroçientos 
y noventa 

U 
CCCCXC, 
4 reales 

 En el Azequia del Pueblo tiene quatro vancales 
que por lo alto alindan con el Camino de La 
Calahorra y con otro Caminillo que va al Campo 
y por lo bajo alindan con Pedro la Peña el Viejo y 
con Luis de /Fol. 43 v/ Torres, tuvieron tres mill 
y zinco estadales. 

III U V , 9 
reales 

 En la dicha Azequia tiene dos vancales que por lo 
bajo alindan con Francisco de Espinosa y con 
vancales de Luis de Raya y con el Azequia que 
diçen de Andres Davila y por lo alto alindan con 
vancales de Luis de la Peña y con el sacristan, 
quitosele el un vancal destos el mas chico que se 
dio a Francisco Despinosa por guerto, queda el 
grande en onze celemines.  

I U C, 8 
reales 
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 Tiene otro bancal que por lo alto alinda con el 
Camino de La Calahorra y con Luis de la Peña y 
por lo bajo alinda con vancales de Luis de la 
Peña, tubo mill y quatroçientos y zinquenta 

I U 
CCCCL, 11 
reales 

 En el Azequia de la Cañada tiene un vancal quera 
de Antoño Rubio que por lo alto alinda con 
vancal de Estremera y con Andres de Herrera y 
por lo bajo alinda con vancal de Pedro la Peña el 
Mozo y con Juan de Herrera Nieto, tubo 
seteçientos  

U DCC, 15 
reales 

Dejo de En el Allozar tiene un vancal que por lo alto 
alinda con Alonso Ximenez, y por lo bajo alinda 
con Luengo y por el lado del Deire alinda con 
Francisco de Martos, tubo seteçientos 

U DCC, 7 
reales 

 

 Tiene un vancal linde con su guerto que lo a 
juntado con el guerto quera guerto de Francisco 
Despinosa. 

 

 Tiene tres çelemines de tierra en el Barranco de 
Luna bajo de su viña que alinda por lo bajo con el 
Azequia  

U CCC, 2 
reales 

 Dasele al dicho un vancalico en Benabrahe quera 
de Verrio que alinda con Alonso .. 

 

Fol. 44 r.  

12. JUAN FERNANDEZ DE CAZORLA 

La casa Tiene una casa que alinda con la Calle de va 
dende la Plazeta de Juan Hurtado al Rio, dasele 
por refayçion un solar que enpieça dende la dicha 
Calle que tiene la puerta en la propia Calle, que 
tiene de ancho treynta y ocho pies y de largo 
hasta el Arroyo con lo que le perteneze hasta su 
casa que se entiende tanbien un solar questa 
detrás de su casa a la parte baja.   

 

El guerto Tiene un guerto quel dicho poseía, añadiosele un 
pedazo de vancal quel dicho poseía ques dende el 
cavo de dos matas de moral questan mas zerca de 
su guerto y ba alindando por lo alto con un 
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escaramujo, alinda por lo alto con guerto de 
Alvaro de Najara y por la de abajo con el Camino 
de Benabrahe. 

La tierra En la Cañada del Perejil tiene unos vancalejos en 
unos valates que son seys que alindan por lo alto 
con el Azequia y por lo bajo con vancales del 
sancristan y con Alonso Ximenez por un lado, 
tuvieron diez çelemines  

I U, 2 
reales 

Troco este 
vancal con21 
Bartolome 
Marin 
Aguilar 

En el Azequia de la Semejuela tiene un vancal 
que por lo bajo alinda con vancal de Bartolome 
Marin de Aguilar y por lo alto alinda con el 
Azequia del Partidor que va a las viñas, tubo 
seteçientos 

U DCC, 15 
reales 

Troco este 
vancal con 
Matia de 
Herrera  

En el Azequia del Partidor que va a las viñas 
tiene un vancal que por lo bajo alinda con vancal 
de Juan de Herrera Nieto y por lo alto alinda con 
vancal de Alonso de Bargas, tubo seisçientos y 
sesenta 

U DCLX, 
12 reales 

Troco este 
vancal con 
Matia de 
Herrera 

En la dicha Azequia tiene otro vancal que por lo 
bajo alinda con vancal de la suerte de Sebastian 
Gomez y por lo alto alinda con vancal de Juan 
Garrido, tubo el vancal quatroçientos y zinquenta 
estadales 

U CCCCL, 
12 reales 

Fol. 44 v.   

Troco este 
vancal con 
Matia de 
Herrera 

En la dicha Azequia tiene dos vancales questan 
hechos uno que por lo bajo alindan con el 
Azequia de la Cañada y por lo alto alindan con 
vancales de Alonso de Bargas, tuvieron mil y 
dosçientos 

I U CC, 10 
reales 

 Junto a la Valsa tiene un vancal que por lo alto 
alinda con vancal de Alonso Hernandez y de 
Nadal y por lo bajo alinda con vancal de Jorge de 
Vilchez, tubo tresçientos. 

U CCC, 12 
reales 

21  En el manuscrito tachado: Matia de Herrera. 
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Troco este bancal con Villaviçiosa por otro questa 
en el guerto22. 

 En el Caz del Partidor que va a las viñas tiene un 
vancal que por lo alto alinda con majuelo de 
Alonso Marin y por lo bajo alinda con haza de 
Christobal Garçia, tubo mill y tresçietos 

I U CCC, 
10 reales 

 En el Caz que sale de la Valsa que va hacia la 
Ranbla tiene un vancal que por lo alto alinda con 
vancal de Jines de Raya y por lo bajo alinda con 
vancal de Juan Fernandez Ibarguen y con 
Luengo, tubo mill y seteçientos y zinquenta 

I U DCCL, 
5 reales 

 Entre los dos Rios tiene dos vancales que por lo 
bajo alindan con el Caz que va a la Semejuela y 
por lo alto alinda con vancal de Andres de 
Herrera, tuvieron mill y tresçientos. 

Por la tierra que le quitaron desta partida para la 
Valsa le dieron un vancal del Conçejo el mayor, el 
primero cabo la casilla y por la hoja que le 
quitaron le dieron seys morales de los del 
Conçejo que son uno chiquilo cabo la esquina de 
la casa y un grande y otros quatro por la orilla 
adelante y quedan en lo alto de la orilla dos 
morales del Conçejo con los demás en el 
Entradero del agua. Villaviçiosa (rubrica)23. 

I U CCC, 
20 reales 

 Tiene un vancalico en el Azequia Alta de Miguel 
Ruiz que el dicho vancal alinda por lo bajo con el 
Azequia de Mocarrab y por lo alto alinda con 
vancal de Alonso Marin, tubo tresçientos. 

U CCC, 8 
reales 

 Dasele al dicho dos vancalejos delante de la 
noguera de Montaves que alindan por lo alto con 
el Azequia de Benabrahe que va a la Cañada el 
Perejil y por lo bajo alindan con vancales de 
Cachiprieto, tuvieron dos çelemines y medio. 

U CCL, 5 
reales 

Las wiñas Tiene en Benabrahe dos pedazosde viña questan 
en la Cañada del Peral de Olmo que por lo alto 

CCXX 

22 Escrito en el margen izquierdo del folio. 
23 Esta partida aparace escrita enel margen izquierdo del folio. 
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alindan con viñas del Gallego y de Juan de 
Herrera Espinosa y por lo bajo alinda con Olmo, 
tubo de tierra diez çelemines en beinte ducados. 

reales 

Fol. 45 r. 

13.- FRANCISCO GOMEZ TOVILLA. Suerte y media 

La casa de la 
suerte. 

Tiene una casa que alinda por lo bajo con casa de 
Juan Hurtado y por lo alto con casa de Robles, 
dasele por corral dende el esquina de la puerta 
del corral  a el esquina de la casa de Luis Gomez, 
y a de zerrar la puerta que agora tiene abierta y 
abrilla por su casa y hastial. 

 

La casa de la 
media suerte. 

Tiene otra casa junto al guerto del dicho Luis 
Gomez que alinda por lo alto con la Calle, dasele 
por corral todo el cuerpo que le perteneze a la 
dicha casa a la parte baja desta dicha casa, mas se 
le da un corral que juntamente tiene en la dicha 
casa del dicho Luis Gomez para en quenta del 
guerto de la suerte. 

 

El guerto de 
la suerte. 

Dasele tres vancalicos quel dicho Tovilla poseía 
linde con guerto de Juan Hurtado y de Gallego y 
por lo alto alinda con el Camino que va al Molino 
Alto, la falta deste guerto se le dio en un corral 
questa cavo corral de la casa de Luis Gomez. 

El corral por guerto de la media suerte de Alonso 
Marin24. 

El corral que reza aquí se le dio a la media suerte 
por guerto y lo demás con el guerto de Luys 
Gomez a la suerte entera que agora posee 
Bartolome de la Peña25. 

 

 Dasele por guerto uno que tiene a espaldas de la 
casa del dicho Luis Gomez alinda por lo bajo con 
guerto de Sebastian de Bargas. 

 

24 Esta partida aparece escrita en elmargen izquierdo del folio. 
25  Esta partida aparece escrita en el margen derecho del folio. 
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El guerto de la media suerte de Bartolome de la 
Peña26. 

La tierra de 
la suerte y 
media. 
Bernabel de 
la Peña. 

En el Azequia del Pueblo tiene un vancal que 
alinda por lo alto con vancal de Francisco 
Despinosa y por lo bajo alinda con vancal de 
Cachiprieto, tubo quinientos y beinte y nueve 
estadales 

DXXIX, 20 
reales 

Bernabel de 
la Peña 

En la dicha Azequia tiene dos vancales que por lo 
bajo alindan con el Azequia de Chapela y por lo 
alto alindan con vancal de Pedro de la Peña el 
Viejo questan junto al Camino de La Calahorra, 
tuvieron quatroçientos y setenta 

CCCCLXX, 
4 reales 

Fol. 45 v. 

En el 
Azequia Alta 
de Miguel 
Ruiz. Cupole 
a Alonso 
Marin 

Tiene quatro vancales que el postrer vancal 
alinda con el Rio de Benabrahe y por lo alto 
alinda con vancal de Alonso Marin, tuvieron mill 
y beinte estadales.  

I U XX, 5 
reales 

De por mitad 
este vancal. 

En el Caz del Partidor bajo de la Valsa tiene un 
vancal que por la parte alta alinda con vancal de 
Bartolome Marin Aguilar y con vancal de 
Hernando de Vilchez y por lo bajo alinda con 
vancal de Colmenero y con el Camino del Quife 
que ba a La Calahorra, tubo ochoçientos y 
quarenta. 

U 
DCCCXL, 
12 reales 

Cupole 
Alonso 
Marin 

En el Caz del Partidor que va a la Cañada tiene 
quatro vancales con un chiquito que por lo alto 
alindan con vancales de Colmenero y de Matia de 
Valençia y por lo bajo alindan con el Camino del 
Quife que ba a La Calahorra, tuvieron y con 
bancal de Andres Diaz dos mill y seteçientos  

II U DCC, 
12 reales 

Bernabel de 
la Peña 

En el Caz de enzima de la Guerta Chapela tiene 
dos vancales que por lo alto alindan con vancal 
de Sebastian de Bargas y con la Vereda de la 
Ñorilla y por lo bajo alinda con vancal de Ortuño, 

I U 
CCCCL, 16 
reales 

26 Esta partida aparece escrita en elmargen izquierdo del folio. 
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tubo mill y quatroçientos y zinquenta  

Bernabel de 
la Peña 

En el Caz questa debajo de la Valsa tiene un 
vancal que alinda por lo alto con la Vereda del 
Moralejo y por lo bajo alinda con vancal de Juan 
de Robles y por los dos lados alinda con vancales 
de Juan Hurtado, tubo mill y tresçientos y 
quarenta  

I U 
CCCXL, 11 
reales 

Bernabel de 
la Peña 

En lo bajo de la Valsa tiene quatro vancales que 
por lo bajo alindan con vancales de Juan Hurtado 
y con Alonso de Bargas y por lo alto alindan con 
el Camino del Quife que va a La Calahorra, 
tuvieron dos mill y seteçientos  

II U DCC, 
11 reales 

Bernabel de 
la Peña 

En la dicha Azequia tiene otro vancalico que por 
lo alto alinda con el dicho Tuvilla y con /fol. 46 
r/ el Camino del Quife y por lo bajo alinda con 
vancal de Juan Hurtado y con la Ranbla, tubo 
dosçientos. 

U CC, 6 
reales 

Bernabel de 
la Peña 

En el Caz postrero que sale de la Valsa hacia la 
Ranbla tiene dos vancales que por lo bajo alinda 
con vancal de Luis de Torres y del liçençiado y 
con Tahuste y por lo alto alinda con vancal de 
Jines de Raya y con vancal del Cazador y con 
Luengo, tuvieron mill y seisçientos y ochenta 

I U 
DCLXXX, 3 
reales 

Cupole a 
Alonso 
Marin este 
vancal.  

En el Allozar tiene un vancal que por lo bajo 
alinda con vancal de Bartolome Marin Alcalde y 
con Luis Nieto y por lo alto alinda con Alonso de 
Bargas y Andres Diaz, tubo quinientos y 
zinquenta 

U DL, 6 
reales 

Las viñas de 
suerte y 
media 

Tiene en Benabrahe un pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con el Camino y por lo bajo 
alinda con otro Camino y por los lados alinda con 
Ortuño y con Lazaro Verdejo, tiene otro pedazico 
de majuelo que por lo bajo y por el lado alinda 
con dos Caminos y por el otro lado alinda con 
Lazaro Verdejo, tubo de tierra quatro çelemines y 
medio en beinte ducados todo, el alto en XVI 
ducados y el bajo en IIII ducados. 

CCXX 
reales 
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Quedole deviendo Sebastian de Bargas al dicho 
Tovilla tres ducados de trueque de una viña. 

El pedazico de quatro ducados de viña le cupo a 
Alonso Marin27. 

XXXIII 
reales 

Bernabel de 
la Peña 

Tiene otro pedazo de viña en Benabrahe que por 
lo alto alinda con viña de Rubio y por lo bajo con 
viña de Pedro Alonso y por los lados con dos 
Caminos, tubo de tierra zinco çelemines que se 
apreçio en beinte y dos ducados y medio. 

CCXLVII 
reales 

Bernabel de 
la Peña 

En la Semejuela tiene dos vancaladas de majuelo 
con otra vancalada de heriazo a la parte baja que 
alinda por lo bajo con viña de Colmenero y con 
Francisco Gomez Amo y por lo alto alinda con el 
Azequia Alta y por lo lados alinda con Juan de 
Herrera Amo y Francisco Gomez Amo, lo 
despoblado se dio a Saviote queran dos çelemines 
y medio, lo poblado tiene quatro çelemines y 
medio en çiento y quarenta y ocho reales  

CXLVIII 
reales 

Fol. 46 v. 

Cupole esta 
partida a 
Alonso 
Marin toda 

En la Semejuela tiene dos pedazos de majuelo con 
otros dos pedazos de tierra a la parte dellos haçia 
la parte del Quife que por lo bajo alinda con la de 
Puerta y por lo alto alinda con el Azequia Alta, y 
por los dos lados alinda con Martin de Gamez y 
con quatro servales que tiene  a la orilla la dicha 
viña, tubo de tierra diez çelemines y medio, los 
zinco çelemines de poblado y los çinco y medio 
despoblado que se apreçio todo en beinte y nueve 
ducados. 

CCCXIX 
reales 

Bernabel de 
la Peña 

En la Semejuela tiee otro pedazo de majuelo que 
por lo bajo alinda con majuelo de Francisco 
Gomez Amo y por lo alto alinda con el Azequia 
Den Medio y por los lados alinda con Andres de 
Herrera y Verdejo, dasele la mitad desta viña a 
Lucas Hernandez y la otra mitad al dicho Tovilla, 
tubo de tierra nueve zelemines, los quatro 

CXLIII 
reales 

27 Esta partida aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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despoblado a dos ducados el zelemin y los zinco 
poblados en beinte y seys ducados todo.  

Los morales.  Tiene en un vancal junto a vancal de Cachiprieto 
siete morales en beinte y ocho arrobas.  

De por mitad. Do menos perjuicio haga. Ya es de 
Bartolome de la Peña28. 

XXVIII 
arrobas 

Bartolome de 
la Peña 

Tiene mas dos morales en un vancal Camino de 
La Calahorra junto a la Azequia de Chapela en 
quatro arrobas 

IIII arrobas 

Bartolome de 
la Peña 

Tiene dos morales en un vancal Camino de la 
Ñoreta en siete arrobas 

VII arrobas 

Bernabel de 
la Peña29. 

Tiene en el guerto de la media suerte tres morales 
en zinco arrobas 

V arrobas 

Alonso 
Marin 

Tiene en unos vancalillos y en unos valates 
enzima del guerto de Hurtado catorze morales en 
treinta y zinco arrobas 

XXXV 

Bartolome de 
la Peña 

Tiene beinte y dos morales enzima de guerto de 
Bartolome Sanchez de Jodar y llega al Camino 
que va al Molino Alto en treinta y siete arrobas 

XXXVII 

Bartolome de 
la Peña30. 

Tiene dos morales en dos hormazos de cara del 
Molino Bajo en seys arrobas 

VI  

  CXXII 
arrobas 

 Fol. 47 r. 

Alonso 
Marin31 

Tiene dos morales en unos vancales que tiene en 
Benabrahe junto al Rio en quatro arrobas 

IIII 

Alonso 
Marin32 

Tiene un moral en una viña que tiene en 
Benabrahe en una arroba 

I 

Bernabel de Dasele al dicho zinquenta y una arrobas de hoja LI 

28 Esta partida está escrita en el margen izquierdo del folio. 
29 En el documento tachado: Alonso Marin. 
30 En el documento tachado: Alonso Marin. 
31 En el documento tachado: Bartolome de la Peña. 
32 En el documento tachado: Bartolome de la Peña. 
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la Peña en una partida de morales de Andres Diaz 
Camino de la Ñora de La Calahorra con que se 
cunple la suerte y media. 

A de aver Alonso Marin desta partida 20 arrobas 
en 4 morales al cavo del vancal enzima de vancal 
de Pedro la Peña haçia Lasperilla33 

  LVI 

Los castaños. 
Bernabel de 
la Peña 

Tiene un castaño en su corral en una fanega de 
castaña 

I Fanega 

Bernabel de 
la Peña 

Tiene seys castaños alinde de castaños de Andres 
Diaz en el Camino de Guadix en nueve fanegas  

IX fanegas 

Bernabel de 
la Peña 

Tiene quatro castaños en lo alto de un valate 
alinde de castaños de Verdejo y de Francisco de 
Vilchez, en tres fanegas y media.  

III fanegas 
y media 

Alonso 
Marin 

Dieronle siete fanegas de castaña en la suerte de 
Francisco Gomez Amo, dieronselas en esta 
manera, las zinco fanegas se las dieron en lo alto 
del Rio del un cabo y del otro en onze castaños 
questan bajo de los de Bartolome Sanchez Padilla, 
y las otras dos fanegas se le dieron en otra partida 
mas baja destotra en tres castaños los primeros 
que empiezan dende cavo una noguera de Juan 
de Herrera Nieto. 

VII fanegas 

  XX fanegas 
y media 

Las nuezes Tiene una noguera en el Camino de Guadix cabo 
sus castaños en treinta y dos çelemines.  

XXXII 
çelemines  

Fol. 48 r. 

14. JUAN HURTADO BUSTAMANTE. Dos suertes34. 

La una casa Tiene una casa en la que al presente bibe que 
alinda por lo alto con casa de Tovilla y por lo 
bajo con la Calle que va al Rio, dasele por corral 

 

33 Escrita esta partida en el margen izquierdo del folio. 
34 Escrito en el margen derecho del folio. 
90 

 

                                                                 



LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DE ALDEIRE (GRANADA) EN 1571 

y refayçion el corral que esta en la dicha casa 
que alinda con la dicha Calle. 

La casa de su 
hijo 

Tiene otra casa de la suerte de su hijo que alinda 
por lo bajo con dos Calles que van al Rio, dasele 
un corral que se le aplica a la dicha casa dende 
un esquina do tiene la puerta del corral Tovilla a 
otra esquina de la casa de Luis Gomez que se a 
de atajar por do esta dicho y a de zerrar la dicha 
puerta el dicho Tovilla y abrilla mas adelante. 
Dasele mas en refayçion a esta casa un solar 
questa junto a la puerta del Macaber bajo de la 
casa de Luna. 

Este solar lo troco con Villaviçiosa por un 
vancal35. 

 

El un guerto Tiene un guerto en el Barranco de Luna alinda 
por lo alto con el Azequia y por lo bajo con el 
dicho Barranco y por la entrada con Juan de la 
Peña. 

 

Otro guerto Tiene otro guerto de la otra suerte enzima del 
Caz que viene al Pueblo en un vancal quel dicho 
tenia, la demasia de este guerto la suple con el 
otro guerto. 

 

La tierra de 
las dos 
suertes. 
Trocolos con 
Juan de 
Martos 

En la Cañada del Perejil tine tres vancales de 
heriazo questan en la dicha Cañada hacia el 
Campo que por lo alto alindan con tierra de 
Alonso Ximenez y por lo bajo alindan con el 
Camino del Quife que viene al Deire, tuvieron 
dos mill y dosçientos. 

II U CC, 14 
reales 

 En el Azequia que va a las viñas de la Cañada 
tiene dos vancales que por lo bajo alindan con 
vancal de Florençia y por /Fol. 48 v/ lo alto 
alindan con el Azequia de la Semejuela que va a 
las viñas, tubo mill estadales   

I U, 8 reales 

 En la dicha Azequia tiene otro vancal que por lo 
bajo alinda con vancal de Juan Fernandez de 
Cazorla y por lo alto alinda con el Azequia de la 

U DCCCXX, 
7 reales 

35  Escrito en el margen derecho del folio. 
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Semejuela que va a las viñas, tubo ochoçientos y 
beinte.  

 En el Caz del Partidor tiene dos vancales que 
por lo bajo alindan con vancales de Diego de 
Jodar y por lo alto alindan con vancal de 
Francisco Gomez Amo y con Christobal de 
Bargas y con la Ranbla Camino de Guadix, 
tuvieron seysçientos y treinta. 

U DCXXX, 
13 reales 

 En el Caz que va al Moralejo tiene seys vancales 
que por lo alto alindan con vancal de Matia de 
Valençia y con los Majanos y por lo bajo alindan 
con la Vereda que va al Moralejo y con vancal 
de Garçiañez y con vancal del Gallego, tuvieron 
zinco mill y seteçientos  

V U DCC, 11 
reales 

 En lo hondo de la Cañada tiene dos vancales 
que por lo alto alindan con vancal de Florençia y 
con Pedro Hernandez Cortaz y por lo bajo 
alinda con vancal de Luis de la Peña y de 
Francisco Gomez Amo, tuvieron mill y 
seisçientos  

I U DC, r 
reales 

 En el Caz que sale de la Valsa haçia el Moralejo 
tiene dos vancales que por lo alto alindan con 
una Madre que va haçia la Loma de la Ranbla y 
con la Vereda del Moralejo y por lo bajo alinda 
con vacales del dicho Hurtado y con Morillas, 
tuvieron mill y ochoçientos y setenta 

I U 
DCCCLXX, 
11 reales 

 En la dicha Azequia tiene otro vancal que por lo 
alto alinda con el dicho y con la Vereda del 
Moralejo y por lo bajo alinda con vancal de 
Sebastian Gomez, tubo seysçientos y quarenta 

U DCXL, 9 
reales 

 En el dicho Caz tiene otros dos vancales que 
/Fol. 49 r/ alindan por lo alto con la Wereda del 
Moralejo y por lo bajo alindan con vancal de 
Cachiprieto y con vancal de Tovilla, tuvieron 
mill y seysçientos y quarenta  

I U DCXL, 
11 reales 

 En el dicho Caz tiene otro vancal que por lo alto 
alinda con vancal de Tovilla y por lo bajo alinda 

U 
CCCLXXX, 
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con Alonso de Vargas y con la Ranbla que va a 
Guadix, tubo quatroçientos y ochenta 

5 reales 

 En la dicha Azequia tiene otro vancal que por lo 
alto alinda con vancal de Tovilla y por lo bajo 
con vancal de Juan Garçia de Vargas, tubo 
quatroçientos y zinquenta 

U CCCCL, 
11 reales 

Trocolo con 
Hernando 
Gomez 

Dasele al dicho un vancal quera de Juan de 
Herrera Amo questa a la parte baja de vancal de 
Cachiprieto y por lo bajo alinda con una 
Ranblilla que va a la Guerta Chapela, tubo 
tresçientos y zinquenta 

U CCCL, 18 
reales 

 Dasele mas otro vancal del dicho Juan de 
Herrera Amo questa en la Semejuela que alinda 
por lo alto con el Camino de la Semejuela y por 
lo bajo alinda con vancal del sancristan, tubo 
seys çelemines y medio y un quartillo.  

I DCLXXV, 
11 reales 

 Dasele al dicho un vancalico quera de Juan 
Marin de Aguilar junto a los Chopos Camino de 
Guadix alinda por lo alto con vancal de Juan de 
la Peña, tubo dosçientos 

U CC, 12 
reales 

 Dasele al dicho tres vancales queran de 
Florençia que alindan por lo alto con vancales 
del dicho Hurtado y por lo bajo con Morillas y 
con la de Puerta y con doña Catalina, tuvieron 
quinze zelemines y medio. 

I U DL, 11 
reales 

Trócolos con 
Salamanca 
por 

Dasele al dicho dos vancales queran de Andres 
Diaz questan en el Caz Bajo del Moralejo que 
alindan por lo alto con Balboa y con Luis 
Martinez el Viejo y por lo bajo con Juan 
Gonzalez, tuvieron doze çelemines y medio. 

I U CCL, 4 
reales 

Fol. 49 v. 

Las wiñas de 
las dos 
suertes. 
Troco esta 
viña con 
Hernando 

En la Veguetilla de Benabrahe tiene una 
vancalada de majuelo que por el lado alto alinda 
con viña de Morillas y por estotro lado alinda 
con viña de Francisca Mendez y por lo bajo 
alinda con el Rio, tiene otras quatro tahúllas 
enzima de la cabezada, tubo de tierra dos 

LXXVII 
reales 
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Gomez zelemines en siete ducados 

 En la dicha Veguetilla tiene otras tres 
vancaladas de majuelo que alindan por lo bajo 
con el Rio y por el lado alto alindan con majuelo 
de Bartolome Sanchez Padilla y por estotro lado 
alinda con viña de Luis Martinez el Mozo, tubo 
de tierra zinco çelemines y medio, apreçiose en 
diez y nueve ducados. 

Troco esta viña con Hernando Gomez y le dio 
Hernan Gomez una viña en Cabrajayd y otra de 
Luis de la Peña y otra de Alonso Ximenez36 

CCIX reales 

 En Cabrajayd tiene otro pedazo de majuelo que 
por lo bajo alinda con las hazas y por lo alto 
alinda con viña de Gomez de Najara y por los 
lados alinda con Luis de Vilchez y con haza de 
doña Catalina, tubo de tierra seys çelemines y 
medio en diez y nueve ducados  

CCIX reales 

 En la Semejuela se le da al dicho una viña de 
Francisco de Jodar que tiene quinze çelemines, 
dieronle los doze porque no avia de aver mas, y 
el dicho Jodar le dio los tres zelemines mas por 
una viña que el dicho Juan Hurtado tenia en la 
Semejuela porque montava tanto la viña como 
los tres çelemines, alinda esta viña por lo alto 
con Tovilla y con Morillas y por lo bajo con el 
Azequia Den Medio y por los lados alinda con 
Colmenero y Lucas Hernandez, un heriazo que 
se aplico a esta viña de los quinze zelemines se 
queda por Fancisco de Jodar, apreçiaronse los 
quinze zelemines de viña en quatroçientos y 
noventa y zinco reales.  

CCCCXCV 
reales 

 En Cabrajayd tiene un pedazo de majuelo que 
tiene tres vancaladas que por lo alto alinda con 
majuelo de Luis de Torres y por lo bajo alinda 
con viña de Luengo y por /fol. 50 r/los lados 
alinda con una Ranblilla y con viña del 

DCCCCXC 
reales 

 

CCCXXX 

36  Esta partida aparece escrita enel margen izquierdo del folio. 
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liçençiado Padilla, tubo de tierra ocho çelemines 
y medio en treinta ducados 

reales 

Trocolo con 
Hernando 
Gomez 

Dasele al dicho seys çelemines y medio de tierra 
en la Lomilla de Venabrahe en tierra que a 
poseído Pedro Alonso con que se cumplieron 
sus suertes.  

 

La hoja Tiene tres morales entre sus castaños como van 
al Molino Bajo en una arroba 

I arroba 

 Tiene un moral de tres pies en su corral en ocho 
arrobas 

VIII 

 Tiene otros dos moralejos en la otra casa 
espaldes de la casa en que bibe en una arroba 

I 

 Tiene tres morales en su guerto en el Barranco 
de Luna en dos arrobas 

II 

 Tiene en estotro guerto diez y seyis morales con 
un moral questa en un ribazo orilla una Vereda 
en zinquenta y dos arrobas 

LII 

 Tiene un moralejo en un vancal que tiene mas 
aca de la Veguetilla de Chapela en arroba y 
media 

I arroba y 
media 

 Tiene el dicho un pedazico de tierra que tiene 
enzima de guerto de Luis de la Peña onze 
morales en treinta y quatro arrobas 

XXXIIII 

 Dasele al dicho seys morales queran de Jorge de 
Vilchez questa bajo del Caz de La Calahorra 
junto a otros tres morales grandes en doze 
arrobas 

XII 

 Dasele al dicho tres morales grandes questan 
bajo el Caz de La Calahorra questan en un 
vancal que poseía la biuda de Fustamante en 
quarenta y seys arrobas 

XLVI 

 Dasele al dicho nueve arobas de hoja en una 
partida de Jorge de Vilchez ques en un vancal 
que parte Jorge de Vilchez con Nofuentes junto 
a los castaños 

IX 
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  CLXVI 
arrobas y 
media 

Fol. 50 v. 

 Dasele al dicho ocho morales questan en un 
gortezuelo de doña Catalina questan enzima de 
guerto de Valençia en treinta y una arroba 

XXXI 

 Dasele al dicho diez y seys morales questan en 
unos valates en un ladero enzima de guerto de 
Rodrigo Lopez que alindan por lo alto con el 
Camino de las Heras de Benabrahe y por los 
lados con morales de Juan de Herrera Amo y de 
Luis de Vilchez en ocho37 arrobas. 

VIII 

 Dasele al dicho ocho morales queran de Pedro 
Alonso questan entre el Camino de La 
Calahorra y el Azequia en beinte y seys arrobas 

XXVI 

 Dasele al dicho un moral quera de Juan de 
Robles questa bajo del Camino que va del Quife 
a La Calahorra en dos arrobas 

II 

 Dasele al dicho zinco morales queran de Juan 
Herrera Nieto questan en un vancal questa 
enzima del Caz de la Semejuela alinda de vancal 
de Lucas Hernandez en ocho arrobas 

VIII 

  LXXV 

Los castaños Tiene catorze castaños alinda de castaños de 
Sebastian Gomez y de Calancha y de Salamanca 
en beinte y quatro fanegas 

XXIIII 
fanegas 

 Tiene tres castaños en su guerto en el Barranco 
de Luna en dos fanegas y media 

II fanegas y 
media 

 Tiene mas zinco castaños en el dicho Barranco 
en otras dos fanegas 

II fanegas 

 Tiene tres castaños bajo del guerto de Juan 
Muñoz alinda de los castaños de Luis 

VI fanegas y 
media 

37 En el documeto tachado: honze. 
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Hernandez en seys fanegas y media 

  XXXV 
fanegas 

 A de dar a Andres Diaz seys fanegas y diez 
çelemines de castaña porque le sobra al uno y le 
falta al otro, diolas en tres castaños. 

 

Las nuezes Tiene una noguera en el Barranco de Luna en 
una fanega 

XII 
çelemines 

 Mas tiene tres nogueras en el dicho Barranco en 
dos fanegas 

XXIIII 
çelemines 

 Dasele al dicho dos noguericas que están /Fol. 
51 r/ en lo alto del Rio, una de un cabo y otra de 
otro questan en unos castaños que le dieron a 
Tovilla de Francisco Gomez Amo en ocho 
çelemines.  

VIII 
çelemines 

Fol. 52 r. 

15.- SAVIOTE. 

La casa Tiene una casa que alinda por lo alto el Horno y 
por lo bajo alinda con casa de Pedro de la Peña 
Viejo y por las espaldas alinda con el Azequia. 
Dasele por refayçion un solar que alinda por lo 
bajo con el Barranco y por lo alto con una Calle 
que va al Rio y por los lados con solar de Juan 
Fernandez y con una abajada a la Fuente tiene de 
ancho treinta y tres pies. 

Partieron la casa Alonso Lopez y Francisco 
Lopez, su hermano, en esta manera que le cupo a 
Francisco Lopez la cozina que alinda con el 
Horno y le cupo otro cuerpo alto y bajo questa 
haçia el Caz con todo el corral que le perteneze a 
este cuerpo por bajo, y Alonso Lopez le cupo todo 
lo demás y el corral que se les dio questa hecho 
guerto, en en recompensa de lo que lleva mas 
Alonso Lopez le dio a su hermano Francisco 

 

97 

 



LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DE ALDEIRE (GRANADA) EN 1571 

Lopez ocho ducados en dineros38.  

El guerto. 
Este guerto 
es de 
Francisco 
Lopez 

Tiene un guerto en el Rio de cara del Molino Alto 
que alinda por lo alto con el Camino que va al 
dicho Molino y por los lados con guerto de Verrio 
y con tierra del Gallego, tubo demasia este guerto 
quatro ducados, quitaronselos en tierra. 

 

La tierra. 
Este vancal le 
cupo a 
Francisco 
Lopez 

En el Azequia Alta del Pueblo tiene un vancal 
que por lo alto alinda con el Camino de Ferreira y 
por la parte baja alinda con el Azequia que va a la 
Somadilla de La Calahorra, tubo mill y tresçientos 
y quarenta  

I U 
CCCXL, 9 
reales 

Este bancal le 
cupo a 
Francisco 
Lopez39. 

Otro vancal del dicho que por lo bajo alinda con 
el Azequia dicha y por lo alto alinda con vancal 
de Martin de Gamez y alinda con vancal de Diego 
de Jodar, tubo mill y tresçientos y treinta  

I U 
CCCXXX, 
14 reales 

 En el Asomadilla de La Calahorra tiene un vancal 
que por lo alto alinda con vancal de Vernardino 
Diaz y por lo bajo alinda con vancal de Diego de 
Jodar, tubo quatroçientos y diez y seys. 

Troco este vancal con Bernabel de la Peña y dio 
viña por el y es de Francisco Lopez y mas un 
moral que dio Bernabel de la Peña es de Francisco 
Lopez40. 

U 
CCCCXVI, 
4 reales 

Este vancal le 
cupo a 
Francisco 
Lopez 

Otro vancal en la Cañada del Varranco de 
Ferreira que por lo alto alinda con el Azequia 
Alta del Camino de Ferreira y por lo bajo alinda 
con vancal de Calancha, tubo mill y çiento.  

I U C, 4 
reales 

Fol. 52 v. 

Este vancal 
es de Alonso 
Lopez 

En el Azequia de Chapela tiene un vancal que 
por lo bajo alinda con vancal de Matia de 
Valençia y con la Vereda que va a la Ñora y por 
lo alto alinda con vancal de Pedro la Peña el 

U DCCCL, 
17 reales 

38 Esta partida aparece escrita en el margen derecho del folio. 
39 Aparece tachado en el documento lo siguiente: Yten dio Francisco Lopez a Pesadas los tres çelemines 
que están gancheados en lo bajo del bancal y hizo ese bancal un pedazo. 
40 Esta patidas aparece escrita e el margen izquierdo del folio. 
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Viejo, tubo ochoçientos y ziquenta estadales. 

  En el Caz del Partidor tiene un vancal que por lo 
alto alinda con vancal de Colmenero y con Juan 
Gonzalez y por lo bajo alinda con vancal de 
Matia de Valençia y con vancal de Tovilla, tubo 
seysçientos. 

Trocaron este vancal con Juan Cano y estotro 
vancal bajo deste tanbien por un vancal en el Caz 
de Chapela que cave ocho çelemines a treze 
reales el zelemin el qual vancal le cupo a 
Francisco Lopez41. 

U DC, 12 
reales 

 En el Caz de la Valsa tiene otro vancal que por lo 
bajo alinda con vancal de Matia de Valençia y 
por lo alto con vancal de Valboa, tubo 
quinientos.  

U D, 11 
reales 

Este es de 
Alonso 
Lopez 

En lo bajo de la Valsa haçia la Ranbla tiene un 
vancal que por la parte alta alinda con vancal de 
Morillas y por el un lado y por lo bajo alinda con 
vancales de la de Puerta, tubo mill y dosçientos. 

I U CC, 11 
reales 

Este es de 
Alonso 
Lopez 

En el Caz postrero que sale de la Walsa haçia la 
Ranbla tiene un vancal que por lo alto alinda con 
una Vereda que va a la Cruz con un vancalico en 
lo alto de la Vereda que queda por Camino y por 
lo bajo alinda con la Ranbla y con Tahuste, tubo 
quinientos y treinta. 

U DXXX, 3 
reales 

Es de Alonso 
Lopez 

En el dicho Caz tiene dos vancalicos que por lo 
bajo alinda con vancal de Olmo y con la Ranbla y 
por lo alto alinda con vancal del dicho Saviote y 
con Luis Hernandez, tuvieron quatroçientos y 
treinta. 

U 
CCCCXXXX, 
3 reales 

Es de Alonso 
Lopez 

Otro vancal del dicho que alinda por lo bajo con 
estotros dos vancales de arriva y con Juan de 
Olmo y por lo alto con vancal de Luis 
Hernandez, tubo seteçientos y noventa.  

U DCCXC, 5 
reales 

 

41 Esta patidas aparece escrita e el margen izquierdo del folio. 
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Fol. 53 r.  

Es de Alonso 
Lopez por la 
casa 

En el Allozar tiene un vancalico que por lo bajo 
alinda con el Camino del Quife que va a La 
Calahorra y por lo alto alinda con la Madre Den 
Medio del Allozar, tubo tresçientos 

U CCC, 8 
reales 

Es de Alonso 
Lopez 

Dasele al dicho y a Matia de Valençia un vancal 
quera de Juan de Herrera Nieto questa en las 
viñas de Cabrajayd junto a viña del dicho Nieto y 
de Matia de Herrera, dioseles por las sobras, anlo 
de partir ygualmente, tubo quatroçientos y 
zinquenta  

U CCXXV 
reales 

Las Wiñas.  Tiene un pedazo de majuelo en Benabrahe que 
por lo alto alinda con majuelo de Christobal de 
Vargas y con majuelo de Andres Diaz y por los 
lados con Diego de Jodar y con el dicho 
Christobal de Bargas, tubo quatro çelemines, 
apreçieronse en diez y seys ducados. 

Esta viña se troco por otra de Martin de Gamez y 
le cupo a Francisco Lopez42 

CLXXVI 
reales 

Esta viña le 
cupo a 
Francisco 
Lopez 

En la Semejuela tiene dos pedazicos de majuelo a 
la larga que por lo bajo alindan con viñas de 
Lucas Hernandez y y por lo alto alindan con el 
Azequia Alta y por los lados alinda con Gamez y 
Diego de Jodar, tiene mas un heriazo que alinda 
con Diego de Jodar, tubo de tierra zinco 
zelemines y medio, los dos zelemines despoblado 
y los tres y medio poblado, apreçiose en diez y 
seys ducados y medio.   

CLXXXI 
reales 

Alonso 
Lopez le 
cupo esta 
viña 

En la Semejuela tiene otro pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con Mescua y por lo bajo con el 
Azequia Den Medio y por los lados alinda con 
Diego de Jodar y con Juan Garçia de Bargas, tubo 
de tierra seys çelemines y medio, apreçiose en 
beinte y ocho ducados. 

CCCVIII 
reales 

 Dasele al dicho para cumplir su suerte una 
vancalada de heriazo que era de Tovilla que 

 

42 Esta partida está escrita en el margen izquierdo del folio. 
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alinda por lo alto con viña de Tovilla en la 
Semejuela y por lo bajo alinda con Colmenero. 

Esta partida era de Francisco Lopez y la trocaron 
con Bernabel de la Peña y lo que dio por ello, es 
del dicho Francisco Lopez43 

  Fol. 53 v. 

Los morales. 
Cupole a 
Francisco 
Lopez 

Tiene ocho morales en un vancal que va dando la 
buelta a lindar por lo alto con haza de Diego de 
Jodar y por lo bajo con el Caz que va a la 
Somadilla en beinte y ocho arrobas  

XXVIII 
arrobas 

Cupole 
Alonso 
Lopez 

Tiene diez morales en un vancal que tiene bajo 
del bancal de Pedro la Peña en el Camino de la 
Ñoreta en quarenta y dos arrobas 

XLII 

Cupole 
Alonso 
Lopez 

Tiene un moral a espaldas de su casa junto a la 
Pontanilla en siete arrobas 

VII 

Cupole a 
Francisco 
Lopez 

Tiene en su guerto diez y seys morales en treinta 
y quatro arrobas 

XXXIIII 

Cupole a 
Francisco 
Lopez 

Tiene treze morales en un vancal que alindo por 
lo alto con el Camino de Ferreira en treinta y una 
arrobas, a de dar a Juan Garrido desta partida 
beinte y tres arrobas, quedanle ocho arrobas al 
dicho Saviote 

VIII 

  CXIX 
arrobas 

Los castaños. 
Esta partida 
es de Alonso 
Lopez 

Tiene quatro castaños enzima del Molino Alto 
con uno que se le dio del sancristan que alinda 
con castaños de Mateos y de Martos el 
Alpargatero en quatro fanegas y media. 

IIII fanegas 
y media 

Esta partida 
es de 
Francisco 
Lopez 

Tiene tres castaños y dos plantones que alinda 
con Juan de Martos y con Francisco de Martos en 
dos fanegas 

II fanegas 

43 Esta partida está escrita en el margen izquierdo del folio. 
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Esta partida 
es de Alonso 
Lopez 

Tiene tres castaños que alindan con el Rio y con 
Francisco de Martos y con  Sebastian de Bargas en 
quatro fanegas y media 

IIII fanegas 
y media 

Esta partida 
es de 
Francisco 
Lopez 

Tiene seys castaños que alindan con Juan Muñoz 
y con y con Jorge de Vilchez en tres fanegas 

III fanegas 

  XIIII 
fanegas 

Las nogueras Tiene una noguera grande a la puerta del Molino 
Bajo en una fanega 

I fanega 

 Tiene una noguerica en sus castaños en un 
quartillo 

 

 Dasele dos nogueras questan cabo su Hera en la 
Ranblilla en una fanega con que a de dar a Juan 
de Herrera Despinosa III çelemines  

 

La fruta Tiene un zerezo adelante del Molino Alto junto a 
sus castaños en una arroba 

I 

Fol. 54 r. 

 Tiene un peral detrás del Molino Bajo en seys 
arrobas 

VI 

 Tiene un serval en la viña que tiene junto a Juan 
Garçia de Bargas en ocho arrobas 

VIII 

 Tiene un peral junto a este serval en dos arrobas II 

 Dasele un zerezo en el Pradillo de cara de el 
zerezo docamio Francisco Despinosa junto a la 
Azequia que va a San Marcos cavo quatro perales 
en quatro arrobas 

IIII 

 Dasele una arroba de ziruelas en la suerte de Luis 
Martinez el Viejo. 
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Fol. 55 r.  

16.-  PEDRO LA PEÑA EL VIEJO 

La casa Tiene una casa alinde de la casa de Saviote y por 
lo bajo alinda con el Caz, dasele por refayçion la 
casa questa de de cara de la dicha casa, alinda por 
las espaldas con casa de Alonso Ximenez y con la 
Calle prenzipal 

 

El guerto Tiene un guerto entre el dicho y su hijo Pedro de 
la Peña el Mozo en un pedazo de tierra que son 
dos guertos, y en estos dos guertos sobro dos 
ducados, quitoseles a los dos en la tierra, el qual 
guerto esta zercado, alinda por lo alto con guerto 
de Ana de Herrera, biuda, y por lo bajo con 
guertos de Pastrana y de Francisco Mendez, 
dansele unos arboles frutales questan entre sus 
castaños en guerto quera de Christobal Garçia 

 

 En el Azequia del Pueblo tienen siete vancales 
que por lo bajo alindan con el Azequia de 
Chapela y por lo alto alindan con el Camino de 
La Calahorra, tuvieron dos mill y tresçientos y 
sesenta y ocho estadales. 

La tierra de la suerte del dicho y de Luis de la 
Peña questa toda junta. Alonso La Peña44. 

II U 
CCCLXVIII, 
7 reales 

Alonso La 
Peña 

En el Asomadilla tiene otro vancal que por lo alto 
alindan con vancal de Diego de Jodar y por lo 
bajo alindan con vancal de Lucas Hernandez y 
con otro vancal de Luis Hernandez, tubo 
seteçientos 

U DCC, 10 
reales 

Pedro la 
Peña el Viejo 

En la dicha Azequia tienen ocho vancales que por 
lo alto alindan con vancales de Bartolome 
Sanchez de Jodar y con vancal quera de Francisco 
de Bargas y por /Fol. 55 v/ la parte baja alindan 
con un vancal que le dieron a Luis de Torres y a 
Balboa y por los lados alinda por un cabo con el 
Camino de La Calahorra y por el otro lado de 

V U DCCC, 
7 reales 

44 Esta partida esta en el margen izquierdo del folio. 
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Ferreira alinda con el Gallego, tuvieron çinco mill 
y ochoçientos. 

Alonso la 
Peña 

Otro vancal de los dichos que por lo alto alinda 
con el Camino de La Calahorra y por lo bajo y por 
un lado alinda con una Ranblilla que abaja del 
Barranco de Ferreira, tubo quatroçientos y 
zinquenta 

U CCCCL, 
4 reales 

Alonso la 
Peña 

Mas tienen tres vancales que por lo bajo alindan 
con vancales de Luis de Torres y por la parte alta 
alindan con el Camino de La Calahorra y por el 
lado alindan con una Ranblilla que viene del 
dicho Barranco, tuvieron dos mill y beinte. 

II U XX, 4 
reales 

Alonso la 
Peña 

Otrosdos vancales de los dichos en el dicho Caz 
que por la parte alta alindan con vancales de 
Vernardino Diaz y con un Caminillo que va al 
Canpo y por lo bajo alindan con vancales de 
Francisco Despinosa, tuvieron mill y ochoçientos 
y quarenta. 

I U 
DCCCXL, 9 
reales 

Alonso la 
Peña 

Otro vancal del dicho que por lo alto alinda con 
vancal quera de Francisco de Bargas questa junto 
lo uno con lo otro y por lo bajo alinda con vancal 
de Bernardino Diaz y con el sancristan, tubo 
quinientos y sesenta.  

U DLX, 10 
reales 

Alonso la 
Peña 

Otro vancal de los dichos que por la parte baja 
alinda con vancal de los dichos y por lo alto 
alinda con el Camino de La Calahorra y con 
vancal de Bartolome Sanchez de Jodar, tubo 
quinientos.  

U D, 10 
reales 

 En lo bajo del Asomadilla tienen dos vancales que 
por lo alto alindan con vancal de Garçiañez y con 
el Caz de Chapela y por lo bajo alindan con 
Martin de Gamez, tuvieron mill y tresçientos. 

I U CCC, 11 
reales 

Fol. 56 r. 

 En el Caz de Chapela tienen dos vancales que 
alindan por lo alto con vancal de Andres Diaz y 
con Alonso de Bargas y con el Azequia Alta de 
Chapela y por lo bajo alindan con vancales de 

I U CCCC, 
18 reales 
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Saviote y con la Vereda que va a la Ñora, los 
quales dos vancales están hechos uno, tuvieron 
mill y quatroçientos. 

Pedro la 
Peña 

En el Azequia de la Cañada tiene tres vancales 
que por lo alto alindan con una Azequia Baja que 
sale de la Semejuela que se junta con la que sale 
de la Valsa y por lo bajo alindan con vancales de 
Andres Diaz y con el Camino del Quife que va a 
La Calahorra, tuvieron dos mill y quatroçientos. 

II U CCCC, 
10 reales 

 En el Caz del Partidor que va a las viñas tienen 
un vancal en lo hondo de la Cañada que por  lo 
alto alinda con vancal que poseía Juan de Herrera 
Nieto y con vancal de Christobal Garçia y por lo 
bajo alinda con vancal de Francisco Gomez Amo, 
tubo mill estadales.  

I U, 5 
reales 

 Daseles a los dichos çiento y onze reales de tierra 
en la suerte de Pedro la Peña el Mozo donde ellos 
se conformaren porque le sobrava al uno y les 
faltava a los dos. 

 

 A de aver mas los dichos quarenta reales de tierra 
en Benebrahe en la Cañada Denzima la viña del 
sancristan en aquella partida y a Olmo le an de 
dar desta dicha partida tres çelemines de tierra y 
lo demás es de los dichos. 

 

Las viñas de 
la suerte de 
Pedro la 
Peña el Viejo 

En la Semejuela tiene un pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con viña de Mescua y por lo 
bajo alinda con el Azequia Den Medio y por los 
lados alinda con Mescua y con Diego de Jodar, 
tubo de tierra zinco zelemines y medio, apreçiose 
en beinte y dos ducados. 

CCXLII 
reales 

Fol. 56 v.  

 En Cabrajayd tiene un pedazo de viña que por lo 
alto alinda con Nadal y Alonso Hernandez 
Ybarguen y por lo bajo con viña de Olmo y por 
los lados con Juan Muñoz y con Nofuentes, tubo 
siete çelemines y medio en beinte y seys ducados 
y medio. 

CCXCI 
reales 
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 Dasele al dicho quarenta reales en viñas de Pedro 
la Peña el Mozo porque le faltavan a su padre y le 
sobraba al hijo, alos de dar en la parte que mas 
convenga a esta suerte. 

XL reales 

 Dasele al dicho en Benabrahe en la tierra que 
tiene en la Caña denzima de la  viña del 
sancristan seys çelemines y medio para cumplir 
su suerte.  

 

Los morales 
de la una 
suerte 

Tiene un moral en su casa en ocho arrobas VIII 
arrobas 

 Tiene quatro morales en un vancal que tiene 
Camino de la Ñoreta en diez y seys arrobas  

XVI 

 Tiene un moral en sus castaños junto al guerto de 
Bartolome Sanchez Padilla en media arroba 

Media 
arroba 

 Tiene beinte y tres morales en su guerto en 
zinquenta arrobas 

L 

 Tiene dos morales y un planton en la Cañada en 
Benabrahe en dos arrobas 

II 

 Tiene un moral en lo alto del Rio detrás de un 
castaño del dicho en una arroba 

I 

 Dasele al dicho y a Pedro la Peña, su hijo, una 
partida de morales que se le quito a Jines de Raya 
en dos vancales que tienen diez y nueve morales 
y mas otros tres morales questan de la otra parte 
del Caz que son todos beinte y dos morales que 
tienen setenta y ocho arrobas, daseles mas un 
moral questa a la parte baja del Molinillo caído de 
cabo su casa bajo de otro moral de Chriptobal 
Marin en quatro arrobas, a de aver Pedro la Peña 
el Viejo desta partida quarenta y dos arrobas con 
que se cunple su suerte. 

XLII 

  CXIX 
arrobas 
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Fol. 57 r.  

Los castaños 
de la una 
suerte 

Tiene diez y siete castaños alinde de castaños de 
Juan Gonzalez y de Luis Hernandez en diez 
fanegas de castaña 

X fanegas 

 Tiene siete castaños alinde de Anton Caro y de 
Hernando de Herrera y del Rio en siete fanegas 

VII fanegas 

 A de dar a Pedro la Peña, su hijo, tres fanegas de  
castaña porque le sobra al padre y le falta al hijo y 
queda cunplia esta suerte 

XVII 

Las nogueras 
de la una 
suerte 

Tiene una noguera en sus castaños en catorze 
çelemines  

XIIII 
çelemines 

 Tiene otra noguera en sus castaños en una fanega XII 

 A de dar a Pedro la Peña, su hijo, media fanega 
de nuezes en sus nogueras porque le sobra el 
padre y le falta al hijo 

 

 Tiene un peral junto a la Presa que se toma de el 
Caz del Molino Alto junto al Camino del Puerto 
El Lo en nueve arrobas 

IX 

 Tiene un zerezo junto al Rio mas arriva de la 
dicha Presa en una arroba 

I 

 Tieene dos çerezos en lo alto del Rio junto a sus 
castaños cabo castaños de Tahuste a man 
yzquierda como bamos el Rio arriva en zinco 
arrobas  

V 

 Tiene en Benabrahe en su tierra enzima de la viña 
de Juan Mateos quatro perales en tres arrobas 

III 

 Tiene en la Semejuela dos servales el uno es de 
dos pies en su viña orilla el Azequia Den Medio 
en catorze arrobas 

XIIII 

 A de dar a su hijo Pedro la Peña quatro arrobas y 
media de peras 

 

 Mas le a de dar la mitad de las servas que tiene en 
la Zemejuela 
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 Dasele al dicho una arroba de ziruelas en la 
suerte de Jorge de Vilchez 

 

Fol. 58 r.  

17.- ELVIRA Y QUITERIA DE ROBLES. Una suerte. 

La casa de 
una suerte 

Tienen una casa que alinda por lo bajo alinda con 
casa de Tovilla y por lo alto alinda con casa de 
Colmenero. Daseles por corral a las espaldas de la 
dicha casa conforme esta señalado conforme 
antiguo. Mas se le da por refayçion un pedazo de 
solar questa de de cara de la puerta de la dicha 
casa conforme al derecho de una pared que sale 
de la casa de la de Juan Marin de la Cueva, ques 
el primer través do esta un madero que sale del 
dicho través. 

Este pedazo de solar lo troco Juan de Robles con 
Francisco de Vilchez Hurtado. Juan de 
Villaviçiosa (rúbrica)45. 

 

El guerto de 
suerte y 
media 

Daseles por guerto a las dichas y a Juan de Robles 
en la Guerta Chapela a la parte alta de guerto de 
Luis Nieto que alinda por el lado de La Calahorra 
con las paredes de la dicha guerta y por estotro 
lado con medio guerto de Bartolome Marin 
Alcalde, quitoseles tres ducados en tierra porque 
les sobrava a todos tres en el guerto. 

Partieron el guerto entre los tres menores desta 
manera de alta abajo, Elvira de Robles cupo a 
linde de la pared de la dicha guerta y Juan de 
Robles en medio y Quiteria de Robles al otro cavo 
cavo guerto de Bartolome Marin Alcalde46. 

 

La tierra de 
las dos 
medias 
suertes y de 

En el Azequia del Pueblo tienen un vancal que 
por lo alto alinda con vancal de Tovilla y por lo 
bajo alinda con la Ranblilla que abaja a la Guerta 
Chapela, tubo quinientos 

U D, 16 
reales 

45 Esta anotación aparece escrita en el margen derecho del folio. 
46 Esta anotación aparece escrita en el margen derecho del folio. 
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la media 
suerte Elvira 
de Robles 

Elvira de 
Robles. Ojo 

En el Caz de la Calahorra tiene un vancal que por 
lo alto alinda con vancal de Martin de Gamez y 
por lo bajo alinda con la Ranbla que va a Guadix, 
tubo ochoçientos 

U DCCC, 
10 reales 

Elvira de 
Robles 

En la dicha Azequia tiene otros dos vancales que 
por lo alto alindan con vancal de los dichos y con 
Gamez y por lo bajo alindan con la Ranbla que va 
a Guadix, tuvieron mill y quatroçientos y 
zinquenta. 

I U 
CCCCL, 8 
reales 

Elvira de 
Robles 

Otro vancalico alinde destos dos y alinda con el 
Caz termino de La Calahorra, tubo çiento y 
zinquenta 

U CL, 8 
reales 

Fol. 58 v. 

Juan de 
Robles 

En el Azequia de Benabrahe que va a la Cañada 
del Perejil, tienen zinco vancales que por lo alto 
alindan con vancales de Cachiprieto y con unos 
valates de Lazaro Verdejo y con vancal de 
Verrio y por lo bajo alindan con el Caz Prenzipal 
que va a la Semejuela, tuvieron tres mill y 
quatroçientos. 

III U CCCC, 
13 reales 

Elvira de 
Robles 

En el Caz que sale de la Valsa haçia la Ranbla 
tienen dos vancales quel mas alto alinda con 
vancal de Tovilla y con un moral questa en el 
dicho vancal y por lo bajo alinda con bancal de 
Luis Hernandez, tubo mill y ochoçientos. 

I U DCCC, 10 
reales 

Quiteria de 
Robles. Ojo. 

Tiene un vancal en el Caz de La Calahorra quera 
de Juan Garrido que lo troco por otro que por lo 
alto alinda con vancal de Andres Diaz y con una 
Madre de una Azequia y por lo bajo alinda con 
vancales de las dichas y con vancal de Luis 
Martinez el Herrador, tubo quinientos y setenta. 

U DLXX, 1 
reales 

Quiteria de 
Robles.  

En el Azequia del Pueblo un vancal de los 
dichos que alinda por lo alto con vancal de 
Verdejo y por lo bajo alinda con Juan Garçia de 

U DCC, 18 
reales 

109 

 



LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DE ALDEIRE (GRANADA) EN 1571 

Vargas, tubo seteçientos. 

Quiteria de 
Robles. Este 
vancal es de 
Juan Cano. 

En el Azequia dicha otro vancal de los dichos 
que por lo alto alinda con vancal de Cachiprieto 
y por lo bajo alinda con vancal de Francisco de 
Jodar y con el sancristan, tubo ochoçientos. 

U DCCC, 15 
reales 

Quiteria de 
Robles. Ojo. 

En el Azequia del Caz de La Calahorra tienen 
otro vancal que por la parte alta alinda con el 
vancal quera de Juan Garrido ques agora de las 
dichas y por lo bajo con el termino de La 
Calahorra, tubo seysçientos 

U DC, 11 
reales 

Quiteria de 
Robles 

En lo postrero de la Vega tienen tres /Fol. 59 r/ 
vancales con otro vancalico quera de Rubio, que 
por lo alto alinda con vancal de Luis Martinez el 
Viejo y por lo bajo alinda con vancal postrero de 
la Vega ques de Bartolome Marin Aguilar y por 
el lado alto alindan con vancales de Andres 
Diaz, tubo estos vancales beinte y seys 
çelemines, an de aver la mitad dellos no mas 
porque la otra mitad se da a Juan Muñoz y a 
Juan Gonzalez y a Bartolome Marin de Aguilar 
y a Juan Marin, su hermano, y a Ortuño, a dos 
çelemines y medio cada uno.  

I U CCC, 8 
reales 

La casa de la 
media suerte 
de Juan de 
Robles 

Tiene una casa por la media suerte que alinda 
por lo bajo con casa de Verdejo y con la Calle 
que va al Barranco y enfrente de casa de 
Francisco de Martos, daseles por corral a donde 
tiene la naguela Verdejo. Dasele mas un pedazo 
de corral alindando con el dicho Verdejo a de 
dejar en la pared de frente del cavo del corral 
una puerta pa que salga el dicho Verdejo por 
agua al Barranco. 

 

Las viñas de 
la suerte y 
media. Elvira 
de Robles 

Tienen en Cabrajayd, tienen un pedazo de viña 
que por lo alto alinda con viña de Alonso 
Ximenez y con Andres Diaz y por lo bajo alinda 
con el Azequia y por los lados alinda con una 
Ranblilla y con Cachiprieto, tubo nueve 
zelemines y medio en beinte y seys ducados. 

CCLXXXVI 
reales 
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Quiteria de 
Robles 

Tienen en la Veguetilla de la Semejuela tienen 
un pedazo de viña quera de Alonso de Bargas 
que alinda por la cabezada con tres tahúllas de 
viña de Christobal de Bargas, dio Juan de Robles 
otra por esta, tiene de tierra tres çelemines y 
medio y un quartillo en diez y ocho ducados. 

CXCVIII 

 En Benabrahe tiene un pedazo de majuelo con 
otro pedazo enzima que por lo alto alinda con 
viña de Mateos /fol. 59 v/ el sancristan y por lo 
bajo alinda con un pedazo de viña de Viçiosa y 
por el un lado alinda con viña de Cachiprieto y 
con viña de Viçiosa, tubo quatro çelemines de 
tierra en nueve ducados 

CCCLXXXIIII 
reales. 

XCIX reales 

Juan de 
Robles 

En el dicho Pago tiene otro pedazo de majuelo 
que por lo alto alinda con majuelo de Christobal 
Garçia y por lo bajo con majuelo de Luis 
Hernandez y por los lados alinda con Hernando 
de Vilchez y con el Zapatero tiene otro pedazo 
de viña junto a este que alinda con Juan 
Gonzalez y con la Ranblilla, tuvieron de tierra 
siete çelemines, apreçiose en beinte y seys 
ducados, el grande en beinte y el chico en seys. 

CCLXXXVI 

Quiteria de 
Robles 

En la Semejuela tiene un pedazo de majuelo que 
alinda por lo alto con Luis Marin y por lo bajo 
alinda con Cachiprieto y por los lados alinda 
con Balboa y con Cachiprieto, tubo de tierra tres 
zelemines en doze ducados. 

CXXXII 
reales 

 Dasele al dicho en Benabrahe dos çelemines de 
tierra en un pedazo de tierra que poseía 
Hernando de Vilchez para cumplir su suerte y 
media, el dicho pedazo alinda por lo bajo con el 
Rio y por lo alto con Juan de la Peña y por los 
lados con Nofuentes y con una Ranblilla. 

Esta tierra la an de partir Elvira de Robles y Juan 
de Robles47. 

LX reales 

47 Esta anotación aparece escrita en el margen derecho del folio. 
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  D*XVII reales 

La hoja de la 
suerte y 
media 

Tienen quinze morales en un vancal que tienen 
cabo un vancal de Cachiprieto y del sancristan 
en zinquenta arrobas an de dar a Sebastian de 
Bargas beinte y dos arrobas desta partida, 
dironlas en zinco morales que dan. 

Elvira de Robles y Juan de Robles de por 
mitad48. 

XXVIII 
arrobas 

Quiteria de 
Robles 

Tienen en un vancal questa bajo del guerto de 
Sebastian Gomez quarenta morales en zinquenta 
y ocho arrobas 

LVIII 

 Tienen en la Guerta Chapela en el guerto 
quarenta y zinco morales en setenta y tres 
arrobas. 

Elvira de Robles y Juan de Robles de por 
mitad49. 

LXXIII 

  CLIX 

Fol. 60 r. 

Elvira de 
Robles 

Tienen dos morales en un vancal questa cavo la 
Ranblilla que va a la Guerta Chapela en tres 
arrobas 

III arrobas 

Quiteria de 
Robles 

Tiene otro moral a espaldas de su casa en dos 
arrobas 

II 

Elvira de 
Robles 

Tienen en Benabrahe en una viña zinco morales 
en arroba y media 

I arroba y 
media 

 Tiene nueve morales en el Rio de Benabrahe junto 
a morales de Cachiprieto en ocho arrobas. 

Elvira de Robles y Juan de Robles de por mitad50. 

VIII 

Juan de 
Robles 

Tienen tres moralejos en los Macaberes detrás de 
San Marcos en una arroba 

I 

48 Esta anotación aparece escrita en el margen derecho del folio. 
49 Esta anotación aparece escrita en el margen derecho del folio. 
50 Esta anotación aparece escrita en el margen derecho del folio. 
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Juan de 
Robles 

A de aver los dichos zinco arrovas de hoja en la 
suerte de Luis de Vilchez, su cuñado. 

V 

  XXX 
arrobas y 
media 

Los castaños 
de la suerte y 
media. 
Quiteria de 
Robles 

Tienen catorze castaños que alindan con castaños 
de Cachiprieto en seys fanegas. 

VI fanegas 

Elvira de 
Robles 

Tienen seys castaños alinde de Garçiañez, que se 
tasaron en tres fanegas y media 

III fanegas 
y media 

Quiteria de 
Robles 

Tienen dos castaños alinde de Cachiprieto y de 
Francisco de Jodar y del Azequia Alta en fanega y 
media 

I fanega y 
media 

Juan de 
Robles51 

Tienen zinco castaños que alindan con castaños 
de Luis Marin y de Ortuño en dos fanegas 

II fanegas 

Juan de 
Robles 

Daseles a los dichos quatro castaños questan bajo 
de la Guerta Chapela en el guerto que solia ser de 
Andres Davila, quel un castaño era de Luis de 
Torres y otro de Tovilla y otros dos questan junto 
a castaños de Bartolome Sanchez Padilla en 
quatro fanegas y media. 

IIII fanegas 
y media 

Elvira de 
Robles 

Tienen mas zinco castaños alinde de castaños de 
Cachiprieto y de Francisco Gomez Tovilla en la 
orilla del Azequia Alta en tres fanegas y media 

III fanegas 
y media 

  XXI 
fanegas 

Las nuezes 
de la suerte y 
media. 
Quiteria de 
Robles 

Tiene una noguerica en sus castaños en la 
primera partida en quatro çelemines. 

IIII 
çelemines 

 

51 Borrado: Quiteria de. 
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Fol. 60 v. 

 Daseles a los dichos beinte y tres zelemines de 
nuezes en las nogueras de Garçiañez. 

An de partir por mitad Elvira y Juan de Robles 
estas nuezes52. 

XXIII 
çelemines 

Quiteria de 
Robles 

Daseles mas una noguera questa entre castaños 
de doña Catalina y de Luis de la Peña cavo el 
peral de Sebastian Gomez en media fanega. 

VI 
çelemines 

  XXIX 

 En la bylla de Aldeyre del Marquesado del Çenete en beynte y nuebe 
días del mes de Otubre de myl y seysçientos y treinta y quatro años, el señor 
Matias de Herrera, alcalde desta bylla este presente año, a pedimento de Juan 
Gonzalez, beçino desta dicha bylla, nombro a Alonso Marin de Aguilar y a 
Gaspar de Martos, beçinos desta bylla, y juntonos ançianes, de los quales el 
dicho Matias de Herrera Alcalde reçibio juramento en forma de derecho, los 
quales lo içieron y prometieron de açer bien y cumplidamente lo que por el 
dicho alcalde les fuere mandado, y el dicho Matias de Herrera les mando que 
por quanto entre Juan Gonzalez y Alonso de Herrera, beçinos desta bylla, 
tienen litigio con racon de un castaño que esta en la Guerta Chapela por deçiran 
bosque el suyo y para escusar pleitos, debates y difirençias el dicho alcalde les 
mando a los dichos Alonso Marin de Aguilar y Gaspar de Martos que debajo 
del juramento que tienen fecho vayan a ber el dicho castaño, y visto vengan y 
declaren ante el dicho alcalde cuyo es. Y con cumplimiento del dicho juramento 
los suso dichos fueron a ber el castaño, y vinieron antel dicho Matias de Herrera 
y declararon que el castaño es de Juan Gonzalez y no de Alonso de Herrera, ny 
tiene derecho ny acción a el el dicho Alonso de Herrera porque derechamente 
es del dicho Juan Gonzalez y esto es la verdad so cargo del juramento, y no 
firmaron por no saber. Y visto por el dicho Matias de Herrera la declaración 
fecha por los suso dichos notifico a el dicho Alonso de Herrera no cese en 
nyngun tiempo del castaño atento que no es suyo con apercibimiento que será 
castigado con todo rigor de derecho y no firmo por no saber, fírmelo yo Luys de 
Barca, escribano del Conçejo desta bylla. Luys de Barca, escrivano del Conçejo 
(rúbrica). 

 

 

52 Esta anotación aparece en el magen izquierdo del folio. 
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Fol. 61 r. 

18.- CHRISTOBAL LOPEZ COLMENERO. 

La casa Tiene una casa que por lo bajo alinda con casa de 
los menores de Robles y por lo alto con casa de la 
de Juan Marin de la Cueva, dasele por corral a las 
espaldas de la casa de horma a horma conforme 
estaba de antes por una suerte. 

 

El guerto Tiene en Benabrahe por parte de guerto dos 
pedazos de tierra que tiene en sus castaños que 
serán poco mas de dos çelemines dende un 
hormazo de piedras questa cavo castaños de 
Najara hasta un Barranquillo cabo nogueras de 
Verdejo, la falta deste guerto se le dio en la tierra 
que fueron seys ducados.  

 

La tierra Entre los dos Rios tiene un vancal el dicho que 
por lo alto alinda con el Caz de la Semejuela y por 
lo bajo alinda con la Rambla de Benabrahe y con 
vancal de Luis de Raya por lo alto, tubo 
Ochoçientos. 

U DCCC, 5 
reales 

 En el Azequia de Benabrahe tiene zinco vancales 
que alindan por lo alto con el Alberca del Lino de 
Benabrahe y por lo bajo alindan con una Veredilla 
y por lo bajo llega el un vancal al Rio, tuvieron 
mill y seysçientos y zinquenta.   

I U DCL, 
12 reales 

 En la dicha Azequia tiene dos vancalejos que por 
lo alto alindan con vancal del liçençiado 
Estremera y por lo bajo alindan con el Rio y con 
vancal de Berrio, tuvieron quatroçientos y 
zinquenta. 

U CCCCL, 
6 reales 

 En la dicha Azequia de Benabrahe tiene tres 
vancales que por lo alto alindan con vancales de 
Juan de Martos y por lo bajo alidan con vancal de 
Juan Garçia de Bargas y con vancal de Alvaro de 
Najera, tuvieron mill y seteçientos.  

I U DCC, 7 
reales 

Fol. 61 v.  

 En el Caz Prenzipal de las Viñas tiene un vancal I U, 18 
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que por lo alto alinda con el Camino de la 
Semejuela y por lo bajo alinda con la Ranbla que 
ba a Guadix y con vancal de Bartolome Marin 
Aguilar, tubo mill estadales.  

reales 

 En el Caz que va a la Valsa tiene otro vancal que 
por lo bajo alinda con vancal de Francisco de 
Vilchez y con la Ranbla y por lo alto alinda con 
vancal de Cachiprieto y con el dicho Caz, tubo 
quinientos y zinquenta. 

Trocado con Bartolome Marin y Bartolome Marin 
con Pedro Hernandez53 . 

U DL, 11 
reales 

 En el Caz del Partidor tiene otro vancal que por lo 
alto alinda con vancal de Bartolome Marin 
Aguilar y por lo bajo alinda con el Camino del 
Quife que va a La Calahorra, tubo quinientos. 

Trocado con Bartolome Marin y Bartolome Marin 
con Andres de Herrera y Andres de Herrera con 
Juan Marin de Herrera54. 

U D, 12 
reales 

 En el dicho Caz tiene dos vancales que por lo alto 
alindan con vancal de Francisco Gomez Tovilla y 
con Juan Garrido y por lo bajo alinda con vancal 
de Saviote y con el dicho Tovilla, tuvieron mill 
estadales. 

Trocado con Bartolome Marin y Bartolome Marin 
con Andres de Herrera y Andres de Herrera con 
Juan Marin de Herrera55.  

I U, 12 
reales 

 Dasele al dicho las dos partes de la tierra que 
tiene Miguel Ruiz en el Gorgo en el Macaber y la 
otra parte es de Miguel Ruiz que son seys 
vancales que por lo alto alindan con vancales de 
Juan de la Peña y por lo bajo alindan con el 
Azequia del Gorgo, tuvieron tres mill y 

II U DL, 4 
reales56 

53  Esta partida aparece en el margen izquierdo del folio. 
54 Esta partida aparece en el margen izquierdo del folio. 
55 Esta partida aparece en el margen izquierdo del folio. 
56 No coinciden las cantidades. 
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ochoçientos.  

En el Caz 
Bajo del 
Asomadilla 

Dasele al dicho un vancal de Lucas Hernandez 
que alinda por lo bajo con vancal del dicho Lucas 
Hernandez y por lo alto alinda con Luis Martinez 
el Mozo, tubo media fanega. 

U DC, 10 
reales 

 Dasele al dicho la mitad de un vancal de Verrio 
questa en Benabrahe a la parte baja de vancal del 
dicho Colmenero y por lo bajo con el Rio y con un 
Barranquillo, tiene el bancal tres çelemines, a de 
aver çelemin y medio por las sobras. 

U CI 

Fol. 62 r.  

Las wiñas Tiene en Benabrahe un pedazo de majuelo que 
alinda por lo alto con majuelo de Juan Muñoz y 
por lo bajo alinda con vancal de Juan Fernandez 
Ybarguen y por los lados alinda con Juan de 
Martos y con Bartolome Marin Aguilar, tubo siete 
çelemines en treinta ducados. 

CCCXXX 
reales 

 En la Semejuela tiene otro pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con Juan de Herrera Amo  y con 
Tovilla y por lo bajo alinda con el Azequia Den 
Medio y por los lados alinda con viña quera de 
Francisco de Jodar y con Alonso de Bargas, tubo 
de tierra treze zelemines en trenta y nueve 
ducados, quitaronles tres zelemines desta manera 
para Francisco Mendez quedaron 30 ducados.  

CCCXXX 
reales 

 Dasele al dicho tres zelemines de tierra para viñas 
en un pedazo de tierra que poseía Verdejo que 
alinda por lo alto con el Camino del Quife que va 
a La Calahorra y por lo bajo con viñas de Andres 
Diaz y de Alonso Ximenez, de la tierra que tenia 
el dicho Verdejo le dan zelemin y medio y el otro 
çelemin y medio se le da alinde todo junto para 
cumplir su suerte de viña. 

 

La hoja Tiene catorze morales en un vancal questa en el 
prenzipio de la Semejuela de la Rambla al otro 
cavo en quarenta y nueve arrobas 

XLIX 
arrobas 
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 Tiene en otro vancal en el prençipio dentre los 
dos Rios beinte y seys morales en setenta y seys 
arrobas, quitaronsele nueve morales en esta 
partida en XXXIIII arrobas que se dieron seys 
morales a Alvaro de Najara y a Calancha tres, 
quedaron diez y siete morales en quarenta y dos 
arrobas, los morales que le quitaron están orilla el 
Camino y orilla el Azequia.    

XLII 

Fol. 62 v. 

 Tiene un moral en un vancal junto a la Fuente 
Veneja en arroba y media 

I arroba y 
media 

 Tiene otro moral en un vancal questa bajo de la 
noguera de Montaves en tres arrobas 

III 

 Tiene zinco morales en un vancal que tiene junto 
al Rio de Benabrahe bajo del Alverca del Lino en 
treze arrobas. 

XIII 

 Tiene siete morales en unos vancales que tiene 
alrededor de la Valsa del Lino en Benabrahe en 
diez arrobas 

X 

 Tiene un moralejo en el Rio bajo de sus castaños 
en media arroba 

Media 
arroba 

  XXVIII 

Los castaños Tiene ocho castaños que alindan con castaños de 
Diego Hernandez de Valboa. 

 

 Tiene mas otros ocho castaños juntos a la parte de 
abajo que alindan con castaños de Gomez de 
Najara que son todos diez y seys que se tasaron 
en zinco fanegas, quitaronle 22 çelemines para 
Najara  

V fanegas 

 Dasele al dicho dos castaños queran de la suerte 
de Luis Marin questan en el guerto del dicho 
Colmenero en una fanega 

I fanega 

 Dasele siete castaños queran de Balboa en 
Benabrahe en dos fanegas 

II fanegas 
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 Tiene un castaño en su corral en tres çelemines Fanega III 
çelemines 

 Tiene dos castaños alinde de castaños de Juan 
Muñoz y de Juan de la Peña en tres fanegas y 
media 

III fanegas 
y media 

 Tiene quatro castaños alinde de Juan Fernandez y 
de Gomez de Najara en tres fanegas57 

III fanegas 

 Dasele al dicho Colmenero dos castaños queran 
de Matia de Herrera en un ladero alinda de 
castaños del dicho Colmenero y de Francisco 
Despinosa en diez çelemines. 

Fanega X 
çelemines 

  XIII 
fanegas IX 
çelemines 

Las nogueras Tiene tres nogueras una derrengada y dos en lo 
alto en sus castaños en beinte çelemines. 

XX 
çelemines 

 Tiene mas dos noguericas en lo alto del Caz.  

Fol. 63 r.  

19.- JUAN MARIN DE LA CUEVA 

La casa Tiene una casa que por lo alto alinda con casa de 
Calancha y por lo bajo alinda con casa de 
Colmenero, dasele por corral a espaldas de su 
casa partiendo por mitad el dicho corral que ay 
entre casa del dicho y de Calancha. Dasele mas 
un solar quest a la parte baja de su casa alinde de 
solar de las menores de Robles, dasele mas un 
corpezuelo que manda la casa de Juan Marin con 
lo bajo que alinda con casa de Colmenero la 
puerta que tenia abierta. 

 

El guerto Tiene un guerto linde de guerto de Pedro la Peña 
el Viejo por lo alto y por lo bajo alinda con el Rio 
sobrole un ducado en la tierra porque le faltava 

 

57  En el documento tachado: quitaronle XXII çelemines de castaña en Benabrahe en sus 
castaños. 
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en el guerto. 

La tierra En el Caz de La Calahorra tiene tres vancales que 
por lo alto alindan con vancal de Alonso Ximenez 
y con Luis Nieto y por lo bajo alinda con vancales 
de Gomez de Najara y con la Ranbla que va a 
Guadix, tuvieron mill y seysçientos y zinquenta.  

I U DCL, 
10 reales 

 Entre los dos Rios tiene dos vancales que por lo 
alto alindan con la Valsa de Mocarra y por lo bajo 
alindan con vancal de Juan Fernandez Ybarguen 
de cara del Molino Bajo, tuvieron mill y 
zinquenta.  

I U L, 20 
reales 

 En el Azequia de la Semejuela tiene dos vancales 
que por lo bajo alinda con vancales de Bartolome 
Marin Aguilar y con Pastrana y por lo alto alinda 
con el Azequia del Partidor que va a las viñas, 
tuvieron mill y dosçientos y ochenta.  

I U 
CCLXXX, 
15 reales 

Fol. 63 v.  

 En la dicha Azequia tiene un vancal que alinda 
por lo alto con vancal de Pastrana y con vancal de 
Bartolome Marin Aguilar y por lo bajo alinda con 
vancal de Verrio y con Andres de Herrera y con 
el Azequia que va a la Cañada, tubo mill y 
quatroçientos y zinquenta.  

I U 
CCCCL, 15 
reales 

 En el Allozar tiene un vancal que alinda por lo 
alto con vancales de Anton de la Vella y por lo 
bajo alinda con vancal de Salamanca y por los 
lados alinda con vancal de Juan Fernandez 
Ybarguen, tubo quinientos y beinte. 

U DXX, 9 
reales 

 Dasele al dicho diez y seys çelemines de tierra en 
el Gorgo en tierra de Juan de Herrera Nieto y el 
dicho Juan de Herrera Nieto a de aver siete 
çelemines y la dicha lo demás porque son beinte y 
tres çelemines alinda la tierra por lo alto con 
tierra de Gomez de Najara y Luis Hernandez y 
por lo bajo alinda con Anton Sanchez y con tierra 
que tenia Francisco Gomez Amo.  

II U CCC, 5 
reales 
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 Dasele al dicho y a Bartolome Marin Alcalde y a 
Christobal Garçia un pedazo de tierra en el 
Allozar quera de Luis de Torres que alinda por lo 
alto con otro pedazo de tierra del dicho Luis de 
Torres y por lo bajo alinda con Anton de la Vella, 
tiene el pedazo ocho çelemines y medio, anlo de 
partir ygualmente. 

 

Las viñas En la Veguetilla de Benabrahe tiene una 
vancalada de majuelo con tres tahúllas en la 
cabezada enzima el Azequia que a … 

 

Fol. 64 r. 

20.- LUIS HERNANDEZ PINTOR. Suzedio en la suerte de Calancha. 

La casa Tiene una casa que alinda por lo bajo con casa de 
Juan Marin de la Cueva y por lo alto con casa de 
Luengo, dasele por corral el medio del corral que 
a de partir con Juan Marin el corral que esta 
detrás de las dos casas saliendo con su 
pertenençia se entiende la casa de Francisco 
Mendez, mas se le da por refayçion un corralejo 
que alinda con una naguela de Verrio y con otra 
casa que se le da por corral a Verrio. 

 

El guerto Tiene un guerto detrás de su casa que alinda por 
lo bajo con el Rio y por lo alto con la Calle y por 
los lados alinda con guerto de Anton Caro y con 
el abajada al Rio, devesele un ducado en el 
guerto, dieronselo en tierra. 

 

La Tierra En el Azequia que va por el Asomadilla del 
Camino de Ferreira tiene un vancal que por lo 
alto alinda con el Camino de Ferreira y por lo 
bajo alinda con el Azequia Baja, tubo diez y seys 
çelemines, mandaron poner la mitad porques 
muy mala.  

U DCCC, 2 
reales 

 En la dicha Azequia otro vancal58 que por lo bajo 
alinda con vancal de doña Catalina y con el 
Azequia Baja y con la Ranblilla del Camino de 

U CCCXC, 
7 reales 

58  Escrito sobre la caja de escritura: otro vancal. 
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Ferreira, tubo tresçientos y noventa. 

 En el dicho Varranco tiene otro vancal que por lo 
alto alinda con el Azequia Alta del Camino de 
Ferreira y por lo bajo alinda con vancal del dicho, 
tubo mill y dosçientos  

I U CC, 3 
reales 

 En la dicha Azequia tiene otro vancal que alinda 
por lo alto con el dicho y con Saviote y por lo bajo 
alinda con Luis Hernandez el Bermejo y con /Fol. 
64 v/ el Azequia Baja, tubo mill y tresçientos. 

I U CCC, 9 
reales 

 En la dicha Azequia tiene quatro vancalejos que 
por lo alto alindan con el Azequia y con vancal de 
Gamez y con una Ranblilla, tuvieron mill y 
tresçientos.  

I U CCC, 4 
reales 

 En lo bajo del Asomadilla tiene tres vancales que 
por lo bajo alindan con vancal de Garçiañez y con 
Anton Sanchez y por lo alto alindan con vancales 
de Luis Hernandez el Bermejo, tuvieron mill y 
ziento. 

Troco estos tres vancales con Luys Hernandez 
Bermejo59. 

I U C, 11 
reales 

 En el Azequia de la Semejuela tiene tres vancales 
que por lo alto alindan con vancales de Luna y 
por lo bajo alindan con el Caz del Partidor, 
tuvieron ochoçientos y zinquenta. 

Troco con Francisco de Vilchez y Francisco de 
Vilchez con Villaviçiosa60. 

U DCCCL, 
14 reales 

Troco con 
Francisco de 
Vilchez 

En la dicha Azequia tiene dos vancales que por lo 
bajo alindan con vancal de Francisco de Vilchez y 
con vancal de Juan Garrido y por lo alto alindan 
con el Camino y el Caz del Partidor ba por medio 
de los dos vancales, tuvieron ochoçientos y 
zinquenta.   

I DCCCL, 5 
reales 

 En el Caz del Partidor tiene dos vancales que por I U 

59 Esta partida aparece escrita el margen izquierdo del folio. 
60 Esta partida aparece escrita el margen izquierdo del folio. 
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lo alto alindan con vancales de Anton de la Vella 
y por lo bajo alindan con vancal de Francisco de 
Vilchez y con el Azequia, tuvieron mill y 
tresçientos y setenta. 

CCCLXX, 
13 reales 

Troco con 
Francisco de 
Vilchez 

En el Allozar tiene un vancal que parte con Juan 
Fernandez Ybaguen y con Anton de la Vella que 
el dicho vancal alinda por lo alto con vancales de 
Anton de la Vella y por lo bajo alinda con Alonso 
Garrido y con Luis Marin, cabele de su parte 
çinco çelemines y un quartillo. 

U DXX, 9 
reales 

  Fol. 65 r. 

 Dasele al dicho vancal y medio quera de Andres 
Diaz y mas otro medio vancal quera de Gomez de 
Najara, ques el medio vancal que se partia con 
estotro vancal y medio questa junto al Molino de 
La Calahorra, que alinda por lo bajo con vancal 
del Herrador y con vancal de Alonso Ximenez y 
por lo alto alinda con vancal de Gomez de Najara, 
tuvieron quinze çelemines y medio. 

I U DLXX, 
11 reales 

 Dasele al dicho dos zelemines de tierra en tierra 
quera de Luis de Torres bajo de tierra de Luis de 
Vilchez y de Anton Caro, son dos vancales que 
tienen nueve zelemines y medio a de aver 
Cachiprieto dos çelemines y Luis de Vilchez dos 
çelemines y Alonso de Vargas tres y medio. 

Troco con Francisco de Vilchez y Francisco de 
Vilchez con Verrio y Verrio con Villaviçiosa61.  

U CC 

Las viñas En Benabrahe tiene un pedazo de viña que por lo 
alto alinda con Luis de Raya y por lo bajo alinda 
con guerto de Bartolome Marin Alcalde y por el 
lado alto alinda con viña de Pastrana y por el otro 
lado alinda con viña de Luis de Torres entra por 
lo bajo derecho conforme al lindero esta un 
mojon, tubo de tierra çinco çelemines que se 
apreçiaron en doze ducados y medio, quitaronle 

CXV reales 

61 Esta partida está escrita en el margen izquierda del folio. 
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dos ducados de mal curado, quedaron diez 
ducados y medio. 

 En lo hondo de Cabrajayd a do están unos 
alamicos chicos, tiene un pedazo de viña, que por 
lo bajo alinda con una cañadilla y por la cabezada 
alinda con el Camino de Albuñan y por los lados 
alinda con viña de Francisco de Vilchez y con 
Ortuño, tubo doze zelemines en treinta y seys 
ducados.  

CCCXXVI 
reales 

 Dasele al dicho la mitad de una viña que tiene 
Bartolome Sanchez de Jodar en lo hondo de 
Cabrajayd alinde destotra viña que le an de partir 
ygualmente. 

 

Diolo a 
Sebastian de 
Bargas 

Dasele al dicho quatro çelemines de tierra en un 
pedazo de tierra que tiene una hanega questa en 
lo alto de las viñas de Venabrahe bajo de un 
Albercon questa en el Partidor. 

 

Fol. 65 v. 

Los morales Tiene un moral en su guerto en zinco arrobas V 

 Tiene otro moral a espaldas de su casa junto a 
otro moral de Francisco Mendez en siete arrobas 

VII 

Trocolo con 
Francisco de 
Vilchez 

Tiene diez moralejos en unos bancales que tiene 
en la Semejuela bajo de vancales de Luna en zinco 
arrobas 

V 

Trocolo con 
Diego de 
Verrio 

Tiene un moralico en la Semejuela en un vancal 
que tiene enzima de vancal de Juan Garrido en 
una arroba  

I 

 Tiene tres morales enn un vancal de Colmenero 
entre los dos Rios en treze arrobas 

XIII 

 Tiene tres morales enzima la Fuente el Hierro 
cabo unos servales en una arroba 

I 

 Tiene quatro morales en el medio vancal que le 
dieron de Gomez de Najara juno al Molino de La 
Calahorra en treze arrobas 

XIII 
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 Tiene tres morales en el Rio cabo sus castaños 
dende uno de un hormazo en tres arrobas 

III 

 Tiene diez y seys morales en el bancal y medio 
que se dieron de Andres Diaz en quarenta y dos 
arrobas 

XLII 

Trocolos con 
Verrio 

Dasele al dicho quatro morales questan en unos 
vancalejos queran de Luis de Torres que son dos 
vancales que los dan al dicho y a Cachiprieto y a 
Luis de Vilchez y Alonso de Bargas en quinze 
arrobas 

XV 

 Dasele al dicho un moral quera de Luis de Torres 
questa junto a un Molinillo caído y junto a el Caz 
de La Calahorra debajo de tres castaños que son 
de Bartolome Marin Aguilar en quatro arrobas 

IIII 

 Dasele mas dos morales questan detrás del guerto 
de Mescua con uno questa orilla el Rio en dos 
arrobas 

II 

 Dasele mas ocho arrobas de hoja en una partida 
de morales de Nadal y de Ybarguen enzima de la 
Fuente el Hierro 

VIII 

  CXIX 

Fol. 66 r.  

Los castaños Tiene dos castaños cabo el Castaño Quemado 
alinde de castaños de Salamanca y de Bartolome 
Sanchez en fanega y media, quitosele el un 
castaño destos dos el mayor quedole el otro en 
ocho çelemines. 

Fanega 
VIII 
çelemines 

 Tiene dos castaños en su guerto en quinze 
çelemines 

I fanega y 
III 
çelemines 

 Tiene diez castaños alinde de castaños de Juan 
Marin de la Cueva y de Juan Fernandez 
Ybarguen en nueve fanegas 

IX fanegas 

 Tiene quatro castaños alinde de castaños de Matia 
de Herrera en el Pradillo en tres fanegas 

III fangas 
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  XIII 
fanegas y 
XI 
çelemines 

Las nogueras Tiene una noguerica cavo un castaño que tiene 
zerca del Castaño Quemado en media fanega 

VI 
çelemines 

 Dasele al dicho una noguera quera de Alonso 
Hernandez Ybarguen questa en el Pradillo cavo 
un Molinillo caído en catorze çelemines 

XIIII 
çelemines 

  XX 
çelemines 

Fol. 67 r.  

21.-  BARTOLOME LUENGO 

La casa Tiene una casa que por la parte baja alinda con 
casa quera de Calancha y por lo alto alinda con 
casa de Verrio y con la Calle Prenzipal, dasele por 
corral otra casa descubierta questa a la parte alta 
de la dicha casa, que alinda con la Callejuela que 
va a casa de Verrio, diosele por refayçion un solar 
questa junto al Rio bajo de la Azequia del Pueblo 
y bajo de solar de Juan Gonzalez. 

Partieron la casa Pedro Martinez y Hernando 
Gomez en esta manera que a Pedro Martinez le 
cupo los tres cuerpos alto y bajo y corredores y 
patio y a Hernando Gomez la cupo cocina alto y 
bajo y el corral y el solar de cabo el Rio y la parte 
de tierra de Benabrahe questava entre los dos, y a 
de salir Hernando Gomez con el testero de la 
cozina alto y bajo a la Calle Real, de manera que 
pueda sacar puerta y ventana a la Calle Real, 
testigos Alonso Hernandez Ybarguen y Diego 
Hernandez, Matia de Herrera, Anton Caro, vezios 
del Deire62 

 

El guerto Tiene un guerto junto al Macaber linde de guerto 
de Luis de Torres y por lo bajo con guerto de 

 

62 Esta partida aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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Pedro la Peña, diosele por refayçion a este guerto 
un pedazo de guerto en el Barranco de Luna que 
alinda con guerto de Christobal de Bargas dende 
una paderilla vieja adelante. 

El pedazo de tierra que se dio en el Barranco de 
Luna por guerto le cupo a Pedro Martinez 
partieron otro guerto que le cupo a Pedro 
Martinez al lado de guerto de Ana de Herrera y a 
Hernando Gomez le cupo al lado de guerto de 
Luis de Torres63. 

La tierra. 
Esta partida 
le cupo a 
Hernando 
Gomez 

En el Azequia del Pueblo tiene un vancal que por 
la parte baja alinda con un vancal largo de Diego 
Hernandez de Valboa y por lo alto alinda con 
vancal de Hernando de Vilchez, tubo seteçientos 
y diez. 

U DCCX, 
13 reales 

Esta parte e 
partida la 
cupo a 
Hernando 
Gomez 

En la dicha Asequia tiene otro vancal que por lo 
alto alinda con vancal de Najara y con el Camino 
de La Calahorra y por lo bajo alinda con vancal 
de Hernando de Vilchez, tubo seteçientos. 

U DCC, 18 
reales 

Esta partida 
la cupo a 
Hernando 
Gomez 

En la dicha Azequia tiene otro vancal que por lo 
bajo alinda con vancales de Ybarguen y por lo 
alto alinda con el Camino de La Calahorra, tubo 
dosçientos y quarenta. 

U CCXL, 
16 reales 

Esta partida 
le cupo a 
Pedro 
Martinez 

En la dicha Azequia tiene quatro vancales que 
por la parte alta alindan con vancales de Martin 
de Gamez y de Luis de la Peña y Anton Sanchez y 
por lo bajo alindan con el Caz que diçen de 
Andres Davila y con vancales de Pedro la Peña el 
Viejo, tuvieron dos mill y seteçientos estadales 
que son beinte y siete zelemines. 

II U DCC, 
10 reales 

 Fol. 67 v.  

Esta partida 
es de 
Hernando 

En el Caz que sale de la Fuente Veneja tiene tres 
vancales que por lo alto alindan con la dicha 
Azequia y por lo bajo alindan con vancales de 

I U C, 11 
reales 

63 Esta partida aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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Gomez Hernando de Vilchez y con una Ranblilla, 
tubieron mill y çiento. 

Esta partida 
es de Pedro 
Martinez 

En lo hondo de la Vega tiene otro vancal que por 
lo bajo alinda con vancal de Diego de Jodar y por 
lo alto alinda con vancales de Bartolome Marin 
Aguilar, tubo noveçientos. 

U DCCCC, 
5 reales 

Esta partida 
es de 
Hernando 
Gomez 

En el Caz que sale de la Valsa que va haçia la 
Ranbla tiene un vancal que por lo alto alinda con 
vancales de Jines de Raya y por lo bajo alinda con 
vancal de Tovilla, tubo noveçientos y sesenta 

U 
DCCCCLX, 
4 reales 

Esta partida 
es de 
Hernando 
Gomez 

En el dicho Caz tiene otro vancal que por lo alto 
alinda con vancal de Jines de Raya y por lo bajo 
alinda con Ortuño, tubo seteçientos 

U DCC, 5 
reales 

Esta partida 
es de Pedro 
Martinez 

En el Allozar tiene un vancal que por lo alto 
alinda con vancal de Francisco de Martos y por lo 
bajo alinda con el Azequia Den Medio del 
Allozar, tubo quinientos 

U D, 7 
reales 

Esta partida 
es de Pedro 
Martinez 

Dasele al dicho dos vancales en el Gorgo que 
heran de Francisco Gomez Amo que por lo alto 
alindan con vancales del sancristan y por lo bajo 
alindan con la Madre que va a la Semejuela de 
Benabrahe questa enzima de los vancales de 
Anton Sanchez, tuvieron una fanega 

I U CC, 9 
reales 

Esta partida 
es de 
Hernando 
Gomez 

Dasele al dicho y a Rodrigo Lopez y a Pedro 
Hernandez Cortaz y a Luis Marin dos vancales 
queran de Luis Marin en el Gorgo que los an de 
partir ygualmente entre los quatro, que tienen los 
dos vancales diez çelemines, caben a dos 
çelemines y medio. 

U CCL, 9 
reales 

Las wiñas. 
Esta viña le 
cupo a 
Hernando 
Gomez 

Tiene en Benabrahe una wiña que por lo alto 
alinda con viña de Francisco Despinosa y por lo 
bajo alinda con Verrio y por los lados alinda con 
Juan de Herrera Nieto y con el dicho Berrio, tubo 
de tierra quatro çelemines, apreçiose en diez y 
seys ducados  

CLXXVI 
reales 
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Fol. 68 r.  

Esta viña le 
cupo a Pedro 
Martinez. 
Esta viña la 
troco con 
Juan 
Hurtado 

En Cabrajayd tiene un pedazo de majuelo que 
tiene tres vancaladas con otra que allega a la 
Ranblilla que por lo alto alinda con viña quera de 
la Vieja de Fustamante y por los lados alinda con 
viña de Francisco de Martos y con la Ranblilla, 
tubo ocho zelemines en beinte y seys ducados. 

CCLXXXVI 
reales 

Esta viña le 
cupo a 
Hernando 
Gomez 

Dasele al dicho una viña quera de Diego de Jodar 
en la Semejuela que por lo alto alinda con el 
Azequia Alta y por lo bajo alinda con Luis de 
Raya y por los lados alinda con Saviote y con 
Bartolome de Herrera, tubo zinco zelemines, 
apreçiose en doze ducados y medio. 

CXXXVII 
reales 

Esta partida 
la an de 
partir de por 
mitad entre 
los dos 

Dasele al dicho en Benabrahe en dos hanegas de 
tierra questan al lado de viña del Gallego y 
enzima de la viña del Gallego siete zelemines 
porque lo demás lleva Luis de Vilchez y Francisco 
Despinosa y Juan Marin de Aguilar con que se 
cunple la suerte de viña. 

Troco estos 7 çelemines con la de Luis de 
Vilchez64. 

 

La hoja Tiene un moral en el vancal que tiene enzima de 
la Hera de Alonso Hernandez en quatro arrobas. 

Cupole este moral a Hernando Gomez65. 

IIII arrobas 

 Tiene ocho morales en otro vancal que alinda con 
el Camino de La Calahorra en treinta y nueve 
arrobas. 

Cupole esta partida a Pedro Martinez66. 

XXXIX 

 Tiene beinte y seys morales en su guerto y mas 
dos morales questan detrás del guerto en 
quarenta y ocho67 arrobas. 

XÑVIII 

64 Escrito en el margen izquierdo del folio. 
65 Escrito en el margen izquierdo del folio. 
66 Escrito en el margen izquierdo del folio. 
67 Borrado: quatro. 
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Esta hoja desta partida es de por mitad y a esta 
partida conforme van los mojones68. 

 Tiene diez y siete morales en tres vancales que 
tiene junto a la Fuente Veneja en quarenta 
arrobas, quitosele la mitad desta partida para 
Juan Gonzalez. 

Cupole este partido a Hernando Gomez69. 

XX 

 Tiene quatro morales en lo del Gallego en una 
arroba. 

Cupole este partido a Pedro Martinez70. 

I 

 Tiene nueve moralejos en el Barranco de Luna en 
su guerto en siete arrobas. 

Cupole este partido a Hernando Gomez71. 

VII 

 Tiene un moralejo en Benabrahe en su viña en 
media arroba. 

Cupole esta media arroba a Pedro Martinez72. 

Media 
arroba 

  CXIX 
arrobas 
ymedia 

Fol. 68 v. 

Los castaños Tiene tres castaños que alindan con Lazaro 
Verdejo y con Ana de Herrera en una fanega. 

Estos tres castaños se le dieron a Mescua73. 

I fanega 

 Tiene doze castaños alinda de Francisco de 
Martos y de Diego Hernandez de Balboa en 
quinze fanegas. 

En estos doze castaños se le quitaron dos para 
Mescua ques el chiquillo acopado y otro questa 

XV fanegas 

68 Escrito en el margen izquierdo del folio. 
69 Escrito en el margen izquierdo del folio. 
70 Escrito en el margen izquierdo del folio. 
71 Escrito en el margen izquierdo del folio. 
72 Escrito en el margen izquierdo del folio. 
73 Escrito en el margen izquierdo del folio. 
130 

 

                                                                 



LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DE ALDEIRE (GRANADA) EN 1571 

orilla un serval74. 

 Tiene en su guerto en el Barranco de Luna tres 
castañicos en quatro çelemines, a de dar a Juan de 
Mescua dos fanegas y media de castaña en la 
suerte do mejor se conformaren. 

Cupole a Pedro Martinez estos quatro 
çelemines75. 

Fanegas 
IIII 
çelemines 

Las nogueras Tiene dos noguericas en los doze castaños en 
quatro çelemines. 

Cupieronle a Pedro Martinez estas dos 
noguericas76. 

IIII 

Cupole a 
Hernando 
Gomez 

Dasele al dicho una noguera quera de Hernando 
de Herrera en el Rio que alinda con castaños de 
Tahuste y de Hernando de Herrera que se taso en 
diez y seys çelemines. 

XVI 

  XX 
çelemines 

La fruta Tiene tres zerezos enzima de guerto de Hernando 
de Herrera en sus castaños en dos arrobas. 

Cupole a Pedro Martinez esta partida77. 

 

 Tiene un serval en sus castaños cabo castaños de 
Bartolome Sanchez Padilla en el Rio del Deire 
como bamos al Molino a man derecha en una 
arroba. 

 

 Tiene en el Barranco de Luna en su guerto seys 
çerezuelos en dos arrobas. 

Cupole a Pedro Martinez esta partida78. 

 

 Tiene aquí propio dos servales en dos arrobas. 

Cupole a Pedro Martinez79. 

 

74 Escrito en el margen izquierdo del folio. 
75 Escrito en el margen izquierdo del folio. 
76 Escrito en el margen izquierdo del folio. 
77 Escrito en el margen izquierdo del folio. 
78 Escrito en el margen izquierdo del folio. 
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Cupole a 
Hernando 
Gomez 

Tiene en Benabrahe dos perales en la tierra que le 
dieron a el y a sus conpañeros en una arroba. 

 

Cupole a 
Pedro 
Martinez 

Tiene un serval en Cabrajayd en su viña en una 
arroba 

 

Cupole a 
Hernando 
Gomez 

Tiene en el Allozar en el vancal que tiene un 
serval cabo el Azequia en dos arrobas. 

 

Cupole a 
Pedro 
Martinez 

Dasele un peral questa entre los castaños de Luis 
de Raya enzima del guerto de Luengo en siete 
arrobas 

 

Cupole a 
Pedro 
Martinez 

Dasele una arroba de zerezas en la suerte de 
Christobal de Bargas 

 

Cupole a 
Hernando 
Gomez 

Dasele otra arroba de zerezas en la suerte de Juan 
Rodriguez Cortaz 

 

Entre los dos Dasele una arroba de ziruelas en la suerte de 
Anton Sanchez 

 

 Partieron los castaños que tiene esta suerte que son diez en esta manera, 
cupieronle zinco castaños questan los dos a la parte baja de la Vereda junto a 
una noguera desmochada y luego otro quetava seco junto a otra noguera 
desmochada questa enzima de un serval y luego otros dos castaños enzima 
deste de manera que vienen a hila de dende el Azequia hasta el Rio a Hernando 
Gomez, y a Pedro Martinez le cupieron otros zinco que son un grande que tiene 
una rama cortada que llega al suelo y otro acopado enzima80 orilla el Azequia y 
los otros tres están enzima la Vereda orilla el Varranquillo el uno y los otros dos 
mas bajos81. 

 

 

 

79 Escrito en el margen izquierdo del folio. 
80 Tachado: el azo. 
81 Este texto esta escrito en el margen izquierdo y en todo el folio. 
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Fol. 69 r 

22.- DIEGO DE VERRIO 

La casa Tiene una casa que alinda por la una parte con 
corral de Luengo y por la otra con corral quera 
de Calancha, dasele por corral y refayçion una 
casa baja que tiene a la parte baja desta dicha 
casa con la naguela do esta el castaño, a de dejar 
el corralejo questa detrás de la naguela que se le 
da a Calancha. 

 

El guerto Tiene un guerto de de cara del Molino Alto que 
de antes lo poseía Matia de Herrera alinde de 
guerto de Saviote, dasele para en recompensa un 
pedazo de guerto que el dicho Verrio poseía 
alinde de guerto de Juan Garrido y de la de 
Puerta y con el Castañar sobrole un ducado en 
estos guertos, quitosele en la tierra. 

 

La tierra Entre los dos Rios tiene dos vancales que por lo 
bajo alindan con vancal de Juan Garrido y con la 
Ranbla de Benabrahe y por lo alto alinda con 
vancales de Andres de Herrera y con Juan de 
Herrera Despinosa, tubo nueveçientos y 
zinquenta. 

U DCCCCL, 
20 reales 

 En el Azequia de Benabrahe bajo del Alberca del 
Lino tiene un vancal que alinda por lo alto con 
vancal de Colmenero y con un Barranquillo y 
por lo bajo con el Rio, tubo tres zelemines diosele 
al Colmenero la mitad deste vancal. 

CL, 12 reales 

 En la Cañada del Perejil tiene zinco vancales que 
por lo bajo alindan con vancales de Juan de 
Herrera Despinosa y con el sancristan y por lo 
alto alindan con Alonso Ximenez Verdejo y con 
el Azequia Alta, tuvieron quatro mill y 
disçientos y zinquenta. 

IIII U CCL, 4 
reales 

 En el Caz de la Semejuela tiene tres vancales que 
por lo bajo alindan con vancales de Andres de 
Herrera y con Alonso de Bargas y por lo alto 

I U D, 15 
reales 
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alindan con vancal de Luna y con el Azequia del 
Partidor, tuvieron mill y quinientos. 

Troco este  vancal con Bartolome Marin por otros 
según esta en el trueque82. 

Fol. 69 v.  

 En el Caz de la Cañada tiene un vancalico que 
por lo alto alinda con vancal de la biuda de Juan 
Marin de la Cueva y por lo bajo alinda con vancal 
de Bartolome Marin de Aguilar, tubo dosçientos 
y sesenta 

U CCLX, 15 
reales 

 Dasele al dicho tres vancales queran de Anton 
Caro en el Azequia Alta de Miguel Ruiz questan 
hechos un vancal que por lo bajo alindan con el 
Azequia de Mocarra y por lo alto alindan con 
vancal de Miguel Ruiz, tuvieron mill y 
noveçientos y zinquenta.  

I U 
DCCCCL, 
14 reales 

Las wiñas. 
Trocolo con 
Francisco de 
Vilchez 

Tiene en Benabrahe un pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con majuelo de Francisco 
Despinosa y de Luengo y por el un lado y por el 
otro alinda con viñas de Juan Marin de Aguilar y 
de Diego de Jodar, tubo seys çelemines, apreçiose 
en beinte y un ducados, quitosele diez y siete 
reales de mal qurado, quedaron dosçientos y 
catorze 

CCXIIII 
reales 

 En lo hondo de Cabrajayd tiene un pedazo de 
viña que por lo alto alinda con viña de Juan de 
Herrera Despinosa y por lo bajo alinda con viña 
de Bartolome Sanchez de Padilla y por el un lado 
alinda con la Ranbla termino del Quife y con 
Bartolome Sanchez Padilla por el otro lado, tubo 
diez zelemines en treinta y ocho ducados. 

CCCCXVIII 
reales 

 Diosele al dicho siete zelemines y medio de tierra 
en siete ducados y medio con que se cunplio esta 
suerte de viña. 

LXXXII 
reales 

82  Escrito en el margen izquierdo del folio. 
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  DCCXIIII 
reales 

La hoja Tiene tres morales entre los dos Molinos Bajos en 
diez arrobas. 

El moral de cabo el Rio lo troco con Luis 
Hernandes Pintor83. 

X arrobas 

 Tiee un moral bajo de su casa junto al Azequia en 
dos arrobas. 

II 

 Tiene quatro morales en su guerto de cara del 
Molino Alto en siete arrobas 

VII 

Trocolos con 
Juan Garrido 

Tiene ocho morales en el otro pedazo de guerto 
questa junto a Juan Garrido en diez y nueve 
arrobas 

XIX 

  XXXVIII 

Fol. 70 r. 

Estas dos 
ramas son de 
Verrio 

Tiene quatro morales en dos vancales que tiene 
entre los dos Rios en quinze arrobas, quitaronse 
dos ramas de moral que caen en el bancal de Juan 
Garrido. 

XV 

Trocolos con 
Luis 
Hernandes 
Pintor 

Tiene zinco morales en un vancalejo que tiene en 
Benabrahe junto a vancal de Colmenero en 
quinze arrobas. 

XV 

Ojo. Tiene quatro morales en el Rio enzima la Fuente 
el Hierro, los tres cabo el Rio y el otro cabo el 
zerezo do cayo Espinosa en seys arrobas. 

VI 

 Tiene tres morales junto a sus castaños debajo de 
unos zerezos en media arroba. 

Media 
arroba 

 Dasele treinta y zinco arrobas de hoja en los 
vancales que troco con Anton Caro dende un 
moral grande questa en medio el vancal y 
viniendo prosiguiendo hasta un mojon. 

XXXV 

83 Escrito en el margen izquierdo del folio. 
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 Mas se le dan diez arrobas de hoja questan en el 
Gorgo queran del sancristan 

X 

  LXXXI 
arrobas y 
media 

Los castaños Tiene ocho castaños que alindan con castaños de 
Cachiprieto y con Pastrana en nueve fanegas. 

Estos castaños todos son de Juan Marin de 
Herrera porque los troco con Verrio84. 

IX fanegas 

 Tiene dos castaños que alindan con castaños de 
Pastrana y con el Rio en tres fanegas 

III fanegas 

 Tiene en su naguela un castaño en diez 
zelemines.  

Fanega X 
çelemines 

 Tiene quatro castaños que alindan con Matia de 
Herrera junto a un Barranquillo a la parte alta de 
castaños de Juan Marin de Aguilar en dos 
fanegas, quitosele los dos castaños en la una 
fanega que se dio a Miguel Ruiz. 

I fanega 

  XIII 
fanegas y X 
çelemines  

La noguera Dasele una noguera questa entre castaños de 
Albaro de Najara que de antes la poseía Balboa en 
XXII çelemines. 

XXII 
çelemines 

 Tiene quatro çerezos juto a un castaño del dicho 
en seys arrobas. 

VI 

 Tiene en el Rio del Deire como bamos a man 
yzquierda junto a castaños del dicho y de Anton 
Caro siete ziruelos en seys arrobas, a de dar 
destas ziruelas a /fol. 70 v/ Luis Hernandez el 
Bermejo una arroba y a Ana de Herrera otra 
arroba y a Bernardio Diaz otra y a Pedro Alonso 
otra y Amaro Baez y Moreno otra. 

III 

84 Escrito en el margen izquierdo del folio. 
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 Tiene aquí propio dos perales en tres arrobas y un 
zerezo en dos arrobas 

II 

 Tiene aquí propio un serval junto al Rio en tres 
arrobas 

III 

 Tiene en su guerto de cara del Molino Alto un 
peral en seys arrobas.  

VI 

 Tiene un serval alinda del vancal de Juan de 
Herrera Espinosa entre los dos Rios de cara de la 
Presa del Azequia de Benabrahe en seys arrobas. 

VI 

 Tiene un zerezo desmochado en esta partida en 
una arroba 

I 

 A de dar a Alvaro de Najera dos arrobas de 
servas. 

 

 Mas a de dar a Lucas Cachiprieto quatro çestas de 
zerezas a do fuere razón. 

 

 

 

 

 

Castillo de La Cava 
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Castillo de La Cava 

 

Vista del pueblo y castillo de La Calahorra al fondo 
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Fol. 71 r.  

23.- JUAN GONZALEZ. 

La casa. Tiene una casa que alinda por lo  alto con casa de 
Juan Muñoz y por lo bajo alinda con un solar que 
se le da por corral que alinda con el Azequia 
conforme a lo que le pertenece en derecho de su 
casa, pasa el solar a la parte baja del Azequia. 

 

El guerto Tiene por guerto la mitad de un bancal quera de 
Calancha por do van los mojones porque la otra 
mitad es guerto de Andres Diaz, sobrole dos 
ducados en este guerto, quitaronselos en la tierra 

 

La tierra. En el Azequia de Chapela tiene un vancal que 
por lo bajo alinda con vancal de Florençia y por 
lo alto alinda con otro bancal del dicho Florençia, 
tubo seteçientos y quarenta. 

U DCCXL, 
14 reales 

 En la dicha Azequia tiene otro vancal que por la 
parte baja alinda con vancal de Tovilla y por lo 
alto alinda con el Caz Bajo de Chapela, tubo 
quinientos y beinte. 

U DXX, 18 
reales 

 En el Caz del Partidor tiene un vancal que por lo 
alto alinda con vancal de Juan Hurtado y con el 
Camino que va a la Cañada y por lo bajo alinda 
con la Madre que sale de la Valsa a la Cañada, 
tubo mill y dosçientos y treynta. 

I U CCXXX, 
11 reales 

 En el Caz que sale de la Valsa para la Cañada 
tiene un vancal que por lo bajo alinda con vancal 
de Juan de la Peña y con el Canpillejo y por lo 
alto alinda con vancal de Andres Diaz y de 
Florençia, tubo ochoçientos y ochenta. 

Este bancal lo troco con Alonso Moreno y Alonso 
Moreno con Lazaro Marin85. 

U 
DCCCLXXX, 
5 reales 

 En lo bajo del Moralejo tiene un vancal que por 
lo bajo alinda con vancal de Luis Martinez el 

U DC, 10 
reales 

85Esta anotación aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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Viejo y por lo alto alinda con vancal de Juan de la 
Peña, tubo seysçientos. 

Fol. 71 v. 

 En el dicho Caz tiene otro vancal questa entre 
los dos vancales de Diego de Jodar y por lo alto 
alinda con vancal de Alonso de Bargas, tubo 
tresçientos. 

U CCC, 9 
reales 

 En el dicho Caz tiene otro vancal que por lo alto 
alinda con vancal del dicho y con Rodrigo 
Lopez y por lo bajo alinda con vancal de 
Francisco de Vilchez, tubo ochoçientos y 
quarenta. 

U DCCCXL, 
10 reales 

 En el dicho Caz tiene otro vancal que por lo alto 
alinda con vancal de Rodrigo Lopez y por lo 
bajo alinda con el dicho Juan Gonzalez, tubo 
ochoçientos. 

Troco este vancal con Anton Caro para 
Francisco de Martos y Martos a Alonso 
Moreno86. 

U DCCC, 10 
reales 

 En lo hondo de la Vega tiene tres vancales que el 
uno hera de Alonso Hernandez Ybarguen que 
por lo alto alindan con vancal de Andres de 
Herrera y con el dicho Juan Gonzalez por lo bajo 
alinda con vancal de Alonso Hernandez 
Ybarguen y con Andres Diaz y con el Canpillejo, 
tuvieron mill y ochoçientos. 

I U DCCC, 7 
reales 

 Tiene en Benabrahe un pedazo de tierra quera 
del dicho y del liçençiado y de Florençia que 
tiene beinte çelemines, que le sobraban y 
tornaronselos porque le faltava en las viñas que 
alinda esta tierra con el Azequia Alta de 
Benabrahe y por lo bajo allega al Rio y por los 
lados alinda con Miguel Ruiz.  

I U DC, 8 
reales 

86 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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 Ay treze celemines de tierra en lo hondo de la 
Vega queran de Juan de Robles que los a de aver 
Juan Gonzalez y Bartolome Marin y Juan Marin 
de Aguilar, su hermano, y Juan Muñoz y 
Ortuño cada uno dos zelemines y medio. 

U CCL 

Las viñas. 
Cupole esta 
viña a 
Alonso de 
Torres 

Tiene en Benabrahe dos pedazos de majuelo uno 
enzima de otro que por lo alto alinda con un 
pedazo de majuelo de Viçiosa y por lo bajo 
alinda con majuelo de Juan Garçia de Bargas y 
por los lados alinda con Juan de Herrera Amo y 
con Robles, tubo tres çelemines y medio en diez 
ducados y medio. 

CXV reales 

Fol. 72 r 

Cupole esta 
viña a 
Alonso 
Martinez 

En Benabrahe tiene dos vancaladas de majuelo 
que alinda por lo alto con un Camino que va a la 
Sierra y por lo bajo alinda con la Cañada del 
Peral de Olmo y por el lado bajo alinda con viña 
de Luis de Torres y por el otro lado alinda con 
majuelo de Aguilar, tubo ocho zelemines y 
medio en treinta y seys ducados y medio. 

CCCCI 
reales y 
medio 

Cupole esta 
viña a 
Alonso de 
Torres 

En la Semejuela en lo primero tiene un pedazo 
de majuelo ques media vancalada a la parte baja 
que alinda por lo bajo con haza del sancristan y 
por lo alto con Florençia y por los lados alinda 
con Bartolome Marin Aguilar y con Juan de 
Herrera Nieto, tubo de tierra dos zelemines en 
nueve ducados. 

XCIX reales 

  D reales y 
medio 

Cupole esta 
tierra a 
Alonso de 
Torres 

La falta desta suerte de viñas se le dio en quatro 
çelemines de tierra en Benabrahe. 

 

La hoja Tiene un moral bajo del Molino Bajo cabo un 
castaño quera de Sebastian de Bar en tres 

III arrobas 
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arrobas 

 Tiene dos moralejos en un bancal junto a los 
Charquillos en quatro arrobas 

IIII 

 Tiene un moral detrás de su casa en quatro 
arrobas 

IIII 

 Tiene ocho morales detrás de su guerto en en87 
beinte y tres arrobas 

XXIII 

 Tiene diez y nueve morales en su guerto con un 
moralico a la parte baja del guerto en treinta y 
ocho arrobas 

XXXVIII 

 Tiene en Benabrahe dos matillas de moral en su 
tierra en arroba y media 

I arroba y 
media 

 Tiene en Benabrahe en su viña una arroba de 
hoja 

I 

 Tiene ocho morales junto a un solar de Luengo 
en beinte y una arrobas 

XXI 

 Dasele al dicho la mitad de la hoja que tiene 
Luengo junto a la Fuente Veneja y la otra mitad 
se le da al dicho Luengo ques la mitad beinte 
arrobas 

XX 

 Daseleal dicho dos morales questan detrás de 
San Marcos y detrás de guerto ques de Francisco 
de Martos en quatro arrobas que eran de 
Luengo 

IIII 

  CXIX 
arrobas y 
media 

Fol. 72 v. 

Los castaños Tiene quatro castaños en una fanega de castañas 
en sus vancales 

I fanega 

 Tiene dos castaños alinda de castaños de Rubio y II fanegas 

87 Repetido en el manuscrito: en. 
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de Alonso de Bargas en dos fanegas 

 Tiene otros siete castaños que alindan con 
castaños de Morillas y con Florençia, digo ocho 
castaños en seys fanegas  

VI fanegas 

 Tiene quatro castaños que alindan con Pedro la 
Peña el Viejo y con el Camino del Puerto el Lo en 
una fanega 

I fanega 

 Dasele al dicho y a Pedro Hernandez Cortaz siete 
fanegas de castaña que las partan ygualmente 
questan en nueve castaños queran de Juan de 
Herrera Nieto que los castaños alindan con 
castaños de Rubio y de Jines de Raya en lo alto 
del Rio 

III fanegas 
y media 

  XIII 
fanegas y 
media 

Las nogueras Tiene tres nogueras en Benabrahe en sus vancales 
en diez y seys çelemines  

XVI 
çelemines  

 Dasele una noguera questa en lo alto de los 
castaños de Alonso de Bargas en un Barranquillo 
en lo alto del Rio en diez88 zelemines a de dar 
quatro çelemines de nuezes a Hernando de 
Herrera 

X 

  XXVI 
çelemines 

 Tiene seys ciruelos en la partida de castaños que 
alindan con Luis Martinez el Viejo en lo alto del 
Rio como bamos el Rio arriva a man derecha en 
quatro arrobas y un peral en una arroba 

IIII 

I 

 Tiene tres çerezos en lo alto del Rio linde de 
castaños de Jines de Raya que los dos están de 
aquel cavo del Rio como bamos a man izquierda 
y el otro del otro cavo en quatro arrobas 

IIII 

88 En el manuscrito tachado: beinte. 
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 Tiene debajo de su casa dos perales y un çiruelo 
en dos arrobas 

II 

 Tiene un peralejo bajo de su guerto en una arroba I 

 Tiene quatro servales en Benabrahe en su tierra 
hasta llegar al Azequia Alta en ocho arrobas 

VIII 

 Tiene mas en esta partida ocho perales en treze 
arrobas 

XIII 

 A de dar a la suerte de Rubio siete arrobas y 
media de peras en Benabrahe y a Francisco 
Gomez Amo a de dar dos arrobas 

 

 Dasele una arroba de zerezas en la suerte de 
Christobal de Bargas 

 

 A de dar el dicho Juan Gonzalez a Balboa y su 
hijo arroba y media de ziruelas y a Florençia 
media arroba y a Juan Rodriguez Cortaz una 
arroba 

 

Fol. 73 r.  

24. JUAN MUÑOZ 

La casa Tiene una casa que alinda por lo bajo con casa de 
Juan Gonzalez y con la Callejuela y con la Calle 
Prenzipal y con una Plazetilla a la qual casa se le 
da otra casa caída alinde de Juan Gonzalez, 
dasele mas en refayçion un solarejo questa por la 
parte de casa de Pastrana guardando el hastial 
alto de la casa cubierta de la derezera ques un 
cuerpo que tiene de ancho beinte pies y de largo 
otros tantos ques un cuerpezuelo y un patio. 

Partieron la casa por mitad que le cupo a 
Villaviçiosa la cámara que cae a la Calle Real y 
otra que cae al Callejon de la sala no mas de lo 
alto y de la del Callejon alto y vajo y corredor y 
mas alto y bajo y el corral linde de Martin 
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Sanchez y lo de mas a Juan Hernandez89. 

Tiene Juan Hernandez un guerto quera de Anton 
Sanchez que se le dio a Martin Sanchez por un 
pedazo de casa en un trueque y se quedo con el 
Juan Hernandez90. 

El guerto. El 
guerto le 
cupo a Juan 
Hernandez 
todo 

Tiene un guerto quera de antes de Verlandino 
Diaz enzima del Caz del Molino alinda por lo alto 
con un solar de Cachiprieto y con solar de 
Bernardino Diaz, ba la linde dende un esquina 
del solar de Bernardino Diaz a un encuentro de 
una pared, pasa el Caz por el guerto, faltaronle 
dos ducados a este guerto para enparejallo 
dieronselos en tierra. 

 

La tierra. 
Cupole a 
Juana 
Hernandez 

En el Azequia de Mocarrab tiene dos vancales 
que por lo alto alindan con vancal de Juan de la 
Peña y por lo bajo alindan con los castaños, 
tuvieron quinientos y diez. 

U DX, 20 
reales 

Cupole a 
Villaviçiosa 

En la dicha Azequia tiene medio vancal que por 
lo bajo alinda con medio vancal de Juan de la 
Peña y con el Azequia de Mocarrab, tubo 
dosçientos y noventa. 

U CCXC, 6 
reales 

Cupole a 
Villaviçiosa 

En el Gorgo tiene un vancal que por lo bajo alinda 
con vancales de Juan de Martos y por lo alto 
alinda con vancal de Luis Marin, tubo 
ochoçientos y zinquenta. 

U DCCCL. 
8 reales 

 En el Azequia de Benabrahe tiene un vancal que 
por lo alto alinda con vancal de Juan de Martos y 
con la dicha Azequia y por lo bajo alinda con 
vancal de Juan de la Peña, tubo noveçientos. 

Trocose este vancal por uno de Juan Marin y por 
un moral cupole a Villaviçiosa91 

U DCCCC, 
12 reales 

 

89 Esta anotación está escrita en el margen izquierdo del folio. 
90 Esta anotación está escrita en el margen derecho del folio. 
91 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierda del folio. 
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Fol. 73 v.   

Cupole a 
Villaviçiosa 

En el Caz Prenzipal de la Semejuela tiene un 
vancal que por lo alto alinda con vancal de Juan 
de la Peña y por lo bajo alinda con vancal del 
dicho Juan de la Peña, tubo seteçientos. 

U DCC, 15 
reales 

Cupole a 
Juana 
Hernandez 

En lo bajo de la Valsa tiene un vancal que por lo 
alto y por lo bajo alinda con vancal de Juan de la 
Peña y por el un lado con el dicho Juan de la 
Peña, tubo noveçientos y treinta. 

U 
DCCCCXXX, 
11 reales 

Cupole a 
Villaviçiosa 

En el dicho Caz tiene otro vancal que por lo alto 
alinda con vancal del dicho Juan Muñoz y con 
Juan de la Peña y por lo bajo alinda con Juan de 
la Peña, tubo mill y dosçientos. 

I U CC, 11 
reales 

 En el dicho Caz tiene otro vancal que por lo bajo 
alinda con vancal de Juan de Herrera Nieto y 
con Andres Diaz y por lo alto alinda con Moreno 
y con Juan Gonzalez, tubo noveçientos y 
zinquenta. 

Trocose este vancal con Juan de Herrera Nieto, 
digo es Luis Martinez. Cupole a Juana 
Hernandez92. 

U DCCCCL, 
9 reales 

Trocose este 
vancal con el 
dicho. 
Cupole a 
Juana 
Hernandez 

En el dicho Caz tiene otro vancal que por lo bajo 
alinda con vancal de Andres de Herrera y por lo 
alto alinda con Juan de Herrera Nieto, tubo mill 
y dosçientos.  

I U CC, 7 
reales 

Cupole a 
Villaviçiosa 

En el Allozar tiene un vancal que por lo alto 
alinda con un heriazo del Gallego y por lo bajo 
alinda con el Caz Den Medio del Allozar y por el 
lado del Quife alinda con una Cañadilla, tubo 
mill. 

I U , 6 reales 

Cupole la 
hanega de 

Dasele al dicho una fanega de tierra en el Allozar 
de tres fanegas de tierra que tenia Pedro la Peña 

I U CC, 9 

92 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierda del folio. 
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tierra linde 
de Luis 
Marrinez el 
Viejo. Cupole 
a Juana 
Hernandez 

el Viejo porque las otras dos fanegas se dan a 
Nofuentes alindan por lo bajo con una Azequia y 
por lo alto coalinda con el Azequia Alta del 
Allozar y por los lados alinda con el Canpillejo y 
con Luis Martinez el Viejo. 

reales 

 Dasele aldicho dos zelemines y medio de tierra 
en una partida de Juan de Robles en lo hondo de 
la Vega que son treze çelemines, a de aver Juan 
Gonzalez otro tanto y Ortuño y Juan Marin y 
Bartolome Marin Aguilar cada uno otro tanto. 

Trocolos por un vancal que le dio Juan Marin 
Aguilar en el Allozar a la parte baja de vancal de 
Juan Muñoz ques linde del vancal de los dichos. 
Cupole a Villaviçiosa93  

 

Fol. 74 r. 

Las viñas. 
Cupole a 
Villaviçiosa 

Tiene en Benabrahe un pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con majuelo del liçençiado 
Estremera y por lo bajo alinda con Colmenero y 
por los lados alinda con un Caminillo y con Juan 
de Martos, tubo seys çelemines, apreçiose en 
beinte ducados, quitosele un ducado de mal 
curado.   

CCIX reales 

Cupole a 
Juana 
Hernandez 

En lo alto de Benabrahe tiene un pedazo de 
majuelo que por lo alto alida con unos heriazos 
y por lo bajo alinda con un serval y por el lado 
alto alinda con viña del Gallego y por estotro 
lado alinda con Luis Nieto, tubo dos çelemines y 
medio en zinco ducados. 

LV reales 

 En Cabrajayd tiene otro pedazo de majuelo que 
por lo bajo alinda con viña de Morillas y por lo 
alto alinda con viña de Alonso Hernandez y de 
Nadal y por los lados con Juan de Martos y con 
Rodrigo Lopez y por el otro lado alinda con 
Pedro la Peña el Viejo, tubo nueve zelemines en 

CCCLII 
reales 

93 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierda del folio. 
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treinta y dos ducados. 

Las dos partes desta viña son de Juana 
Hernandez y la una parte de Villaviçiosa, y la 
parte que le cupo a Villaviçiosa fue en lo bajo 
linde de viña de Rodrigo Lopez94 

Cupole esta 
tierra a 
Villaviçiosa 

Dasele al dicho quatro çelemines de tierra en la 
Semejuela junto a los alamos en tierra que 
poseía Anton Caro con que se cunple su suerte a 
beinte y quatro reales el zelemin. 

XCVI reales 

  DCCXII 
reales 

Los morales. 
Estos se 
perdieron 
quando el 
avenida 

Tiene quatro morales bajo de los Baños entre las 
dos Azequias con uno questa debajo del castaño 
del Lavadero en siete arrobas. 

VII arrobas 

Cupole a 
Juana 
Hernandez 

Tiene nueve morales en su guerto en beinte y 
quatro arrobas 

XXIIII 

Cupole a 
Villaviçiosa 

Tiene quatro morales en el Gorgo junto a vancal 
de Juan de Martos en doze arrobas 

XII 

 Tiene doze morales en dos vancales que tiene de 
cara del Molino Bajo en sesenta y quatro 
arrobas. 

De por mitad esta partida y le cupo a Juana 
Hernandez zinco morales destos y a Villaviçiosa 
los demás, cupole a Villaviçiosa95. 

LXIIII 

 Tiene dos morales en el medio vancal que tiene 
junto a Juan de la Peña en onze arrobas. 

XI 

Cupole a 
Villaviçiosa 

Tiene en Benabrahe un moral junto a sus 
castaños en una arroba 

I 

94 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierda del folio. 
95 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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  CXIX 
arrobas 

Fol. 74 v. 

Los castaños Tiene diez y siete castaños alinda de castaños de 
Juan de la Peña y de Luis de Torres en quatro 
fanegas y media. 

Destos le cupo los 9 castaños y a Villaviçiosa los 
8, que son tres linde de Marin un grande y dos 
mas bajos, bajo de los dos descarnados, y zinco 
del otro cavo del Rio, y a Villaviçiosa le cupo 
esta primera partida de tres fanegas y media y a 
Juana Hernandez la segunda, y a Villaviçiosa le 
cupo esta postrera96. 

10 castaños que tiene el dicho en Benabrahe 
troco con Gomez de Najera97. 

IIII fanegas 
y media 

 Tiene seys castaños alinde de Colmenero y de 
Juan Marin de Aguilar en tres fanegas y media  

III fanegas y 
media 

 Tiene siete castaños alinde de Saviote y de Juan 
Marin de Aguilar en tres fanegas y media 

III fanegas y 
media 

 Dasele al dicho dos castaños questan en 
Benabrahe queran de Hernando de Herrera de 
cara de un zercadillo y cabo castaños de Lucas 
Hernandez en beinte y ocho çelemines. 

II fanegas y 
4 çelemines 

  XIII fanegas 
y X 
çelemines 

Las nogueras Tiene tres noguericas pequeñas cabo sus 
castaños de la primera partida en tres çelemines. 

Cupole a Juana Hernandez98. 

III çelemines 

Cupole a Tiene en su guerto una noguera en una fanega XII 

96 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
97 Esta anotación aparece escrita en el margen derecho del folio. 
98 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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Juan Marin 

Cupole a la 
dicha 

Tiene otra noguerica en los castaños que tiene 
cabo Saviote y Juan Marin de Aguilar en quatro 
çelemines.  

IIII 

Cupole a 
Villaviçiosa 

Tiene otra noguera cabo los castaños que tiene 
cabo Colmenero en una fanega, a de dar a Pedro 
Marin diez çelemines de nuezes en su partida de 
nuezes 

XII 

  XXXI 
çelemines 

La fruta. 
Cupole a la 
dicha 

Tiene un servalejo en sus castaños en el ladero 
de cara de un Molinillo caído del Gallego bajo 
del Azequia de Miguel Ruiz en una arroba. 

 

 Tien enzima el Alverca del Rio del Deire en sus 
castaños dos perales en nueve arrobas. 

El uno a Villaviçiosa y el otro a Francisco de 
Jodar99. 

 

Cupole a 
Villaviçiosa 

Tiene aquí un zerezico en media arroba.  

Cupole a la 
dicha 

Tiene un peral en su guerto en quatro arrobas  

Cupole a la 
dicha 

Tiene en el guerto un serval en dos arrobas  

Cupole a 
Villaviçiosa 

Tiene dos peralejos en Benabrahe en sus 
castaños orilla del Rio enzima los castaños de 
Juan de la Peña en una arroba 

 

 A de dar seys arrobas y media de peras a 
Francisco de Jodar 

 

Cupole a 
Villaviçiosa 

Dasele un serval quera de Bartolome Marin 
Alcalde en el Allozar enzima la tierra de Anton 

 

99 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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Caro junto a los chopos en quatro arrobas. 

De por mitad Dasele zinco arrobas de zerezas en la suerte de 
Pedro Hernandez Cortaz y una arroba de 
ziruelas en la suerte de Luis Martinez el Viejo. 

 

Fol. 75 r. 

25.- JUAN RODRIGUEZ CORTAZ 

La casa Tiene una casa que alinda por lo bajo con casa 
quera de Alonso Garrido y por lo alto alinda con 
casa que era de Quiteria de Mesa, la qual se le 
aplica a la casa dicha, que alinda por lo alto con la 
Calle y con un solar que se le dio a Juan Muñoz, 
mas se le da por corral un solar questa de de cara 
de su casa alinde de Morillas. 

 

El guerto Tiene un guerto que alinda con guerto de la de 
Juan Marin y junto al Rio alinda por lo alto con 
guerto de Peña el Mozo y el Viejo, dasele por 
refayçion para cumplir este guerto un vancalico 
questa en Benabrahe bajo del guerto de Juan de 
Martos y junto al Rio. 

 

La tierra Entre los dos Rios tiene un vancal que por lo alto 
alinda con vancal de Juan de Herrera Espinosa y 
con vancal de Francisco de Vilchez y por lo bajo 
alinda con el Caminillo que va al Rio de 
Venabrahe, tubo mill y quatroçientos y zinquenta 
estadales. 

I U 
CCCCL, 8 
reales 

 En la Cañada del Perejil tiene dos vancales que 
por lo alto alindan con vancales de Juan de 
Herrera Despinosa y de Verrio y por lo bajo 
alindan con el Camino del Quife que viene al 
Deire, tuvieron mill y quinientos y zinquenta. 

I U DL, 4 
reales 

 En el Caz de la Semejuela tiene un vancal que por 
lo bajo alinda con vancal de Luis de Torres y con 
el Camino del Partidor y por lo alto alinda con 
Verdejo y con Bartolome Marin Alcalde, tubo 
quinientos y sesenta. 

I U DLX, 
12 reales 
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 En la dicha Azequia tiene otro vancal que por lo 
bajo alinda con vancal de la de Juan Marin de la 
Cueva y con vancal de Luna y por lo alto alinda 
con el Azequia del Partidor que va a las viñas, 
tubo seysçientos y ochenta. 

U 
DCLXXX, 
15 reales 

 En el Azequia de la Cañada tiene dos vancales 
questan hechos uno que por los lados alinda con 
vancales de Juan de Herrera Despinosa y por lo 
alto y bajo alindan con dos Azequias, tuvieron 
mill y quinientos. 

I U D, 9 
reales 

Fol. 75 v. 

 

 

En la dicha Azequia tiene seys vancales que están 
hechos uno que por lo alto alindan con el Azequia 
que va a Cabrajayd y por lo bajo alindan con el 
Camino del Quife que va a La Calahorra y por el 
lado del Quife alinda con un vancalico que se dio 
a Francisco de Vilchez y por el otro lado alinda 
con Juan de Herrera Despinosa, tuvieron dos mill 
y noveçientos. 

II U 
DCCCC, 10 
reales 

 

 

 

Dasele al dicho un vancal quera de la biuda de 
Fustamante questa en el prenzipio del Caz de La 
Calahorra junto a un Molino caído de Camino de 
Guadix, tubo seysçientos y sesenta. 

Trocolo Juan Rodriguez con Juan de Herrera 
Espinosa y Juan de Herrera se lo dio a Juan de 
Morillas100. 

I U DCLX, 
4 reales 

 

 

 

Dasele al dicho otro vancal quera de la dicha 
questa mas abajo destotro que tiene este vancal 
tres morales grandes y otros chicos, tiene el 
vancal siete çelemines, alinda por lo alto con el 
Caz de La Calahorra y con vancal de Nofuentes.  

U DCC, 12 
reales 

 

 Dasele al dicho otro vancal questa en en el Boj 
que alida por lo alto con vancal de Miguel Ruiz y 
por lo bajo alinda con el Azequia del Gorgo que 

U DC, 4 
reales 

100 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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el vancal tiene un moralejo, tubo seys çelemines.  

Este vancal lo troco con Bartolome de Morillas 
por un majuelo, testigos Hernan Gomez y Juan 
Mateos101.  

 Dasele al dicho y a Andres de Herrera y a 
Sebastian de Bargas y a Juan Garrido y a Luna un 
pedazo de tierra questa en el Allozar quera de 
Luis de Torres que tiene hanega y media y medio 
çelemin que alinda por lo alto con Pedro la Peña 
el Viejo y con el Canpillejo, anlo de partir yguales 
partes y a Luna media parte. 

 

Las viñas Tiene en Benabrahe un pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con un ribazo grande y por lo 
bajo alinda con guerto de Bartolome Marin 
Alcalde y por el lado alto alinda con Nofuentes y 
por el otro lado alinda con viña de Calancha, tubo 
zinco zelemines, apreçiose en doze ducados, 
quitaronle dos ducados de mal curada. 

CX reales 

 En la Semejuela tiene un pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con el Azequia Den Medio y 
por lo bajo alinda con el Azequia /Fol. 76 r/ Baja 
y por los lados alinda con Luis de Torres y con 
Juan de Martos, tubo siete çelemines en beinte y 
siete ducados. 

CCXCVII 
reales 

 En el prensipio de Cabrajayd tiene un pedazo de 
majuelo que por lo alto alinda con el Camino del 
Quife que va a La Calahorra y por lo bajo alinda 
con unas hazas y por los lados alinda con viña de 
Francisco Gomez Amo y con Alonso Garrido, 
tubo dos zelemines y un quartillo en siete 
ducados y medio. 

LXXXII 
reales 

 Dasele al dicho en la Semejuela una vancalada de 
majuelo que poseía Luis de Torres alinde de viña 
del dicho, tubo tres çelemines y un quartillo en 

CXXVI 
reales 

101 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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onze ducados y medio. 

 Dasele al dicho y a Francisco de Martos un 
pedazo de tierra y viña que se le quito a Olmo, 
que lo an de partir los dos, questa enzima de una 
Fuente que tiene el sancristan en su biña en 
Benabrahe que alinda por lo alto con el Azequia 
Alta de Venabrahe y por los lados con Peña el 
Viejo y con Luengo y Francisco Despinosa, la 
mitad es nueve ducados. 

XCIX 
reales 

  DCV reales 

La hoja Tiene onze morales chicos y grandes en su guerto 
con uno que sale al esquina enzima de un 
Molinillo caydo en onze arrobas 

XI arrobas 

 Tiene quatro morales en un vancal que tiene que 
parte con Verdejo en el Caz de los Chopos en 
beinte arrobas  

XX 

 Tiene beinte y un morales entre los dos Rios en 
un vancal en çinquenta y tres arrobas 

XLIII102 

 Tiene tres morales en la refayçion del guerto en 
dos arrobas 

II 

 Tiene un moralejo cabo sus castaños y cavo 
castaños de Anton Caro en una arrova 

I 

 Tiene otro moralejo junto a sus castaños en un 
zenllajo en media arroba 

Media 
arroba 

 Tiene doze morales en el primer vancal que le 
dieron de la de Fustamante junto al Molinillo 
caydo en beinte arrobas  

XX 

  XCVII 
arrobas y 
media 

 

 

102 No coinciden las cifras. 
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Fol. 76 v. 

 Tiene mas en otro vancal que se le dio segundo 
de la dicha nueve morales nuevos en catorze 
arrobas 

XIIII 

 Tiene un moral en el Boj en un vancal que se le 
dio en dos arrobas 

II 

 Dasele al dicho dos morales en el Gorgo questan 
en vancales queran de Francisco Gomez Amo en 
seys arrobas  

VI 

  XXII 

Los castaños Tiene onze castaños alinde de Diego de Verrio y 
alinde de Bartolome Sanchez de Jodar en diez 
fanegas 

X fanegas 

 Tiene quatro castaños a la orilla del Rio alinde de 
solar de Luengo en una fanega 

I fanega 

 Tiene mas onze castaños alinde del Cazador y con 
Rodrigo Lopez en seys fanegas y media  

VI fanegas 
y media 

 A de dar a Pedro Alonso tres fanegas y ocho 
çelemines de castaña, diolos en seys castaños 
haçia arriva que alindan por lo alto con Verrio y 
por lo bajo con Rodrigo Lopez  

XVII 
fanegas y 
media 

Las nogueras Tiene una noguerica en sus castaños en dos 
çelemines  

II 
çelemines  

 Tiene otra noguera en su guerto en nueve 
zelemines  

IX 
çelemines  

 Tiene otra noguera en sus castaños en un zarzal 
en un zelemin 

I çelemin 

 Dasele al dicho diez çelemines de nuezes en la 
suerte de Martin de Gamez 

X 

  XXII 
çelemines  

La fruta Tiene un peral en sus castaños enzima de  
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castaños de Luis de Vilchez en una cañadica en 
una arroba 

 Tiene tres çerezos en los otros castaños que tiene 
junto a Juan Garrido en seys arrobas  

 

 Tiene en Benabrahe en su guerto un peral en seys 
arrobas  

 

 Tiene un serval en la Semejuela en la Mota en la 
cabezada de su viña en quatro arrobas 

 

 Tiene allí junto un peralico en una arroba orilla el 
Caz 

 

 Dasele quatro servalejos queran de Pedro la Peña 
el Viejo en Benabrahe orilla el Azequia Alta en la 
tierra questa en la Cañada de Pedro la Peña en 
dos arrobas 

 

 A de dar una arroba de zerezas a Luengo  

 Dasele al dicho una arroba de ziruelas en la 
suerte de Juan Gonzalez 

 

Fol. 77 r. 

26.- ANDRES DE MORILLAS. Suerte y media. 

La casa de la 
suerte 

Tiene una casa alinde con casa de Ana de Herrera 
y por la otra parte alinda con casa de Pedro de la 
Peña, hijo de Juan de la Peña, mas se le da por 
corral un corpeçuelo de casa que esta a la parte de 
dentro, mas se la da otro pedazuelo de corral que 
alinda con el cuerpeçuelo dicho. 

 

La casa de la 
media suerte 
de Francisco 
de Raya 

Tiene una casa que alinda con la casa de su padre 
que sale a la Calle Prenzipal alinde por la parte 
baja, se le da un corral que alinda con las dichas 
dos casas de padre e hijo, el qual corral alinda por 
lo bajo con corral de Pastrana, este dicho corral se 
les da a padre e hijo que lo an de partir 
ygualmente. 

 

El guerto de Tiene un guerto que esta detrás de su casa que  
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la suerte allega por lo bajo a el Caz del Pueblo y por lo alto 
alinda con la casa de Francisco Garçia, sobraronle 
dos ducados en este guerto, quitaronselos en la 
tierra. 

El guerto de 
la media 
suerte 

Tiene un guerto que de antes poseía Luis de la 
Peña que esta detrás de casas de Jorge de Vilchez 
y de Moreno en el qual guerto le sobraron quatro 
ducados, quitaronselos enla tierra. 

 

La tierra de 
la suerte y 
media 

En el Azequia del Pueblo tiene un vancal que por 
lo alto alinda con vancal de Hernando de Herrera 
y por lo bajo alinda con vancal de Luis 
Hernandez y por la cabezada alinda con el dicho 
Hernando de Herrera, tubo seteçientos. 

U DCC, 20 
reales 

 En la dicha Azequia tiene otro vancal que por lo 
bajo alinda con vancal de Luis Hernandez el 
Vermejo y por lo alto alinda con el dicho Morillas, 
y este vancal alinda con un pedazo de vancal de 
la de Puerta, tubo ochoçientos y setenta. 

U 
DCCCLXX, 
17 reales 

 En la dicha Azequia tiene otro vancalico que 
alinda con el propio Camino de La Calahorra y 
por lo bajo con el dicho Morillas, tubo medio 
çelemin. 

U L, 17 
reales 

 En la dicha Azequia tiene quatro vancales que 
por lo alto alindan con el Camino /Fol. 77 v/ de 
La Calahorra abajando uno en pos de otro quel 
postrero alinda con vancal de Luis Hernandez el 
Bermejo, y por el lado de La Calahorra alinda con 
vancales de Nadal, tuvieron mill y seteçientos y 
quarenta. 

I U 
DCCXL, 11 
reales 

 En el Azequia dicha enzima del Camino de La 
Calahorra tiene tres vancalejos junto a la Cruz en 
tres çelemines. 

U CCC, 5 
reales 

 Entre los dos Rios tiene un vancal que por lo bajo 
alinda con vancal digo con el Caz de la Semejuela 
y por lo alto alinda con Verrio, tubo quinientos y 

U DXC, 21 
reales 
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noventa. 

Trocolo Juan de Morillas con Francisco de Raya 
por uno de cabo el Molino de La Calahorra103 

 En el Azequia de Benabrahe tiene un vancal el 
dicho que por lo alto alinda con vancal del 
Cazador y con Alonso Ximenez y por lo bajo 
alinda con vancal del sancristan, tubo seysçientos 
y sesenta. 

U DCLX, 4 
reales 

 En la dicha Azequia bajo del Camino del Quife 
que viene al Deire tiene un vancal, y mas medio 
vancal questava de heriazo porque el otro medio 
es de Alonso Marin que por lo bajo alinda con el 
Azequia Alta que ba al Allozar y por lo alto 
alinda con el Camio dicho y por el lado del Deire 
alinda con vancal de Alonso Marin y por el otro 
lado alinda con vancal de Francisco Gomez Amo, 
tuvieron mill y sesenta. 

I U LX, 2 
reales 

 En el Caz que va a la Semejuela tiene un vancal 
que por lo bajo alinda con vancal quera de Luis 
de Torres y por lo alto con vancal de Anton Caro, 
tubo tresçientos y zinquenta. 

U CCCL, 
12 reales 

 En el Caz del Partidor tiene un vancal que por lo 
alto alinda con vancal de Pedro la Peña el Mozo y 
con Luis Martinez el Mozo y por lo bajo alinda 
con Juan Garrido, tubo seteçientos y quarenta. 

U DCCXL, 
12 reales 

 En el Caz que va a la Cañada tiene dos vancales 
que por lo alto alindan con Francisco de Martos y 
con los Majanos y por lo bajo alindan con vancal 
de Francisco Despinosa, tuvieron mill y 
seysçientos.  

I U DC, 7 
reales 

 

Fol. 78 r. 

 En el dicho Caz tiene otro vancal que por lo alto U DCCCCL, 

103 Esta anotación está escrita en el margen izquierdo del folio. 
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alinda con vancal de Bartolome Sanchez Padilla y 
con Francisco de Martos y por lo bajo alinda con 
Francisco Gomez Amo, tubo noveçientos y 
zinquenta. 

8 reales 

 En el Caz que sale de la Valsa para el Moralejo 
tiene un vancal que por lo alto alinda con vancal 
de Juan Hurtado y con la Madre que sale de la 
Valsa y por lo bajo alinda con vancal de 
Florençia, tubo mill y çiento. 

I U C, 11 
reales 

 En el Caz que sale de la Valsa haçia la Ranbla 
tiene un vancal que por lo alto alinda con dos 
Madres que salen de la Balsa y por lo bajo alinda 
con Tahuste, tubo quatroçientos y ochenta. 

U 
CCCCLXXX, 
10 reales 

 En lo bajo de la Valsa tiene dos vancales que por 
lo alto alindan con vancal de Francisco Gomez 
Amo y por lo bajo alinda con vancal de Andres 
Diaz y de Juan de Robles, tuvieron ochoçientos y 
zinquenta. 

U DCCCL, 9 
reales 

Trocolo con 
Berrio y 
Verrio con 
Sebastian de 
Bargas 

En el Allozar tiene un vancal que por lo alto 
alinda con vancal de Luis de Torres y con el 
Herrador y por lo bajo alinda con el Caz Den 
Medio del Allozar, tubo tresçientos y treinta. 

U CCCXXX, 
9 reales 

 Dasele al dicho un vancal quera de Luis de Raya 
ques el vancal del Silillo questa junto al Molino 
de La Calahorra, tubo ohoçientos. 

U DCCC, 10 
reales 

 Dasele al dicho quatro çelemines de tierra en un 
vancal que tiene zinco zelemines y medio quera 
de Luis Martinez el Mozo en el Asomadilla que 
alinda el vancal por lo alto con el Camino de La 
Calahorra y por lo bajo con el dicho Morillas y el 
çelemin y medio que sobra deste vancal lo an de 
aver Pedro Marin que se dio por las sobras de la 
redonda con que se cunple la suerte y media de 
tierra. 

U CCCC, 7 
reales 
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Fol. 78 v.  

Las viñas de 
suerte y 
media. Pedro 
de Morillas 

Tiene en la Vegueta de Benabrahe tres vancaladas 
de majuelo que por lo bajo alindan con el Rio y 
por el lado alto alindan con majuelo de Rodrigo 
Lopez y por estotro lado alinda con Juan 
Hurtado, tubo quatro çelemines, apreçiose en 
quinze ducados. 

CLXV 
reales 

Pedro 
Morillas dos 
partes y Juan 
una 

Tiene en la Semejuela, tiene tres vancaladas de 
majuelo que por lo alto alinda con el Azequia 
Alta del Allozar y por lo bajo alinda con majuelo 
de Pedro Marin y por los lados alinda con viña de 
Francisco Gomez Amo y con un heriazo del 
dicho, tubo seys çelemines, apreçiose en beinte y 
quatro ducados.   

CCLXIIII 
reales 

 En la Semejuela tiene mas otro pedaço de majuelo 
con otro pedazo a la parte baja despoblado que 
por lo alto alinda con el Azequia Alta de la 
Semejuela y por lo bajo alinda con Lucas 
Hernandez y por los lados alinda con Francisco 
Gomez Amo y con Tovilla, tubo de tierra zinco 
çelemines y medio, los tres despoblado y los dos 
y medio despoblado, apreçiose en catorçe 
ducados.  

CLIIII 
reales 

Trocolo con 
Villaviçiosa 
por otro de 
Benabrahe 

En la Semejuela tiene otro pedazo de majuelo que 
por la alto alinda con el Camino del Quife que va 
a La Calahorra y por lo bajo alinda con Miguel 
Ruiz y con una Azequilla y con una Cañada, tubo 
quatro çelemines y medio en doze ducados.  

CXXXII 
reales 

Juan de 
Morillas 

En Cabrajayd tiene un pedazo de viña que por lo 
alto alinda con viña de Juan Muñoz y por lo bajo 
con Juan Marin de la Cueva y por los lados el 
benefiçiado Sebastian Gomez y Rodrigo Lopez, 
tubo seys çelemines y medio en beinte y seys 
ducados. 

CCLXXXVI 
reales 

 Dasele a los dichos en la Semejuela un pedazo de 
tierra para viñas que por lo alto alinda con el 

XLIX reales 
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Azequia Alta y por lo bajo alinda con viña de 
Mescua y por los lados alinda con el dicho 
Morillas y con Juan de la Peña, tubo tres 
çelemines en quatro ducados y medio. 

Dieronselo los dos hermanos Juan de Morillas y 
Pedro de Morillas a Bartolome de Morillas de 
conformidad104. 

 Daseles mas un pedazico de tierra de un zelemin 
en la Semejuela en una viña y tierra despoblada 
que poseía Francisco Gomez Amo que alinda por 
lo bajo Francisco de Jodar y por lo alto el Azequia 
y por los lados alinda con Tovilla y con el dicho 
Morillas en beinte reales.  

XX reales 

  I U LXX 
reales 

Fol. 79 r. 

La hoja Tiene zinco morales en un vancal junto a su 
Hera en beinte y siete arrobas 

XXVII 
arrobas 

 Tiene un moral en el Asperilla en dos arrobas II 

 Tiene en el guerto de la media suerte diez y siete 
morales en quarenta arrobas 

XL 

 Tiene tres morales entre los dos Molinos Bajos 
en seys arrobas  

VI 

 Tiene en su guerto a espaldas de su casa beinte y 
zinco morales con uno questa a la parte baja del 
Caz cabo un alamo en ochenta y ocho arrobas 
que son con los morales que le dieron de Andres 
de Herrera 

LXXXVIII 

 Tiene tres moralejos en un vancal que tiene bajo 
de vancal de Anton Caro en zinco arrobas 

V 

 Tiene un moral en un vancal que tiene entre los 
dos Rios en zinco arrobas 

V 

104 Esta anotación está escrita en el margen izquierdo del folio. 
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 Tiene dos morales cabo sus castaños cabo los de 
Diego de Jodar en dos arrobas 

II 

 Tiene mas otros dos morales junto a estotros en 
dos arrobas 

II 

  CLXXVII 
arrobas 

Los castaños Tiene tres castaños alinde de Mescua y de Rubio 
en tres fanegas en el Rio de Benabrahe 

III fanegas 

 Tiene quatro castaños alinde de castaños de 
Saviote y de Francisco de Martos en zinco 
fanegas 

V fanegas 

 Tiene seys castaños alinde de castaños de 
Florençia y de Luna en seys fanegas 

VI fanegas 

 Tiene seys castaños alinde de Pastrana y alinde 
de Andres de Herrera en dos fanegas 

II 

 Tiene un castaño que alinda con el guerto de 
doña Catalina y con castaño de Mateos 
sancristan en fanega y media. 

Este castaño se le dio a Alonso Lopez Saviote 
por otro que le quemaron105. 

I fanega y 
media 

 Dasele al dicho tres fanegas  y tres çelemines de 
castaña en una partida de Colmenero que son 
beinte y un castaños en lo alto del Rio questan 
tasados en seys fanegas y media a de aver Doña 
Catalina la otra mitad que lo an de partir 
ygualmente. 

III fanegas y 
3 çelemines 

  XX fanegas 
y 9 
çelemines 

Las nuezes Dasele al dicho treinta y un zelemines de nuezes 
en la suerte de nuezes de Anton Sanchez para la 
suerte y media 

XXXI 
çelemines  

105 Esta anotación está escrita en el margen izquierdo del folio. 
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Fol. 80 r. 

27. ANA DE HERRERA. 

La casa Tiene una casa con otra que tiene arrimada que 
se manda por de dentro que alinda por lo alto 
con una casa cayda que queda por el Conçejo y 
con la Calle Prenzipal. 

Diosele a esta casa el Hornillo questa alinde de 
la casa porque se le dio a Juan Conde por siete 
peones que dio en el Posito. Juan de Villaviçiosa 
(rubrica)106. 

 

El guerto Tiene un guerto que alinda por lo bajo con 
guerto de Peña el Viejo y por lo alto alinda con 
los castaños y por el un lado alinda con guerto 
de Luengo y por el otro con guerto de Hernando 
de Herrera, sobrole a este guerto dos ducados, 
quitaronselos en tierra. 

 

La tierra En el Azequia Alta del Pueblo tiene tres 
vancales que por lo alto alindan con el Camino 
de Ferreira y por lo bajo alindan con vancales de 
Nofuentes y con un Caminillo que baja a la Cruz 
de San Sebastian, tuvieron ochoçientos y 
noventa. 

U DCCCXC, 
11 reales 

 En el Azequia del Pueblo tiene otro vancal que 
por lo alto alinda con vancal de Hernando de 
Herrera y por lo bajo alinda con el Azequia de 
Chapela y con vancal de Luis Hernandez el 
Bermejo, tubo dosçientos y noventa. 

U CCXC, 17 
reales 

 En la dicha Asequia tiene medio vancal quel 
otro medio es de Morillas y por lo bajo alinda 
con vancal del dicho Luis Hernandez y con otro 
vancal de la dicha, tubo tresçientos y beinte y 
quatro. 

U 
CCCXXIIII, 
14 reales 

 En la dicha Azequia tiene otro vancal que por lo 
bajo alinda con el Azequia de Chapela y por lo 

U DCCCXL, 

106 Esta anotación está escrita en el margen derecho del folio. 
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alto alinda con vancal del dicho Luis 
Hernandez, tubo ochoçientos y quarenta. 

14 reales 

 En lo bajo de la Valsa tiene un vancal largo que 
por lo alto alinda con vancal de Juan de Robles y 
por lo bajo alinda con vancales de Juan de la 
Peña y del sancristan, tubo dos mill y zinquenta.  

II U L, 11 
reales 

 En la dicha Azequia tiene otros dos vancales 
questan hechos uno que por lo bajo alinda con 
vancal de Juan Marin de Aguilar y con la dicha 
y por lo alto alinda con vancal de Saviote, 
tuvieron mill y dosçientos estadales.  

I U CC, 11 
reales 

Fol. 80 v. 

Troco este 
vancal Pedro 
la Peña con 
Hernando de 
Herrera y 
Hernando de 
Herrera con 
Villaviçiosa 
por hoja 

En el Allozar tiene un vancal que parte con su 
hijo Hernando de Herrera que por lo alto alinda 
con el Herrador y con bancal de Sebastian de 
Bargas y por lo bajo alinda con el Caz Den 
Medio del Allozar y por los lados alinda con 
Luis Hernandez y con Salamanca, tubo la parte 
de la dicha tresçientos y sesenta y zinco 
estadales. 

U CCCLXV, 
10 reales 

 Tiene un vancal bajo de otro vancal de la dicha 
ques debajo del vancal largo debajo del Caz que 
sale de la Valsa que va haçia el Moralejo, tiene 
seteçientos. 

U DCC, 10 
reales 

 Dasele a la dicha una partida de tierra quera de 
Juan de la Peña questa en el Allozar que son 
quatro vancales con un chiquito que alindan por 
lo alto y por lo bajo con el Azequia Den Medio, 
tuvieron una fanega. 

I U CC, 11 
reales 

Las viñas Dasele a la dicha una parte de treze que se 
hiçieron en Benabrahe en Pierde Amigos. 

 

 Tiene en la Semejuela un pedazo de majuelo que 
tiene dos vancaladas con otro pedazo grande 
mal poblado que por lo bajo alinda con el Caz 

DXVII reales 
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Den Medio y por lo alto alinda con Tovilla y con 
Francisco de Jodar y por los lados alinda con 
Lucas Hernandez, tubo diez y nueve çelemines, 
los nueve de viña y los diez de viña despoblada 
en quarenta y siete ducados.  

 En la Semejuela tiene mas dos vancaladas de 
majuelo que por lo alto alindan con Juan 
Fernandez de Cazorla y por lo bajo alinda con 
Martin de Gamez y por los lados alinda con 
Alonso Hernandez Ybarguen y con Cachiprieto, 
tubo çinco çelemines y medio en beinte 
ducados, quitosele dos ducados de mal curado 
de la viña alta. 

CCXX reales 

  DCCXV 
reales 

Los morales Tiene la dicha en tres vancales questan junto al 
Camino de Ferreira diez y seys morales en 
zinquenta y tres arrobas  

LIII arrobas 

Trocose Tiene mas dos morales en un vancal que alinda 
por lo bajo con el Azequia de Chapela en doze 
arrobas 

XII 

Trocose Tiene mas siete morales en otro vancal que 
alinda por lo bajo con el Azequia dicha en beinte 
y quatro arrobas 

XXIIII 

  LXXXIX 

Fol. 81 r. 

 Tiene en su guerto zinco morales en siete 
arrobas de hoja 

VII 

 Tiene tres morales bajo del guerto del sancristan 
en siete arrobas 

VII 

 Dasele a la dicha nueve morales questan en un 
vancal quera de Juan de Herrera Nieto ques 
agora de Francisco de Martos questa a la parte 
baja de unos valates de Hernando de Herrera y 

XVII 
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enzima el Azequia que viene por enzima la casa 
de Miguel Ruiz los que están en el dicho vancal 
que tiene diez y siete arrobas  

  XXXI 

Los castaños Tiene nueve castaños bajo del guerto del 
sancristan en doze fanegas 

XII fanegas 

 Dasele a la dicha una fanega de castaña y diez 
çelemines en una partida de siete castaños de 
Luis de Torres bajo de la Guerta Chapela que se 
tasaron en zinco fanegas, a de aver Luis 
Martinez el Mozo las demás desta partida 

I fanega y X 
çelemines 

  XIII fanegas 
y X 
çelemines 

La noguera Tiene una noguera en sus castaños bajo del 
guerto del sancristan en tres fanegas a de dar a 
Hernando de Herrera, su hijo, quinze celemines 
de nuezes desta noguera 

XXXVI 
çelemines 

 Tiene un serval en la Zemejuela en su viña orilla 
el Azequia Den Medio en diez arrobas 

X 

 Tiene un peral en lo alto desta viña en lo 
despoblado en una arroba 

I 

 Tiene un zerezo en sus castaños de cara de el 
Molino Bajo en dos arrobas 

II 

 Dasele a la dicha tres arrobas de zerezas en la 
suerte de Bartolome Sanchez de Jodar 

 

 La falta de peras desta suerte la suple la sobra 
de servas 

 

 Dasele una arroba de ziruelas en la suerte de 
Diego de Verrio 
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Fol. 82 r. 

28.- FRANCISCO GARÇIA. Media suerte. 

La casa Tiene una casa que por lo bajo alinda con casa del 
hijo de Juan de la Peña y por las espaldas alinda 
con un solar que se le da por corral y el dicho 
corral alinda por las espaldas con guerto de 
Morillas. Dasele un cuerpo de casa que esta a las 
espaldas de la dicha casa ques de la casa de Pedro 
la Peña, hijo de Juan de la Peña. 

 

El guerto Tiene un guerto ques un vancalico questa debajo 
del Azequia de San Marcos y por lo bajo alinda 
con guerto de Juan Fernandez Ybarguen. 

 

La tierra En el Azequia del Pueblo tiene un vancal con otro 
picon que por lo bajo alinda con la Mojonera de 
La Calahorra y con Bartolome de Herrera y por lo 
alto alinda con el Azequia que dizen de Andres 
Davila y con vancal de Luis de Raya, tubo 
noveçientos y zinquenta. 

U 
DCCCCL, 
11 reales 

 Tiene un vancal grande en la suerte que diçen de 
Andres Davila que por lo alto alinda con el 
Azequia del dicho Andres Davila y con vancales 
de Luis de Raya y por lo bajo alinda con vancales 
del dicho Raya, tubo mill y quinientos y 
zinquenta.  

I U DL, 14 
reales 

 Tiene otro vancal el dicho en la dicha suerte que 
sale con un picon con otro vancalico chiquito que 
alindan con el Caz de La Calahorra y por lo alto 
alindan con vancal de Bartolome de Herrera y 
con Luis de Raya, tuvieron mill y çiento.  

I U C, 12 
reales 

 Dasele al dicho un ducado de tierra en la suerte 
de Juan de la Peña con que se cunple esta media 
suerte. 

 

Las viñas En Cabrajayd tiene un pedazo de viña que por lo 
alto alinda con viña de Gomez de Najara y por lo 
bajo con Luis de Torres y por los lados con Luis 

CCXXXI 
reales 
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Hernandez y con Luis de Raya, tubo ocho 
çelemines de tierra los siete poblado y el uno 
despoblado en beinte y un ducados.  

Fol. 82 v. 

 Dasele al dicho en Benabrahe la mitad de una 
viña quera de Francisco de Martos porque la otra 
mitad es de Luis de Raya que la an de partir 
ygualmente tiene la viña çinco çelemines y 
medio, apreçiose en diez y seys ducados, dasele 
la mitad que son ocho ducados.  

Trocola Francisco Garçia con Juan Martinez 
Mercado por çinco castaños con todos los arboles 
que tuviere en ella107. 

LXXXVIII 

 Dasele al dicho un pedazo de heriazo que lo 
poseía de antes Florençia en Cabrajayd junto a 
una viña de Florençia para cumplimiento a su 
media suerte en quarenta reales. 

XL reales 

  CXXVIII 

La hoja Tiene en su guerto doze morales en beinte y dos 
arrobas 

XXII 

 Dasele la mitad de la hoja que poseía Anton Caro 
enzima el Azequia de Mocarrab ques la mitad 
treinta y zinco arrobas, dieronle su parte dende 
un moral questa cabo morales de Bartolome 
Marin Alcalde adelante a parar a una mata do 
esta un mojon. 

XXXV 

 Dasele mas quatro arrobas de hoja en dos 
morales questan enzima de la Fuente de la 
Yglesia, quel uno esta enzima de otro moral de 
Luis Hernandez y el otro es un chiquillo orilla el 
Caz. 

IIII 

  LXI arrobas 

107 Esta partida aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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Los castaños Tiene tres castaños cabo vancal de Anton 
Sanchez y alinde de castaños de Bartolome de 
Herrera en quatro fanegas y media 

IIII fanegas 
y media 

 Dasele al dicho y a Bartolome de Herrera quatro 
fanegas y ocho çelemines de castaña en una 
partida de Ortuño questa cabo castaños de 
Alonso de Bargas, cupole su parte en seys 
castaños a la parte alta de un balate y los de 
Bartolome de Herrera a la parte baja. 

II fanegas y 
4 çelemines  

  VI fanegas y 
X çelemines 

Las nogueras Dasele al dicho dos nogueras una larga y otra 
chiquita questan en el prenzipio de do se alza el 
Caz que va por enzima de la casa de Miguel Ruiz 
en onze çelemines. 

XI çelemines 

 Tiene un zerezo en los castaños que le dieron de 
Ortuño en una arroba 

I 

 Tiene un zerezo junto al Caz de La Calahorra en 
dos arrobas bajo de dos zerezos de Juan de 
Martos. 

II 

Fol. 83 r.  

 Tiene en Benabrahe en la viña que le dieron de 
Martos dos servales en tres arrobas 

III 

 Tiene aquí propio dos perales en una arroba I 

 Dasele un peral de Francisco de Martos questa en 
el Rio cabo castaños del dicho Martos enzima de 
suerte de Bartolome Sanchez Padilla en tres 
arrobas 

 

 Dasele media arroba de ziruelas en la suerte de 
Juan Garçia de Bargas 
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Fol. 84 r. 

29.- ANDRES DE HERRERA 

La casa Tiene una casa y otra en refayçion questa junto 
con estotra que alinda por lo alto con casa de 
Salamanca y con la Calle Real, dasele mas un 
solar questa a la parte baja de su casa que tiene el 
solar de largo de cara bajo beinte y ocho pies y de 
ancho lo que le pertenece a su casa conforme al 
través.  

 

El guerto Tiene un guerto detrás de su casa que alinda por 
lo bajo con el Azequia que viene al Pueblo, dasele 
para recompensa lo demás solar que quedo a la 
parte baja del solar que le dieron que alinda con 
el abajada a el Azequia y quedo cumplido este 
guerto. 

 

La tierra Entre los dos Rios tiene un vancal que por lo bajo 
alinda con vancal de Berrio y con vancal del 
Cazador y por lo alto con el Castañar y con 
vancal de Alonso Ximenez, tubo noveçientos y 
quarenta. 

U 
DCCCCXL, 
21 reales 

Trocolo con 
Juan Marin 
de las Cabras 

En Benabrahe tiene un vancalico que alinda por 
lo bajo con el Rio de Benabrahe y por lo alto 
alinda con vancales de Anton Caro y con una 
Ranblilla, tubo dosçientos y zinquenta. 

U CCL, 4 
reales 

Trocolo con 
Bartolome 
Marin 

En el Caz que va a la Cañada tiene un vancal que 
alinda por lo alto con vancal de Verrio y de 
Bartolome Marin de Aguilar y por lo bajo alinda 
con vancal del liçençiado Estremera y con vancal 
de Bartolome Marin Aguilar, tubo mill y çiento y 
setenta.   

I U CLXX, 
15 reales 

Trocolo con 
Bartolome 
Marin 

Tiene otro wancalico que esta a la parte baja deste 
de arriba que tanbien alinda por lo bajo con 
vancal de Bartolome Marin Aguilar y con 
Verlandino Diaz, tubo tresçientos. 

U CCC, 15 
reales 

 En el Caz de Chapela tiene un vancal que por lo I U C, 13 

170 

 



LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DE ALDEIRE (GRANADA) EN 1571 

 

alto alinda con la Vereda que va a la Ñora y con 
vancal de Miguel Ruiz y por lo bajo alinda con 
vancales de Luis Marin, tubo mill y çiento.  

reales 

 En lo bajo del Moralejo tiene un vancal que por lo 
alto alinda con vancal de Pedro Hernandez 
Cortaz y por lo bajo alinda con el dicho Cortaz, 
tubo seysçientos.  

U DC, 110 
reales 

Fol. 84 v. 

Troco este 
vancal con 
Anton Caro 

En el dicho Caz tiene otro vancal que por lo alto 
alinda con vancal de Diego de Jodar y por lo bajo 
alinda con vancal de Miguel Ruiz, tubo 
seysçientos y sesenta. 

U DCLX, 5 
reales 

 En el dicho Caz tiene otro vancal que por lo alto 
alinda con vancales de Francisco de Vilchez y 
con el dicho Andres de Herrera y por lo bajo 
alinda con un vancal ques de Juan Gonzalez y de 
la biuda de Fustamante, tubo mill y quinientos.  

I U D, 8 
reales 

 En el dicho Caz tiene otro vancal que por lo alto 
alinda con vancal de Francisco Gomez Amo y 
por lo bajo alinda con vancal del dicho Herrera, 
tubo quatroçientos y ochenta. 

U 
CCCCLXXX, 
9 reales 

 En lo bajo de la Balsa tiene otro vancal que por lo 
bajo alinda con vancal de Juan Gonzalez y de 
Andres Diaz y por lo alto alinda con Juan Muñoz 
y con el dicho Herrera, tubo seysçientos y 
ochenta. 

U DCLXXX, 
7 reales 

 Dasele al dicho medio vancal que de antes lo 
poseía la biuda de Fustamante en lo bajo del 
Moralejo que alinda con el dicho Andres de 
Herrera y por lo alto y por lo bajo alinda con 
Cachiprieto, tubo seysçientos y sesenta. 

U DCLX, 5 
reales 

 Dasele al dicho y a Pastrana y a Juan Garrido y a 
Sebastian de Bargas y a Julian de Luna un vancal 
grande quera de Luis de Torres en el Allozar que 
tiene diez y ocho çelemines y medio que alinda 
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por lo alto con vancales queran de Pedro la Peña 
el Viejo y por lo bajo alinda con otro vancal quera 
del dicho Luis de Torres, anlo de partir 
ygualmente y a el dicho Luna le an de dar media 
parte no mas por las sobras.  

Las viñas En lo alto de Benabrahe tiene un pedazo de 
majuelo que por lo alto alinda con Calancha y 
por lo bajo con Alonso Ximenez y por el un lado 
alinda con la Senda, tubo de tierra dos zelemines 
y medio, apreçiose en serenta y dos reales. 

LXXII reales 

Fol. 85 r. 

Trocolo con 
Matia de 
Herrera 

En la Semejuela tiene un majuelo que por lo bajo 
alinda con el Azequia Baja y por lo alto alinda con 
el Camino y otra Azequia y por los lados alinda 
con Tovilla y con Juan de Herrera Amo y por el 
otro lado alinda con viña de Juan de Herrera 
Despinosa, tubo de tierra zinco çelemines y 
medio en diez y nueve ducados.  

CCIX 
reales 

Trocolo con 
Villaviçiosa y 
esta de 
Villaviçiosa 
la troco con 
Juan 
Gonzalez 

En Cabrajayd tiene un pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con viña de Sevastian Gomez y 
por lo bajo alinda con Verrio y por los lados con 
la de Juan Marin de la Cueva, tubo siete 
zelemines y medio en treynta ducados.  

CCCXXX 
reales 

 Dasele al dicho de zinco partes de una viña quel 
dicho tenia en Cabrajayd una parte porque las 
otras quatro partes son de Juan Fernandez de108 
Ybarguen questa la viña alinde por lo alto con 
Luis Martinez el Viejo y por lo bajo alinda con 
Gomez de Najara y por los lados alinda con doña 
Catalina, tubo siete zelemines en beinte y quatro 
ducados. 

Por esta quinta parte de viña se le dio un 
vancalico de zinco çelemines y un quartillo 

LII reales 

108 Borrado en el manuscrito: Cazorla. 
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apreçiado en nueve reales cada çelemin y lo troco 
con el Herrador109. 

Trocolo con 
Martin 
Sanchez 

Dasele al dicho un pedazo de tierra questa 
enzima de su viña la que tiene en Benabrahe que 
tiene quatro çelemines en quatro ducados y 
medio. 

XLIX reales 

  DCXLI 
reales 

Los morales Tiene onze morales en un vancal Camino de la 
Ñoreta en beinte y seys arrobas  

XXVI 
arrobas 

 Tiene siete morales en su guerto en treze arrobas XIII 

 Tiene beinte y dos morales en un vancal que tiene 
entre los dos Rios junto a los castaños en setenta y 
zinco arrobas 

LXXV 

 Tiene mas otros quatro morales enzima deste 
vancal en un hormazo alinde de los castaños en 
seys arrobas  

VI 

  CXX 
arrobas 

Los castaños Tiene nueve castaños alinde de Luis Nieto y de 
Calancha y de Juan de Martos en diez fanegas 

X fanegas 

 Fol. 85 v. 

 Tiene quatro castaños alinde de Morillas y de su 
guerto del dicho Herrera en seys fanegas de 
castaña 

VI fanegas 

 Tiene un castaño cabo su noguera en quatro 
çelemines  

Fanega IIII 
çelemines 

 A de dar dos fanegas y ocho çelemines de castaña 
a Juan de Martos porque le sobra al uno y le falta 
al otro 

 

Las nogueras Tiene una noguerica junto a sus castaños en tres III 

109 Esta partida aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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çelemines  çelemines 

 Tiene otra noguera que dizen la noguera de 
Montaves en tres fanegas 

XXXVI 
çelemines 

 A de dar a Juan de Herrera Despinosa la mitad 
desta noguera que la an de partir ygualmente  

XXXIX 

 Por la quinta parte de la viña que atrás declara 
que a de aver el dicho le dio Juan Fernandez un 
vancalico de zinco çelemines y un quartillo en el 
Allozar linde de otros zinco çelemines y quartillo 
de Anton de la Vella y de Luys Hernandez Pintor 
y se quedo Juan Fernandez con toda la viña. 

 

Fol. 86 r. 

30.-  SALAMANCA 

La casa Tiene una casa ques la postrera de como bamos a 
San Marcos que alinda por lo bajo con casa de 
Andres de Herrera y con guerto del dicho, la falta 
desta casa la suple el guerto. 

 

El guerto Tiene un guerto detrás de su casa aplicasele otro 
pedazo que poseía Andres Diaz de antes questa 
todo junto el guerto y ello. 

 

La tierra Entre los dos Rios tiene dos vancalejos que por lo 
bajo alindan con vancales queran de Anton de la 
Vella y por lo alto alindan con vancal de la de 
Juan Marin de la Cueva, tuvieron quatroçientos.  

U CCCC, 5 
reales 

Troco este 
vancal con 
Villaviçiosa 
por otro 

En el Azequia Alta de Miguel Ruiz tiene un 
vancal que por lo alto alinda con una viña 
çercada del Cazador y con el Camino y por lo 
bajo alinda con vancal de Matia de Valençia, tubo 
quinientos y sesenta.  

U DLX, 9 
reales 

 En la dicha Azequia tiene enzima del Camino 
quatro vancales que alindan el alto con una 
noguera y el bajo con el Camino, tubo el vancal 
alto ocho çelemines.  

U DCCC, 6 
reales 
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 Y el segundo vancal tubo seys çelemines.  U DC, 10 
reales 

 Yel terzero vancal tubo ocho çelemines. U DCCC, 
10 reales 

 Y el quarto ques el mas bajo tubo diez çelemines.  I U, 10 
reales 

Troco este 
vancal con 
Villaviçiosa 
por otro 

En el Caz que sale de la Valsa para el Moralejo 
tiene un vancal que por lo bajo alinda con vancal 
de Juande la Peña y con vancal de Moreno ques 
medio vancal porque el otro medio es de Moreno 
por lo alto alinda con vancal de Luis Martinez el 
Viejo, tubo el dicho medio vancal mill estadales.  

I U, 6 
reales 

Fol. 86 v. 

Troco este 
vancal con 
Villaviçiosa 
por otro 

En lo bajo de la Valsa tiene un vancal que por lo 
alto alinda con vancal del Gallego y por lo bajo 
con vancal de Hernando de Herrera, tubo 
noveçientos y treinta. 

U 
DCCCCXXX, 
8 reales 

 En el Allozar tiene un vancal larguillo que por lo 
alto alinda conla Madre Den Medio y por lo bajo 
alinda con vancal de Juan del Olmo y con Juan 
de la Peña, tubo seysçientos y quarenta.  

U DCXL, 10 
reales 

 En el Allozar tiene un vancal questava entre el 
dicho y Mescua, es agora del dicho Salamanca 
porque le cupo por suerte que alinda por lo alto 
con vancal de la biuda de Juan Marin dela Cueva 
y con Calancha y por lo bajo alinda con el Caz 
Den Medio y por los lados alinda con la de 
Puerta y con Luis Marin, tubo mill y seteçientos   

I U DCC, 10 
reales 

 En el Caz que sale de la Valsa se le da un vancal 
de Matia de Valençía quel dicho vancal alinda 
por lo alto con vancal de Balboa y con el Azequia 
del Moralejo, tubo mill y tresçientos. 

I U CCC, 10 
reales 

Trocolo con 
Juan 

Dasele al dicho un vancal quera de Florençia en 
la Cañada quel dicho vancal tiene un moralejo 

U CCCC, 11 
reales 
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Hurtado de obra de dos arrobas, tiene quatroçientos.  

 Dasele al dicho y a Luis Martinez el Herrador y a 
Florençia un vancal quera del dicho Florençia en 
lo hondo de la Vega que alinda por lo alto con 
Andres Diaz y por lo bajo con Juan Hurtado y 
con el Canpillejo, tiene el vancal catorze 
çelemines, a de aver el dicho çinco çelemines y 
Luis Martinez otros zinco y Florençia quatro 
çelemines por las sobras.   

I U CCCC, 4 
reales 

Fol. 87 r.  

Las viñas Tiene en Benabrahe en la Veguetilla dos 
vancaladas y un jirón que por el un lado alinda 
con majuelo de Garçiañez y por el otro lado con 
doña Catalina y por lo bajo alinda con haza de 
Alonso Marin, tubo ocho çelemines y medio en 
treinta y quatro ducados. 

CCCLXXIIII 
reales 

Trocola por 
un guerto de 
Alonso 
Ximenez 

En Cabrajayd tiene tres vancaladas de majuelo 
que por lo alto alinda con el Camino del Quife y 
por lo bajo alinda con tierra de Rubio y por los 
lados alinda con Pastrana y con Bartolome Marin 
Aguilar, tubo ocho çelemines en beinte y siete 
ducados. 

CCXCVII 
reales 

 Dasele al dicho tres zelemines de tierra en una 
haza que tiene Anton Caro en Cabrajayd 
senbrada que alinda porlo alto con una Azequia 
que va por la cabezada de viña de Garçiañez, 
tubo esta haza quinze çelemines, partense entre 
Juan Fernandez Ybarguen quatro çelemines y 
Pedro Hernandez Cortaz tres çelemines y Matia 
de Valençia çinco çelemines y el dicho los tres 
que son todos los quinze çelemines. 

 

Los morales Tuene en su guerto treinta y seys morales en 
çiento y quatro arrobas 

CIIII 

 Tiene dos morales en un vancal questa bajo de la 
viña çercada del Cazador en ocho arrobas. 

VIII 
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Troco estos dos morales con Villaviçiosa por otros 
dos en Chapela110 

 Tiene quatro morales en Benabrahe en su viña en 
siete arrobas 

VII 

  CXIX 

Los castaños Tiene doze castaños alinde de Juan Hurtado y de 
vancal de Alonso Ximenez en el Castaño 
Quemado en doze fanegas y media 

XII fanegas 
y media 

 Dasele al dicho una fanega y dos zelemines de 
castaña en la suerte de Calancha, diosele en un 
castaño de dos que tenia Calancha cabo el 
Castaño Quemado el mayor 

I fanega y II 
çelemines 

  XIII fanegas 
y VIII 
çelemines 

La noguera Tiene una noguera en un vancal detrás del guerto 
de Olmo en quinze çelemines  

XV 
çelemines 

 Dasele al dicho zinco çelemines en la suerte de 
Miguel Ruiz 

V 

 Dasele mas quatro çelemines de nuezes en lo alto 
del Rio en las seys no /Fol. 87 v/gueras questan 
cabo castaños de Colmenero porque le faltavan 
de castaña. 

V 

 Cupole una noguera en lo alto del Rio de quatro 
questan juntos en los castaños de Morillas, la 
primera en el prenzipio en los quatro çelemines.  

 

Fol. 88 r. 

31.- ¿MIGUEL?  RUIZ  

La casa Tiene una casa en la que al presente bive con 
otras dos casas questan arrimadas a ella, la una a 
un lado y la otra a otro que alindan con dos casas 
que quedan por el Conçejo, dasele por refayçion 

 

110 Esta anotación aparece escrita e el margen izquierdo del folio. 
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la casa caída que tiene por la parte de arriva de su 
casa. 

Dieronsele al dicho las dos casas que quedaron 
por el Conçejo porque … naron aver y lo 
firmaron en el registro111.  

El guerto es 
de Alonso 
Ruiz 

Tiene un guerto el dicho que alinda por lo bajo 
con el Macaber y con casa y corral de Anton Caro 
y con guerto de Luis de Torres, sobrole en el 
guerto dos ducados, quitaronselos en tierra y 
quedo cumplido. 

 

La tierra de 
Alonso Ruiz 

En el Azequia de Chapela tiene quatro vancales 
que por lo alto alindan con el Azequia Vaja de 
Chapela y con vancal de Anton Caro y por lo bajo 
alindan con vancal de Florençia, tuvieron mill y 
noveçientos estadales.    

I U 
DCCCC, 16 
reales 

De Juan 
Garçia 

En el Azequia Alta de Miguel Ruiz tiene un 
vancal que por lo bajo alinda con una Valsa 
Grande de las Heras que por lo alto alinda con un 
Caminillo que va de las Heras a Benabrahe, tubo 
noveçientos 

U DCCCC, 
17 reales 

De Juan 
Garçia 

En la dicha Azequia tiene otro vancal el dicho que 
por lo bajo alinda con vancal de Rodrigo Lopez y 
por lo alto alinda con las Heras, tubo dosçientos y 
sesenta. 

U CCLX, 
11 reales 

De Juan 
Garçia 

En la dicha Azequia tiene otros dos vancales que 
por lo bajo alindan con vancal de Luis Marin y 
con Matia de Valençia y por lo alto alindan con el 
Camino de Benabrahe, tuvieron mill y dosçientos 
y diez estadales.  

I U CCX, 
20 reales 

De Alonso 
Ruiz 

En el Azequia de Benabrahe tiene un vancal que 
por lo alto alinda con vancal de Alonso Marin y 
con las viñas y por lo bajo alida con guerto de 
Diego de Jodar y con tierra de Francisco de 
Martos, tubo seysçientos. 

U DC, 11 
reales 

111 Esta anotación aparece escrita en el margen derecho del folio. 
178 

 

                                                                 



LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DE ALDEIRE (GRANADA) EN 1571 

 

 Otros ……. De Mescua questan112  

Fol. 88 v.   

Alonso Ruiz En el Pago del Borgo seys vancales que los poseya 
el dicho Miguel Ruiz que por lo alto alindan con 
Juan de la Peña y por lo bajo alidan con el 
Azequia del Gorgo, tuvieron tres mill y 
ochoçientos, a de aver el dicho la terçia parte 
desta tierra y las dos partes Colmenero.  

III U 
DCCC, 4 
reales 

Alonso Ruiz En el Azequia de la Semejuela tiene un vancal 
junto al Moralejo de dos que tenia el mayor 
porque el mas chico se dio a Alonso Marin que 
por lo alto alinda con vancal de Diego de Jodar y 
con Anton Caro y por lo bajo alinda con Luis 
Marin tiene el vancal nueveçientos y zinquenta. 

U 
DCCCCL. 
11 reales 

Juan Garçia Dasele al dicho la mitad de la tierra quel poseía y 
sus conpañeros en el Castañar porque la otra 
mitad se da a Mescua. 

 

Las viñas de 
por mitad 

En Benabrahe tiene un pedazo de majuelo que 
tiene tres vancaladas que por lo alto alindan con 
un Albercon el qual se dio al dicho y por lo bajo 
alinda con la Cañada y por el lado bajo alinda con 
majuelo quera de Bartolome Sanchez Padilla ques 
agora de Rodrigo Lopez y por el otro lado alinda 
con Balboa, tubo de tierra siete çelemines, 
apreçiose en beinte y ocho ducados. 

CCCVIII 
reales 

De por mitad En Cabrajayd tiene un pedazo de majuelo que 
por lo lato alinda con tierra de Pedro Alonso y 
por lo bajo alinda con viña del liçençiado Padilla 
y por los lados alinda con Luis de Torres, tubo de 
tierra ocho çelemines y medio en beinte y nueve 
ducados y medio 

CCCXXIIII 
reales 

 Dasele al dicho quatro çelemines de tierra en un 
pedazo de tierra de ocho çelemines quel dicho 
tiene senbrados bajo de su viña porque los otros 

 

112 Al final del folio aparece anotado estas palabras. 
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quatro los a de aver el sancristan con que se 
cunple su suerte de viña. 

La hoja. 
Alonso Ruiz 

Tiene un moral en un vancal grande junto a la 
Ñora en tres arrobas 

III arrobas 

Alonso Ruiz Tiene beinte y tres morales en su guerto en 
zinquenta arrobas 

L 

  LIII 
arrobas 

Fol. 89 r.  

Las wiñas Tiene una viña en Benabrahe que son tres 
pedazos el uno zercado que por la alto alindan 
con unos valates de Juan de la Peña y por lo bajo 
con una Ranblilla, tuvieron ocho çelemines en 
beinte ducados.  

CCXX 
reales 

 En Benabrahe tiene mas dos vancaladas de 
majuelo que por lo alto alinda con viña del 
sancristan y por lo bajo alinda con guerto de 
Bartolome Marin Alcalde y por el lado alto alinda 
con viña de Luis de Torres y por el otro lado 
alinda con viña quera de la de Calderon, tubo 
seys çelemines y medio en diez y ocho ducados. 

CXCVIII 
reales 

 Dasele al dicho una viña quera de su madre en 
Cabrajayd que por lo alto alinda con viña de 
Gomez de Najara y por lo bajo y por el un lado 
alinda con el Azequia y por el otro lado alinda 
con viña de Luis de Torres, tubo seys çelemines 
en beinte y siete ducados. 

CCXCVII 
reales 

La hoja. 
Trocolos 

Tiene tres morales en unos vancales que tiene de 
cara de la Cruz de San Sebastian en treinta y ocho 
arrobas 

XXXVIII 

 Tiene zinco morales en unos vancales que tiene 
Camino de La Calahorra en beinte y una arrobas 

XXI 

 Tiene tres morales a espaldas de su casa en onze 
arrobas 

XI 

180 

 



LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DE ALDEIRE (GRANADA) EN 1571 

 

 Tiene siete morales en su guerto en beinte arrobas XX 

 Tiene dos morales en Benabrahe en sus majuelos 
en dos arrobas 

II 

Trocolos Tiene quatro morales en Benabrahe en el 
Zercadillo junto a tierra de Mescua en tres 
arrobas 

III 

 Tiene enzima del Molino Alto en los balates obra 
de beinte matillas en dos arrobas 

II 

 Dieronle al dicho beinte y dos arrobas de hoja en 
quatro morales quenpiezan dende un derrengado 
haçia abajo contando otros tres questan de de 
cara de un vancalico de Mescua questan en el 
vancal de Francisco de Jodar 

XXII 

  CXIX 

Fol. 89 v. 

Los castaños Tiene zinco castaños alinde de Pedro la Peña el 
Viejo y de Luis Martinez el Viejo en tres fanegas y 
media 

III fanegas 
y media 

 Tiene en su guerto siete castaños en siete fanegas VII fanegas 

 Dasele un castaño que alinda con Luis Hernandez 
el Bermejo y con el Cazador en tres fanegas 

III fanegas 

  XIII 
fanegas y 
media 

Las nogueras Dasele quinze çelemines de nuezes en la noguera 
de su madre 

XV 

 Dasele quatro çelemines de nuezes en la suerte de 
Juan Gonzalez 

IIII 

La fruta Tiene en su guerto dos peralejos en tres arrobas  

 Tiene mas un servalico en una arroba  

 Tiene un peral en lo alto del Rio cabo castaños de  
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Juan Muñoz en zinco arrobas 

 Tiene un serval junto  a este peral en dos arrobas  

 Tiene un serval en Benabrahe en el Zercadillo de 
viña en una arroba 

 

 Tiene aquí propio una arroba de ziruelas  

 Dasele al dicho un serval questa en el guerto de 
Saviote en tres arrobas 

 

 Dasele dos çerezos questan junto a los castaños 
de Anton Caro cabo do se pasa el Rio delante de 
un peral grande de Juan de la Peña en quatro 
arrobas 

 

 Dasele un zerezo en Benabrahe bajo de su viña 
questa en la tierra que tiene Anton Caro en una 
arroba 

 

Fol. 90 r. 

32.- JERONIMO DE CACHIPRIETO. Media suerte. 

La casa Tiene una casa que por la parte alta alinda con 
casa de Hernando de Herrera, aplicase al dicho 
otra casa que tiene a la parte detrás de su casa 
que alinda por las espaldas con casa de 
Christobal de Bargas, tiene esta casa para media 
suerte demasia, quitosele en el guerto. 

 

El guerto Tiene por guerto tres vancalicos enzima el lugar 
Camino de los Molinos caidos questan zercados 
que los solia poseer Juan Garçia de Bargas, faltale 
a este guerto las dos terçias partes, supliosele en 
la casa. 

 

La tierra En el Azequia de Benabrahe tiene zinco vancales 
que por lo alto alindan con el Azequia dicha y por 
lo bajo alindan con el Caz de la Semejuela y con 
Verrio en la noguera de Montaves, tuvieron dos 
mill y tresçientos y quarenta.  

II U 
CCCXL, 8 
reales 

 En el Caz de la Semejuela tiene dos vancales que I U CCCC, 
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por lo bajo alindan con vancales queran de Luis 
de Torres y por lo113 alto con Tahuste, tuvieron 
mill y quatroçientos. 

17 reales 

 Tiene mas dos vancalicos bajo de su guerto que 
tiene ocho pies de morales en ellos en un çelemin. 

U C, 6 
reales 

 Dasele al dicho un vancal de dos que tiene su 
padre cabo la Ranbla Camio de Guadix, el que 
alinda con la Ranbla. 

 

 Dasele al dicho un vancalico quera de Juan de 
Martos questa junto al zerezo de Olmo junto a la 
Ranbla Camino de la Valsa que tiene dos 
çelemines y medio. 

U CCL, 6 
reales 

Las viñas Tiene en Cabrajayd una viña quera de Juan 
Fernandez de Cazorla que alinda por lo alto con 
viña de Garçiañez y con Juan de la Peña y por lo 
bajo y por los lados alinda con Gomez de Najara 
y con Pedro la Peña el Mozo, tubo çinco 
çelemines en diez ducados. 

CX reales 

 Dasele al dicho media vancalada de majuelo que 
hera de Juan de Herrera Nieto questa en lo 
primero de la Semejuela que alinda por lo bajo 
con una haza de Jorge de Vilchez y por /fol. 90 
v/ lo alto alinda con viña de Rubio y por los 
lados con haza del sancristan, tubo dos zelemines 
y un quartillo en ocheta y siete reales. 

LXXXVII 
reales 

 Dasele al dicho siete zelemines de una viña que 
esta en Cabrajayd mal poblada que por lo alto 
alinda con Alonso Hernandez y con Gomez de 
Najara y por lo bajo alinda con Matia de Valençia 
y con Miguel Ruiz, tubo de tierra dos hanegas 
menos 4 çelemines, a dos ducados y medio cada 
zelemin, y Mescua a de aver desta partida quatro 
çelemines y Lucas de Cachiprieto los treze 
celemines. 

CXCII 
reales 

113 Borrado en el manuscrito: bajo. 
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  CCLXXIX 
reales 

Los morales Tiene dos morales junto al Molinillo de cavo casa 
de Pedro la Peña el Viejo, el uno detrás del 
Molinillo y el otro delante en ocho arrobas 

VIII 
arrobas 

 Tiene tres morales en un vancal que tiene bajo de 
vancales de Tahuste en nueve arrobas 

IX 

 Tiene siete morales en unos vancales que tiene 
bajo de la noguera de Montaves en ocho arrobas 

VIII 

 Tiene en su guerto quinze morales en quinze 
arrobas 

XV 

 Tiene en otros tres vancalejos bajo de su guerto 
diez y ocho morales en treze arrobas 

XIII 

 Tiene dos moralicos en un vancalejo que le da su 
padre cabo la Ranbla en una arroba 

I 

 Dasele al dicho seys arrobas de hoja en la suerte 
de su padre en una partida que tiene cabo el 
Alberca del Lino enzima del Pueblo  

VI 

  LX arrobas 

Las castañas Dasele al dicho seys fanegas y diez çelemines de 
castaña en la suerte de su padre  

 

Fol. 91 r. 

33.- CHRISTOVAL DE VARGAS 

La casa Tiene una casa alinde de casa de Jeronimo de 
Cachiprieto y con guerto del dicho y con la 
Plazetilla, dasele por corral un solar que alinda 
por la parte de arriba con la dicha casa y con las 
Heras quedale servicio del corral por la Plazuela. 

 

El guerto Tiene un guerto en el Barranco de Luna que 
alinda por lo bajo con el Rio dende la entrada 
hasta una paredilla vieja do están unas zarzas, 
dasele por refayçion de guerto dos pedazuelos de 
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tierra que tiene el dicho detrás de su casa. 

La tierra En el Azequia Alta del Pueblo tiene un vancal 
que alinda con la casa de Juan Marin y con vancal 
de Luis Martinez el Viejo, tubo seysçientos. 

U DC, 14 
reales 

Este vancal 
lo troco con 
Bartolome 
Marin 
Aguilar por 
otro 

En el Caz de La Calahorra tiene dos vancales que 
solian ser de Luis Martinez el Viejo que por lo 
bajo alindan con vancales de Luis Nieto y con 
Alonso Ximenez Verdexo y por lo alto alindan 
con vancal de Bartolome Marin Alcalde, tuvieron 
mill y seysçientos.  

I U DC, 11 
reales 

 En el Gorgo tiene el dicho tres vancales que 
alindan por lo alto alindan con el Azequia dicha y 
porlo bajo con el Rio, tubo seysçientos. 

U DC, 7 
reales 

 En el Azequia de la Semejuela tiene un vancal 
grande que alinda por lo alto con vancal de Luis 
Martinez el Herrador y con vancal de Francisco 
Gomez Amo y por lo bajo alinda con el Azequia 
del Partidor el qual vancal era de Luis Martinez el 
Viejo, tubo mill y dosçientos y zinquenta.   

Este vancal es de Bartolome Marin porque troco 
con Alonso de Torres y le dio en el Camino de La 
Calahorra114. 

I U CCL, 
15 reales 

 En el Caz de la Valsa que sale del Partidor tiene 
un vancal que por la bajo alinda con vancal de 
Diego de Jodar y con vancal de Juan Hurtado y 
por lo alto alinda con vancal de Luis Martinez el 
Viejo, tubo seysçientos estadales este vancal.  

U DC, 13 
reales 

Fol. 91 v.   

 En el dicho Caz del Partidor tiene un vancal con 
con un cornojal que alinda por lo alto con vancal 
de Francisco Gomez Amo y por lo bajo alinda con 
vancal de Juan de Herrera Amo y con Matia de 
Valençia, tuvieron quatroçientos. 

U CCCC, 
13 reales 

114 Esta partida aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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 En el Caz postrero de la Valsa que va haçia la 
Ranbla tiene dos vancales que por lo bajo alinda 
con la Ranbla y con el Canpo y por lo alto alindan 
con vancal de Tahuste y con Luis de Torres, tubo 
mill y noveçientos.  

I U 
DCCCC, 3 
reales 

 Dasele al dicho medio vancal questa debajo la 
Valsa que era de Luis Martinez el Viejo y el otro 
medio es de Alonso Marin alinda por lo alto con 
vancal de Alonso Hernandez Ybarguen, tubo su 
parte quatroçientos, esta su parte haçia La 
Calahorra. 

U CCCC, 
12 reales 

 En el Caz del Partidor se le da otro vancal quera 
del dicho Luis Martinez que por lo bajo alinda 
con Juan del Olmo y por lo alto alinda con el 
Azequia del Partidor que ba a la Semejuela, tubo 
ochoçientos.  

U DCCC, 
14 reales 

 Dasele mas otro medio vancal del dicho Luis 
Martinez porque el otro medio es de Juan del 
Olmo que por la parte baja alinda con vancal de 
Bartolome Marin Aguilar, tubo quatroçientos y 
treinta. 

U 
CCCCXXX, 
14 reales 

 Dasele al dicho y a Matia de Herrera un vancalico 
que de antes lo poseía Jeronimo de Torres bajo 
del guerto de Luis de la Peña y enzima del guerto 
de Nofuentes por las sobras. 

Este vancal quera de Jeronimo de Torres es de 
Luis de Torres y de sus padres, quitosele al dicho 
Christobal de Bargas y a Matia de Herrera y 
diosele por ello la terçia parte de una viña de 
Miguel Ruiz115. 

 

Las wiñas Tiene en Benabrahe un pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con Luis Nieto y por los lados 
alinda con Saviote y con Luis Martinez, tiene 
quatro çelemines en catorze ducados, quitosele 

DLXXXVIII 
reales 

115 Esta partida aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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seys ducados de mal curado, quedaron ocho 
ducados. 

 En la Vegueta de la Semejuela tiene un pedazo de 
majuelo que por lo alto y por lo bajo alinda con 
dos Azequias y por el un lado alinda con /Fol. 92 
r/ viña de Alonso de Vargas y por el otro lado 
alinda con un pedazo de tierra que se le dio al 
dicho, tubo de tierra zinco çelemines en beinte y 
dos ducados. Dasele mas quatro tahúllas questan 
alinde desta dicha viña queran de Christobal 
Marin en sesenta y dos reales que son por todos 
treçientos y quatro reales. 

CCCIIII 
reales 

 En Cabrajayd tiene otro pedazo de viña que por 
lo alto alinda con viña del liçençiado Padilla y por 
lo bajo con viña quera del liçençiado Estremera y 
por los lados alinda con Saviote y con el dicho 
liçençiado Estremera, tubo çinco çelemines y 
medio en beinte y dos ducados. 

CCXLII 
reales 

 Dasele al dicho un pedazo de tierra questa en la 
Veguetilla de la Semejuela alinde de viña del 
dicho Christobal de Bargas en siete ducados que 
tiene tres çelemines. 

LXXVII 
reales 

  DCXXIII 
reales 

La hoja Tiene en un vancal que tiene cabo la casa de Jines 
de Raya diez morales en treinta y ocho arrobas 

XXXVIII 

 Tiene dos morales en un vancal bajo del Bañuelo 
en dos arrobas  

II 

 Tiene onze morales a espaldas de su casa en dos 
vancalejos en treinta arrobas 

XXX 

 Tiene dos morales en un vancal que tiene junto a 
vancal de Francisco Gomez Amo en el Caz de la 
Semejuela en zinco arrobas  

V 

 Tiene siete morales en un vancal que tiene junto a 
vancal de Juan de Herrera Amo en el Caz que va 

XV 
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a la Valsa, en quinze arrobas 

 Tiene zinco morales en Benabrahe en unos 
bancalejos junto al Rio en quinze arrobas 

XV 

 Tiene en el Barranco de Luna en su guerto unos 
moralejos en tres arrobas 

III 

 Tiene un moral en una arroba en un vancal que se 
le dio de Luis Martinez 

I 

 Dasele al dicho tres morales en diez arrobas en un 
vancal de Luis Martinez questa junto a la casa de 
Jines de Raya los que están en el Rincon del dicho 
vancal de haçia la dicha casa 

X 

  CXIX 
arrobas 

Fol. 92 v. 

Los castaños Tiene dos castaños alinde del Molino Alto y 
alinde de castaños de Pedro Alonso y de Luis 
Hernandez en una fanega  

I fanega 

 Tiene catorze castaños alinde con castaños de 
Francisco Gomez Amo y de Alonso Hernandez y 
alindan con el Rio en treze fanegas 

XIII 
fanegas 

  XIIII 
fanegas 

Las nogueras Tiene tres nogueras en sus castaños que se 
tasaron en quarenta y quatro çelemines a de dar a 
Juan Garçia de Bargas la mitad que son beinte y 
dos çelemines. 

Los castaños y nogueras y peras y servas troco 
esta suerte el señor Gomez de Nagera con Juan 
Mateos por otro tanto de la suerte del dicho Juan 
Mateos con consentimiento de la justicia y 
rejidores del año de 86. Juan de Willaviçiosa 
(rubrica)116.  

XXII 

116 Esta partida aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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 Dasele al dicho y a Matia de Herrera la terçia 
parte de una viña que posee Andres Diaz de 
Miguel Ruiz porque las otras dos partes son de 
Andres Diaz, se les da esta terçia parte por el 
vancal que se les avia dado de Jeronimo de Torres 
porque el vancal es de Luis de Torres de 
antigüedad, monto la terçia parte desta viña 
zinquenta y siete reales, que la viña esta en 
Cabrajayd que en la partida de Andres Diaz lo 
declara como y a donde. 

LVII reales 

Fol. 93 r. 

34.- BARTOLOME SANCHEZ DE XODAR 

La casa Tiene una casa que alinda por lo bajo con guerto 
de Valençia y con la Calle Prenzipal, mas se le da 
por corral a espaldas de su casa un solar alinda el 
solar por lo bajo con corral de Matia de Valençia 
que tiene de largo el corral diez y nueve pies y 
todo elancho de la casa hasta alindar con la de 
Matia de Valençia. 

 

El guerto Tiene por guerto un vancal que tiene a la parte 
alta del Caz del Pueblo y otros dos vancalejos 
enzima que alinda por lo alto con un vancal de 
Alonso Ximenez Verdejo, faltaronle quatro 
ducados en el guerto, dieronselos en tierra. 

 

La tierra Enzima del Camino de La Calahorra bajo del 
Asomadilla tiene seys vancales que por lo alto 
alindan con vancales de Bartolome Sanchez 
Padilla y por lo bajo alindan con vancales de 
Pedro la Peña el Viejo y alindan con el Camino de 
La Calahorra, tuvieron quatro mill y noveçientos 
y quatro estadales.  

IIII U 
DCCCCIIII, 
10 reales 

 Del Camino debajo de La Calahorra tiene tres 
vancales que alindan por lo alto con vancales de 
Pedro la Peña y por lo bajo alindan con el termino 
de La Calahorra, tubieron mill y tresçientos y 

I U 
CCCLXVIII, 
7 reales 
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sesenta y ocho. 

 Tiene mas dos vancales el uno bajo del otro quel 
vancal mayor alinda con el Camino de La 
Calahorra que tienen onze zelemines, alindan con 
vancales de Mescua por lo alto y por lo bajo con 
el sancristan. 

I U C, 8 
reales 

 En el Azequia de Chapela tiene dos vancales que 
alindan por lo bajo con vancal de117 doña Catalina 
y por lo alto alindan con el Azequia Baja de 
Chapela, tuvieron mill y quatroçientos.  

I U CCCC, 
16 reales 

Fol. 94 r. 

Los morales. 
Catalina 
Hernandez 

Tiene un moral en lo bajo del Asomadilla en una 
arroba 

I 

Trocolos por 
tierra 

Tiene tres morales en una haza termino de La 
Calahorra en tres arrobas 

III 

Christobal 
Sanchez 

Tiene zinco morales en dos vancales en el Caz de 
Chapela en catorze arrobas 

XIIII 

Catalina 
Hernandez 

Tiene quinze morales en su guerto en zinquenta y 
tres arrobas 

LIII 

Christobal 
Sanchez 

Tiene tres morales en el Barranco de Luna en una 
arroba 

I 

Christobal 
Sanchez 

Dasele tres morales de Miguel Ruiz questan en un 
vancal del dicho Miguel Ruiz junto a un Alberca 
Grande enzima el Azequia de Mocarrab en beinte 
y zinco arrobas 

XXV 

Catalina 
Hernandez 

Dasele mas zinco morales del dicho Miguel Ruiz 
questan en Benabrahe en un vancal del dicho 
Miguel Ruiz bajo de la Vegueta en onze arrobas 

XI 

Christobal 
Sanchez 

Dasele mas dos arrobas de hoja en Benabrahe en 
unas maticas de moral queran del dicho Miguel 
Ruiz bajo de viña del dicho Miguel Ruiz y bajo de 

II 

117 Tachado en el manuscrito: Valboa. 
190 

 

                                                                 



LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DE ALDEIRE (GRANADA) EN 1571 

 

viña del sancristan 

Christobal 
Sanchez 

Dasele mas nueve arrobas de hoja en una partida 
de Bernardio Diaz dieronsele en una mata que 
tiene tres pies y mas un troncon junto al huerto 
de Sebastian Gomez en vancal del dicho 
Bernardino Diaz 

IX 

  CXIX 

Los castaños. 
Catalina 
Hernandez 

Tiene un castaño alinde de castaños de Calancha 
y de Andres de Herrera en media fanega 

Fanega, 
media  

Catalina 
Hernandez 

Tiene nueve castaños alinde de Bartolome 
Sanchez Padilla y de Pastrana y alinde de 
Francisco de Martos en siete fanegas 

VII fanegas 

Christobal 
Sanchez 

Tiene zinco castaños alinde del Cazador y de 
Bartolome Sanchez Padilla en tres fanegas 

III fanegas 

Christobal 
Sanchez 

Tiene ocho castañicos en el Barranco de Luna en 
una fanega 

I fanega 

Christobal 
Sanchez 

Dieronle quatro castaños queran de Florençia que 
alindan con Morillas y con castaños del dicho 
Florençia en dos fanegas de castaña 

II fanegas 

  XIII 
fanegas y 
media 

Fol. 94 v.  

Las nogueras Tiene una noguerica en los castaños que tiene 
cabo Francisco de Martos en un çelemin. 

La grande es de Christobal Sanchez y las demás 
son de Catalina Hernandez118 

I 

 Tiene en sus castaños en el Barranco de Luna otra 
noguerica en dos celemines 

II 

 Tiene dos nogueras en lo alto del Rio donde se XVIII 

118 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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junta una Ranbla con el Rio questan tres nogueras 
a la hila es la den medio de Rubio y las dos del 
dicho Bartolome Sanchez en fanega y media 

çelemines  

  XXI 
çelemines  

 En la villa del Deyre a beinte y nueve días del mes de Novienbre de mill 
y quinientos y noventa y ocho años Bartolome Marin y Francisco de Martos, 
alcaldes de la dicha villa, dijeron que por quanto un vancal que Bartolome 
Sanchez de Jodar tiene en las Tejoneras ques de barro colorado y le an quitado 
el medio vancal para servicio del pueblo para el cantarero para que haga obra 
ques bien de la republica y que por este medio vancal que le quitaro le dan una 
astetura en Benabrahe que ronpio Miguel Lopez enzima de tierras de Martin de 
Torres y de Alonso de Torres questa enzima el Açequia, y asi se le dio y se 
contento con ello, y lo firmo el dicho alcalde Bartolome Marin, testigos Miguel 
Lopez y Juan Mateos y Juan Marin de la Cueba, vecinos del Deyre. 

Francisco de Villaviçiosa (rúbrica). Bartolome Marin (rúbrica). 

17813   6189  6937 

38935   0392  9048 

74319   3567  9089 

111107  8560  6937 

111107  3743  

Fol. 95 r. 

35.- MATIA DE VALENÇIA. 

La casa. Es 
de Matia de 
Valençia 
toda 

Tiene una casa que por lo alto alinda con casa de 
Bartolome Sanchez de Jodar y por otro cabo 
alinda con las Torres. Dasele por refayçion y 
corral otra casa que tiene arrimada a su propia 
casa y con el Adarve. 

 

El guerto Dasele por guerto un guerto zercado que tiene 
enzima de huerto del sancristan que alinda por lo 
alto con guerto de doña Catalina, dasele para en 
cumplimiento de guerto otro pedazo de guerto 
que tiene cabo su casa que alinda con la Calle 
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Real. 

El guerto que alinda con el sacristan es de 
Francisco Gomez y el questa junto a la casa del 
dicho Valençia es de Valençia119. 

La tierra. 
Este es de 
Francisco 
Gomez 
Tovilla 

En el Azequia del Pueblo tiene un vancal que por 
lo alto alinda con vancal de Saviote y por lo bajo 
alida con vancal de Martin de Gamez y con el 
Camino de la Calahorra, tubo mill y seysçientos. 

I U DC, 13 
reales 

Este es del 
dicho 
Francisco 
Gomez 
Tovilla 

En el Caz de Chapela tiene un vancal que por lo 
alto alinda con Saviote y con la Vereda de la 
Ñora y con vancal de Martin de Gamez, tubo 
ochoçientos y zinquenta. 

U DCCCL, 
16 reales 

Esta partida 
es de Matia 
de Valençia 

En el Azequia Alta de Miguel Ruiz tiene quatro 
vancales que por lo bajo alindan con vancal de 
Luis Marin y con vancal de Rodrigo Lopez, y por 
lo alto alinda con vancal de Salamanca y con las 
Heras y con el Camino Alto que va a Benabrahe 
y con vancal de Miguel Ruiz, tuvieron mill y 
quatroçientos y ochenta. 

I U 
CCCCLXXX, 
15 reales 

Este vancal 
es de Matia 
de Valençia 

En el Caz del Partidor tiene un vancal con otro 
vancalico chiquito junto que por lo bajo alinda 
con vancal de Luis de Torres y por lo alto alinda 
con vancal de Christobal de Bargas y con vancal 
de Juan de Herrera Amo, tubo mill y çiento y 
beinte.  

I U CXX, 14 
reales 

Este vancal 
es de 
Francisco 
Gomez 
Tovilla 

En el dciho Caz tiene otro vancal que alinda por 
lo alto con vancal de Juan Gonzalez y con Saviote 
y por lo bajo alinda con Tovilla y con el Camino 
de la Cañada, tubo noveçientos y quarenta. 

Este vancal lo troco Tovilla con Juan Marin de 
Herrera120 

U 
DCCCCXL, 
12 reales 

119 Esta anotación aparece e el margen izquierdo del folio. 
120 Esta anotación aparece eescrita en el margen izquierdo del folio. 
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Fol. 95 v.  

Este es de 
Matia de 
Valençia 

En el Allozar tiene un wancal que por lo alto 
alinda con la Madre Den Medio del Allozar y por 
lo bajo con el Camino del Quife que va a La 
Calahorra, tubo quatroçientos. 

U CCCC, 8 
reales 

Este es de 
Matia de 
Valençia y lo 
troco con 
Villaviçiosa 

Entre los dos Rios se le da un vancal que hera de 
Gomez de Najara que alinda por lo alto con 
vancales queran de Anton de la Vella y por lo 
bajo alinda con Juan de Herrera Despinosa, tubo 
quinientos y zinquenta. 

U DL, 7 
reales 

Este es de 
Francisco 
Gomez 
Tovilla 

Dasele al dicho y a Juan Lopez de Saviote un 
vancal quera de Juan de Herrera Nieto questa en 
las viñas de Cabrajayd junto a viñas de el dicho 
Jua de Herrera Nieto y de Matia de Herrera por 
las sobras, anlo de partir ygualmente. 

 

Las wiñas. 
Esta partida 
es de 
Francisco 
Gomez 

Tiene en Benabrahe un pedazo de majuelo en la 
Veguetilla que por lo alto alinda con viña de 
Balboa y por lo bajo alinda con haza de Francisco 
de Martos y por los lados alinda con Balboa y con 
Pedro Marin, tubo tiene otro pedazo enzima 
detotro que alinda por lo bajo con majuelo de 
Pedro Hernandez Cortaz y por lo alto alinda con 
la Senda, y por el un lado alinda con Juan de 
Herrera Espinosa, tubo de tierra quatro 
çelemines, apreçiose en treze ducados, quitosele 
seys reales de mal curado.   

CXLVII 
reales 

Este majuelo 
es de Matia 
de Valençia 

En la Semejuela tiene un pedazo de majuelo que 
por lo bajo alinda con majuelo de Juan Garçia de 
Bargas y por lo alto alinda con Cachiprieto y por 
los lados alinda con Valboa y con Verrio, tubo 
dos zelemines y medio en onze ducados 

CXXI 
reales 

Es de 
Francisco 
Gomez 
Tovilla 

En Cabrajayd tiene dos vancaladas de majuelo 
que por lo alto alinda con Juan de Herrera Nieto 
y por lo bajo alinda con Luis de Torres y por los 
lados alinda con Christobal Marin y con Miguel 
Ruiz, tubo quatro çelemines en catorze ducados. 

CLIIII 
reales 
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Este es de 
Matia de 
Valençia 

En el Barranco de Luna tiene un pedazo de 
majuelo que por lo alto alinda con el Camino 
/Fol. 96 r/ y por lo bajo llega al Rio que sale su 
derezera a parar a a una noguera y por los lados 
alinda con Anton Sanchez y con Balboa, tubo 
quatro çelemines y medio en nueve ducados y 
medio. 

CIIII reales 

Esta es de 
Matia de 
Valençia 

Dasele al dicho una viña en Benabrahe quera de 
Miguel Ruiz questa enzima de tierra del 
liçençiado Estremera y de Alonso de Bargas que 
alinda con un almez y con Alonso Marin y con 
Jines de Raya, dasele un pedazico de tierra que 
esta junto con esta viña todo en onze ducados. 

CXXI 
reales 

Esto es de 
Matia de 
Valençia 

Dasele al dicho en Cabrajayd zinco çelemines de 
tierra en un pedazo de tierra que tiene senbrada 
Anton Caro questa en Cabrajayd enzima de un 
heriazo dentre las viñas y por lo alto alinda con el 
Azequia que va por la cabezada de viña de 
Garçiañez con que se cunplio esta suerte de viñas. 

 

La hoja Tiene el dicho en un vancal questa junto al alamo 
de la Hera de Pedro la Peña zinco morales en diez 
y seys arrobas, quitaronle treze arrobas desta 
partida para Moreno y su suegro, quedaronle tres 
arrobas. 

Estas diez e seys arrobas de hoja son de Francisco 
Gomez todas diez e seys porque Valençia le dio a 
Moreno en otro cabo121.   

III 

Esta arroba 
de hoja es de 
Valençia 

Tiene un moral bajo de vancal de Saviote en una 
arroba. 

I 

Estos son de 
Matia de 
Valençia 

Tiene siete morales a espaldas de su casa en el 
guerto en diez y siete arrobas 

XVII 

Estos son de Tiene diez y nueve morales entre dos Caminos XVII 

121 Esta anotación esta escrita en el margen izquierdo del folio. 
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Matia de 
Valençia 

que va el un Camino al Barranco de Luna y el 
otro al Molino Alto en diez y siete arrobas, la 
tierra do están estos morales se dio a Alonso 
Marin 

 Tiene diez y ocho morales entre los dos Caminos 
que van a Benabrahe en quatro vancales con un 
moral grande que esta en un esquina ques de dos 
pies en zinquenta y dos arrobas, quitasele desta 
partida beinte y zinco arrobas de hoja para 
Moreno y su suegro, quedan XXVII. 

Esta partida es de Matia de Valençia salvo que a 
de dar a Moreno y el Gallego desta partida se 
quedo Matia de Valençia con 7 morales los 
questan en el vancal alto de junto al Camino salvo 
el moral derrengado que traviesa el Açequia 
porques de Moreno con los demás que quedan 
que son 4122.  

XXVII 

Esta partida 
es de Matia 
de Valençia 

Tiene seys morales en un vancal que tiene en el 
Caz del Partidor que va a la Balsa en quatro 
arrobas 

IIII 

  LXIX 

 

Fol. 96 v.  

Esta partida 
es de 
Francisco 
Gomez 
Tovilla 

Tiene treze morales en un vancalico que se le dio 
por guerto enzima del guerto del sancristan en 
quarenta y quatro arrobas 

XLIIII 

Estos son de 
Matia de 
Valençia 

Tiene quatro morales de cara de la Guerta 
Chapela debajo de la noguera de Gamez con un 
moral questa mas debajo de castaños de Marin en 
seys arrobas  

VI 

  L 

122 Esta anotación esta escrita en el margen izquierdo del folio. 
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Los castaños Tiene zinco castaños que alindan con Verlandino 
Diaz y con Martin de Gamez en siete fanegas. 

Estan escritos en otro memorial porque como se 
partieron nose puede aquí escrevir123. 

VII fanegas 

 Tiene otros zinco castaños que alindan con 
castaños del sancristan y de Martin de Gamez en 
seys fanegas. 

Troco estos por tres questan en el Caz de La 
Calahorra124.  

VI fanegas 

 La falta de castaña que le falta a esta suerte que 
son nueve zelemines los a de aver de las dos 
suertes de Gamez y de Bartolome Marin Aguilar. 

Por esta falta y por una fanega de castaña que le 
devia Marin le dio dos castaños alinde del 
castaño de Bernardino Diaz125. 

Fanega, IX 
çelemines 

  XIII 
fanegas y 
IX 
çelemines 

Las 
nogueras. 
Por mitad se 
an de partir 

Tiene en el Barranco de Luna bajo de su majuelo 
una noguerica en tres çelemines  

III 
çelemines 

 Dasele al dicho diez y ocho çelemines de nuezes 
en la suerte de Martin de Gamez 

XVIII 

  XXI 

La fruta Tiene un serval enzima el Molino Alto enzima el 
Caz en quatro arrobas 

 

 Tiene un zerezo junto al serval en dos arrobas.  

123 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
124 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
125 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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Este serval y zerezo es de Valençia126. 

 Tiene tres zerezos de cara de la Guerta Chapela 
debajo de las ramas de la noguera grande questan 
orilla la Ranbla y orilla el Caz de la Semejuela en 
dos arrobas. 

El zerezo grande destos tres es de Valençia y los 
dos pequeños de Tovilla127. 

 

Este peral es 
de Matia de 
Valençia 

Dasele un peral en lo alto del Rio junto a castaños 
de Juan de Herrera Nieto quera de Luis Martinez 
el Viejo en siete arrobas. 

 

Este serval es 
de Francisco 
Gomez 
Tovilla 

Tiene un serval orilla el Caz de la Zemejuela 
debajo de las ramas de la noguera grande de cara 
de la Guerta Chapela en dos arrobas 

 

 Dasele una arrova de zerezas en la suerte de 
Christobal de Bargas. 

Esta arroba de çerezas es de Tovilla128. 

 

 Dasele una arroba de ziruelas enla suerte de Luis 
Martinez el Viejo. 

 

 En la villa del Deyre a 12 dias del mes de Setienbre de 1588 años 
partieron la suerte entre Matias de Valençia y Francisco Gomez Tovilla y a cada 
uno le cupo las partidas según están al margen dste libro y dello fueron 
contentos de la dicha partiçion y lo firmo un testigo a su ruego siendo testigos.  

Fol. 97 r. 

36.- JUAN DE LA PEÑA Y SU HIJO. Dos suertes. 

La casa de 
Juan de la 
Peña 

Tiene una casa que alinda por lo bajo con casa de 
Andres Diaz y por lo alto con el Camino que va a 
San Marcos. Dasele por refayçion un cuerpo de 
casa nuevo a la parte alta que no tiene linderos 
questa solo, dasele mas por refayçion al dicho y a 

 

126 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
127 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
128 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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su hijo dos solares questan de cara de la casa del 
dicho hasta alindar con las Murallas. 

La casa de su 
hijo Pedro la 
Peña 

Tiene una casa Pedro la Peña, su hijo, que alinda 
por lo alto con la casa de Francisco Garçia y por lo 
bajo alinda con casas questan por partir, dasele 
por refayçion otra casa questa junto con estotra y 
la mitad de dos solares que se le dieron a su 
padre. 

 

El guerto de 
Juan de la 
Peña 

Dasele por guerto a Juan de la Peña un guerto 
questa debajo de guerto del liçençiado Estremera 
que alinda por lo bajo con el Barranco. 

 

Otro guerto 
de Pedro la 
Peña, su hijo 

Dasele por guerto un vancalico questa debajo de 
guerto del liçençiado Estremera y enzima de la 
casa del dicho Juan de la Peña, dasele por 
refayçion el guerto que tiene en el Barranco de 
Luna y lo que poseía Francisco Garçia y le sobran 
onze reales que a de dar de tierra a Francisco 
Garçia. 

 

La tierra de 
las dos 
suertes 

Entre los dos Rios de cara del Molino Bajo tiene 
un vancal que alinda por lo alto con vancal de 
Juan de Martos y por lo bajo alinda con el 
Camino que va a Guadix, tubo tresçientos y 
zinquenta. 

U CCCL, 20 
reales 

Troco estos 
tres vancales 
con Bernabel 
de Bargas 

En el Azequia de Mocarrab tiene tres vancales 
que por lo bajo alindan con vancal de Juan de 
Martos y con vancal de Juan Muñoz y por lo alto 
alinda con vancal de Francisco de Vilchez y con la 
dicha Azequia, tuvieron noveçientos. 

U DCCCC, 
15 reales 

 Enla dicha Azquia tiene otro vancal129 que por lo 
bajo alinda con los castaños y por lo alto alinda 
/Fol. 97 v/ con vancal de Juan Muñoz, tubo 
dosçientos y treinta. 

U CCXXX, 
20 reales 

 En la dicha Azequia tiene vancal y medio que 
alinda por lo alto con el Azequia de Mocarrab y 

U CCXC, 6 
reales 

129 Sobre la caja de escritura: tiene otro vancal. 
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por lo bajo alinda con vancal de Anton de la Vella 
y de Alonso Garrido, pasa un Azequia por medio 
del vancal, tuvieron dosçientos y noventa.  

 En el Gorgo que dizen el Boj tiene nueve vancales 
que alindan por lo alto con el Azequia Alta de 
Benabrahe y por lo bajo alindan con el Azequia 
del Gorgo y con tierra de Miguel Ruiz, tuvieron 
dos mill y quinientos. 

II U D, 6 
reales 

 En el Azequia de Benabrahe tiene dos vancales 
que por lo bajo alindan con el Caz Prenzipal de la 
Semejuela y por lo alto alindan con vancales de 
Juan Muñoz y de Martos, tuvieron mill y 
quinientos y zinquenta.  

I U DL, 14 
reales 

 En el caz de la Semejuela tiene un vancal que por 
lo alto y por lo bajo alinda con vancales de Juan 
Marin de Aguilar, tubo quinientos y zinquenta. 

U DL, 16 
reales 

 En el dicho Caz tiene otro vancal que por lo alto 
alinda con vancal de Juan Muñoz y por lo bajo 
alinda con la Ranbla que va a Guadix y con un 
alamo grande, tubo quatroçientos y zinquenta. 

U CCCCL, 
15 reales 

 En la dicha Azequia tiene otro vancal que por lo 
alto alinda con el Camino de la Semejuela y por lo 
bajo alinda con Juan Muñoz, tubo quinientos. 

U D, 15 
reales 

 En el Azequia que sale de la Valsa para el 
Moralejo tiene un vancal que por lo alto alinda 
con Moreno y de Juan Gonzalez y por lo bajo 
alinda con el Canpillejo, tubo mill y quinientos y 
quarenta estadales. 

I U DXL, 8 
reales 

 En el dicho Caz Bajo del Moralejo tiene /Fol. 98 
r/ un vancal que por lo bajo alinda con Juan 
Gonzales y por lo alto alinda con Pedro 
Hernandez Cortaz, tubo seysçientos. 

U DC, 10 
reales 

 En el Caz que va al Moralejo tiene tres vancales 
questan a la larga questan hechos dos que por lo 
alto alindan con la Vereda del Moralejo y por lo 

II U, 11 
reales 
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bajo alindan con la Madre, tubieron beinte 
zelemines. 

 En la dicha Azequia tiene otro vancal que por lo 
alto alinda con vancal de Anton Caro y con el 
dicho Peña y por lo bajo con vancal de Juan 
Muñoz, tubo quatroçientos y zinquenta.  

U CCCCL, 
11 reales 

 En lo bajo de la Valsa tiene dos vancales que por 
lo alto alindan con vancal de Juan Muñoz y por lo 
bajo alinda con vancal de Rodrigo Lopez y con 
Hernando de Herrera, tubieron tres mill.   

III U, 11 
reales 

 Otros dos vancales del dicho en la dicha Azequia 
que por lo alto alindan con vancal de Juan Marin 
de Aguilar y con el dicho Juan de la Peña y por lo 
bajo alinda con Juan Muñoz y con el dicho Juan 
de la Peña, tubieron mill y quinientos. 

I U D, 11 
reales 

Las viñas de 
las dos 
suertes 

Tiene en la Semejuela tres vancaladas de majuelo 
que por lo alto alinda con el Azequia Alta del 
Allozar y por lo bajo alinda con viña de Viçiosa y 
por el otro lado alinda con Morillas, tubo nueve 
zelemines en treinta y quatro ducados.  

CCCLXXIIII 
reales 

 En Cabrajayd tiene un pedaz de viña que por lo 
alto alinda con Juan Fernandez de Cazorla y por 
lo bajo alinda con Luys Martinez el Herrador y 
por los lados alinda con Juan Hurtado y con 
Gomez de Najara, esta el Azequia en medio de 
esta viña, tubo catorze zelemines en zinquenta y 
seys ducados. 

DCXVI 
reales 

Fol. 98 v. 

 En el Barranco de Luna tiene un pedazo de 
majuelo que por lo alto alinda con la Senda y por 
lo bajo alinda con guerto del dicho y por los lados 
alinda con Verlandino Diaz y con Nofuentes, 
tubo quatro çelemines en ocho ducados. 

LXXXVIII 
reales 

 En Benabrahe tiene seys pedazuelos de tierra que 
de antes heran viñas alinda por lo bajo con unos 

CCCXXX 
reales 
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heriazos queran de Hernando de Vilchez y con 
viña quera de Francisco de Martos y por lo alto 
alindan con el Azequia Alta de Benabrahe y por 
el un lado alinda con un Barranquillo, tubo de 
tierra beinte zelemines en treinta ducados. 

La hoja Tiene nueve morales a espaldas de un solarejo de 
Bermejo del dicho junto a guerto de130 Christobal 
de Bargas en catorze arrobas 

XIIII 

 Tiene mas otros nueve morales con una matilla 
chiquita a espaldas de su casa en nueve arrobas 

IX 

 Tiene mas e un vancalico que se le dio por guerto 
dos morales questa junto a guerto quera 
Destremera en doze arrobas 

XII 

 Tiene en su guerto beinte morales chicos y 
grandes bajo de guerto quera del liçençiado 
Estremera en treinta y dos arrobas 

XXXII 

 Tiene un moral en un vancal questa entre 
vancales de Juan Marin de Aguilar en el Azequia 
de la Semejuela en zinco arrobas. 

Este moral es de Pedro de Torres y Pedro de 
Torres se lo dio a Moreno y Moreno a Matia de 
Fustamante y Matia de Fustamante a Najera por 
otro que le quemo Juan de Robles de la suerte de 
Florençia. Matia de Bustamante (rúbrica)131.  

V 

 Tiene dos morales e un vancal que tiene junto al 
alamo grande de tres pies Camino de Guadix en 
seys arrobas  

VI 

 Tiene ocho morales en dos vancales que tiene 
enzima el Caz de la Semejuela en beinte arrobas 

XX 

 Tiene tres morales en un vancalico questa junto a 
vancales de Luis Martinez el Viejo y de Juan de 
Martos en doze arrobas 

XII 

130 Borrado: el dicho 
131 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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 Tiene nueve morales en un vancal que tiene junto 
al Alberca de Mocarrab en quarenta y una 
arrobas 

XLI 

  CLI 
arrobas 

Fol. 99 r. 

 Tiene siete morales en un vancal questa junto a 
un vancalico chiquito que tiene el dicho a la parte 
alta deste que alinda por lo alto con el Azequia de 
Mocarrab en treinta y siete arrobas 

XXXVII 

Los castaños 
de las dos 
suertes 

Tiene catorze castaños que alindan con Luis de 
Torres en seys fanegas de castaña  

VI fanegas 

 Mas se le taso otra suerte de castaños bajo 
destotra de arriva en en quatro fanegas de 
castañas. 

Tiene una noguera grande de cara del Molino que 
se llevo el avenida apreçiada en quatro fanegas132. 

IIII fanegas 

 Tiene seys castaños alinde de castaños de Juan 
Marin de Aguilar y de Martin de Gamez en 
quatro fanegas y media. 

IIII fanegas 
y media 

 Tiene dos noguericas en estos castaños en media 
fanega 

 

  XIIII 
fanegas y 
media 

Nuezes, VI 
çelemines  

Tiene otra suerte de hoja de quatro morales en el 
vancalico chiquito que arriva hace minçion questa 
junto a la Azequia de Mocarrab en seys arrobas. 

Estas seys arrobas se dieron a Bartolome Marin 
Alcalde por otras que le quemaron133. 

VI 

132 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
133 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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 Tiene mas tres morales en un vancalico que tiene 
junto a vancales de Juan Muñoz de Jodar en el 
Azequia de Mocarraba en nueve arrobas 

IX 

 Tiene nueve morales en vancal y medio que tiene 
junto a la Azequia de Mocarrab quel medio 
vancal parte con Pedro Marin en beinte y ocho 
arrobas 

XXVIII 

 Tiene un moral en un valate en Benabrahe junto a 
viña de Hernando de Herrera y junto a un 
zercado de Alonso Ximenez en una arroba 

I 

 Tiene dos morales en lo alto de Benabrahe junto a 
sus castaños en una arroba 

I 

 Tiene seys morales en el Barranco de Luna en su 
guerto en el pedazico de tierra que poseía 
Francisco Garçia en diez arrobas 

X 

  LV 

Mas castaños Tasosele a esta suerte que alinda con zinco 
castaños que alindan con Tahuste y diez con 
Colmenero todos en catorze fanegas 

XIIII 
fanegas 

 Tiene tres castaños en su guerto en una fanega I fanega 

 A de dar a Luis de la Peña beinte y dos çelemines 
de castaña, diolos en tres castaños en el Pradillo 
dos nuevos y un grande orilla el Rio. 

 

Fol. 100 r. 

37.- ANDRES DIAZ. 

La casa Tiene una casa que alinda por lo alto con casa de 
Juan de la Peña y por lo bajo alinda con un corral 
que se le da al dicho a la parte baja alindando con 
su casa prosiguiendo la hazera de la dicha casa, 
dasele mas un corpezuelo que esta de de cara de 
la puerta de su casa questa arrimado a la Muralla. 
Dasele mas un solar questa arrimado por una 
parte a unos morales del dicho, y esta a la parte 
baja de la casa del dicho. Mas se le da otro solar 
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que alinda con el de arriva y con un testero de un 
corral del dicho donde hizo una Cruz Pastrana, el 
qual solar tiene un moral y el moral es de Martos. 
Diosele este solar por las sobras que quedan por 
partir de solares y otras cosas. 

El guerto Tiene un guerto ques la mitad de un vancal que 
de antes poseía Calancha y la otra mitad es de 
Juan Gonzalez alinda con el Rio por lo bajo y por 
el un lado alinda con un Callejon, sobrole deste 
guerto dos ducados, quitaronselos en tierra. 

 

La tierra En el Azequia de Chapela tiene dos vancales 
questan hechos uno que por lo alto alindan con 
vancal de Alonso de Vargas y con el Azequia Alta 
de Chapela y por lo bajo alindan con Pedro la 
Peña el Viejo, tubieron mill y beinte y zinco. 

I U XXV a 
18 reales 

 En el dicho Caz tiene un vancal quera la mitad de 
Alonso de Bargas aplicosele todo al dicho Andres 
Diaz que alinda por lo bajo con Pedro la Peña y 
por lo alto alinda con el dicho Andres Diaz, tubo 
quatroçientos y sesenta. 

U 
CCCCLX, 
18 reales 

 En el Caz de la Cañada tiene dos vancales que 
por lo bajo alindan con el Camino del Quife y por 
lo alto alindan con Alonso de Vargas y de Pedro 
la Peña el Viejo, tubieron mill y quatroçientos 
estadales. 

I U CCCC, 
9 reales 

Fol. 100 v. 

 En el Caz Bajo de la Valsa tiene un vancal que por 
lo alto alinda con Morillas y con un Majano de 
piedras y con Juan Muñoz y por lo bajo alinda 
con el dicho Andres Diaz y con Juan de Robles, 
tubo mill estadales.  

I U, 8 
reales 

 En lo hondo de la Vega tiene un vancal que por lo 
alto alinda con estotro vancal y por lo bajo alinda 
con el Canpillejo, tubo mill y zinquenta. 

I U L, 6 
reales 

 En el Allozar tiene un vancal que por lo bajo U D, 5 
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alinda con vancal de Bartolome Marin Alcalde y 
con Francisco Gomez Tovilla y por lo alto alinda 
con Alonso de Bargas, tubo quinientos. 

reales 

 Dasele al dicho dos vancales queran de Luis de 
Torres en el Caz de la Semejuela que alindan por 
lo alto con Morillas y con vancal de Jeronimo 
Cachiprieto y por lo bajo alindan con vancal de 
Luis de Vilchez y con Francisco Gomez Amo, 
tubo dos mill y tresçientos. 

II U CCC, 
14 reales 

 Dasele quatro zelemines de tierra en Benabrahe 
enzima de viña del dicho en un pedazo que tiene 
una hanega a de aver Luis Nieto otros quatro 
çelemines y el sancristan otros quatro por las 
sobras. 

U CCCC, 5 
reales 

Las wiñas Tiene en Benabrahe un pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con una haza de una fanega 
ques del dicho y de Luis Nieto y del sancristan y 
por lo bajo alinda con majuelo de Saviote y por el 
un lado y por el otro alinda con Luis Nieto y de 
Cachiprieto, tubo de tierra tres zelemines y medio 
en onze ducados. 

CXXI 
reales 

 En la Semejuela tiene tres pedazos de tierra entre 
las viñas que por lo alto alinda con Saviote y por 
lo bajo alinda con134 el Azequia Den Medio y por 
los lados alinda con Luis Nieto, tiene mas otro 
pedazo alinde destos que de antes hera viña 
questa despoblado que alinda con Anton Sanchez 
y con Luis Nieto por lo alto en quinze ducados. 

CLXV 
reales 

Fol. 101 r. 

 En la Semejuela tiene otro pedazo de majuelo que 
alinda por lo alto con Luis Nieto y por lo bajo con 
el Azequia Baja y por los lados con Anton Caro y 
con Rodrigo Lopez, tubo de tierra dos çelemines 
y un quartillo en ocho ducados. 

LXXXVIII 
reales 

134 Borrado en el manuscrito: Saviote. 
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 En Cabrajayd tiene dos pedazos de majuelo que 
esta en medio don dos vancaladas Alonso 
Ximenez Verdejo alinda por lo alto con el Camino 
del Quife el un pedazo y con la Cañada y el otro 
pedazo alinda con el Azequia, quitosele el un 
pedazo destos el que alinda con el Camino del 
Quife y con la Cañadilla quedo el otro en setente 
y tres reales. 

LXXIII 
reales 

 Dasele al dicho una vancalada de majuelo quera 
de Cachiprieto en Cabrajayd que por lo alto 
alinda con el dicho Andres Diaz y por lo bajo con 
el Azequia y por los lados alinda con Elvira de 
Robles y con Matia de Herrera, tubo çinco 
çelemines en diez y seys ducados. 

CLXXVI 
reales 

Esta viña la 
troco con 
Luna por la 
tierra del 
peral de 
Olmo que 
tenia Luna 

Dasele al dicho Andres Diaz las dos partes de una 
viña quera de Miguel Ruiz en Cabrajayd y la otra 
terçia parte se le da a Christobal de Bargas que la 
viña alinda por lo alto alinda con Luna y Morillas 
y por lo bajo alinda con el dicho Luna y por el 
lado bajo alinda con una Ranblilla, tubo quatro 
çelemines y medio en treze ducados y medio. 

XCI reales 

Los morales Tiene doze morales a espaldas de su casa con uno 
questa detrás de una tapia y otro cabo el  de cara 
dotra e el Toro Martos en beinte y siete arrobas 

XXVII 

 Tiene en su guerto diez y nueve morales en 
sesenta y quatro arrobas 

LXIIII 

 Tiene un moral en sus castaños cabo castaños de 
Tovilla bajo del Molino Bajo en una arroba 

I 

 Tiene mas un moral en el medio vancal que le dio 
Alonso de Bargas en tres arrobas 

III 

Fol. 101 v.  

 Tiene mas zinco morales en dos vancales que le 
dieron de Luis de Torres en el Caz de la 
Semejuela en diez y seys arrobas  

XVI 
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 Tiene ocho morales en un vancal Camino de la 
Ñoreta con otros zinco morales mas que tiene en 
medio vancal a la parte baja que son todos treze 
morales en sesenta arrobas, a de dar a Francisco 
Gomez Tovilla zinquenta y una arrobas de hoja 
desta partida porque le sobra al uno y le falta al 
otro, quedanle nueve arrobas no mas.  

IX 

  XXV 

Los castaños Tiene ocho castaños en el Camino de Guadix 
junto a castaños de Francisco Gomez Tovilla en 
siete fanegas 

VII fanegas 

 Dasele al dicho seys fanegas y diez çelemines de 
castaña en la suerte de Juan Hurtado de 
Bustamante, diolas an tres castaños en 

 

Las nuezes Dasele al dicho y a Bernardino Diaz una noguera 
que esta en la Guerta Chapela alinde del Azequia 
que la an de partir ygualmente. 

 

Fol. 102 r.  

38.- FRANCISCO DE MARTOS 

La casa Tiene una casa con un solar a la parte de arriva 
que alinda con la Calle de Matia de Valençia, 
dasele mas en el solar questa por mitad entre el 
dicho y Juan Garrido la mitad del patio partido 
por mitad a de dejar Juan Garrido el cuerpo que 
atraviesa por lo alto va para el dicho Francisco de 
Martos. 

 

El guerto Dasele al dicho un guerto que poseya Lucas 
Cachiprieto de tras de San Marcos ques un 
pedazo de viña çercada que alinda con la caa que 
queda por el Conçejo y alinda por lo alto con otro 
pedazico de guerto quera de Tovilla que agora es 
de Cachiprieto, este guerto trocolo Lucas 
Cachiprieto por unos solares que le dieron al 
dicho Martos por guerto detrás de la casa de Luis 
de Torres, hizose el trueque a boluntad de las dos 
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partes. 

La tierra En Benabrahe tiene un vancal el dicho que por lo 
alto alinda con las viñas y por lo bajo alinda con 
el Camino que va a las Viñas, tubo diez 
çelemines. 

I U a 10 
reales 

 En el Caz que sale de la Valsa que va a la Cañada 
tiene un vancal que por lo bajo alinda con vancal 
de Matia de Herrera y por lo alto alinda con el 
Camino del Quife que va a La Calahorra, tubo 
noveçientos y zinquenta. 

U 
DCCCCL, 
11 reales 

 En el dicho Caz tiene otro vancal que por lo alto 
alinda con el dicho Camino y por lo bajo alinda 
con vancal de Francisco Despinosa, tubo nueve 
çelemines. 

U 
DCCCCL, 
10 reales 

 En el dicho Caz tiene otro vancal que por lo bajo 
alinda con vancales de Matia de Herrera y porlo 
alto alinda con Francisco Despinosa, tubo 
quatroçientos y treinta. 

U 
CCCCXXX, 
6 reales 

Fol. 102 v.  

 En el dicho Caz tiene otro wancal que por lo alto 
alinda con vancal quera de la de Calderon y por 
lo bajo con vancal de Bartolome Sanchez Padilla, 
tubo seysçientos y treinta. 

U DCXXX, 
9 reales 

 En el dicho Caz otro vancal del dicho que por lo 
alto alinda con vancal de Balboa y con vancal de 
Matia de Herrera y por lo bajo alinda con vancal 
de Bartolome Sanchez Padilla y con Morillas, 
tubo mill y quatroçientos.   

I U CCCC, 
6 reales 

 En el dicho Caz tiene otro wancal que por lo alto 
alinda con vancal de Bartolome Sanchez Padilla y 
con vancal de Rubio y por lo bajo con vancales de 
Morillas, tubo ochoçientos y zinquenta. 

U DCCCL, 
8 reales 

 En el Allozar tiene un vancal que por lo alto 
alinda con el Azequia Alta del Allozar y con 
vancal de Bartolome Marin Alcalde y por lo bajo 

U 
DCCCXXX, 
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alinda con vancal de Bartolome Marin Aguilar, 
tubo ochoçientos y treinta estadales. 

8 reales 

 En el Allozar tiene otro vancal el dicho que por lo 
alto y por lo bajo alinda con cos Azequias de lo 
Alto del Allozar y por el lado del Quife alinda 
con vancales queran de doña Catalina que se los 
dieron al dicho, tubo seteçientos. 

U DCC, 5 
reales 

 En el Allozar tiene otro vancal que por lo bajo 
alinda con el Caz Den Medio y por lo alto alinda 
con Bartolome Marin Alcalde, tubo quatroçientos. 

U CCCC, 8 
reales 

 Tiene un zelemin de tierra detras de su guerto a 
la parte baja questa una Ranblilla en medio del 
guerto y del zelemin de la tierra a la parte alta del 
Azequia. 

U C, 5 
reales 

 Dasele al dicho un vancal quera de Juan de 
Herrera Nieto en lo alto del Molino Alto a la parte 
baja de unos valates de Hernando de Herrera que 
alinda el dicho vancal por lo bajo con el Azequia 
que va por enzima del dicho Molino que tubo tres 
çelemines y medio. 

Troco este vancal Francisco de Martos con 
Hernando de Herrera por un moral questa en el 
vancal de Rodrigo Lopez quera de Viçiosa el 
primer moral de la entrada del vancal135 

U CCCL, 4 
reales 

Fol. 103 r.  

Troco este 
bancal con 
Juan 
Hurtado por 
otro quera de 
Villaviçiosa 

Dasele al dicho un vancal con otro medio vancal 
en los Majanos quera de Matia de Valençia, quel 
medio vancal parte y alinda con otro medio 
vancal de Saviote por lo alto alinda con Balboa y 
por lo bajo alida con Juan Huertado Bustamente, 
tubo seysçientos. 

U DC, 11 
reales 

 Dasele al dicho dos vancales en el Allozar queran 
de doña Catalina que alindan con vancales del 
dicho por un lado y por lo alto y por lo bajo 

I U CC, 8 
reales 

135 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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alindan con dos Madres del Allozar, tubieron una 
fanega.  

 Dasele al dicho una viña quera de Juan de 
Herrera Nieto questa en Cabrajayd apreçiada en 
siete ducados por sesenta y tres reales que le falta 
para cunplille la suerte de tierra que la viña 
alinda por lo alto con viña quera de la biuda de 
Fustamante y por lo bajo con Matia de Valençia y 
por el un lado con Christobal Marin, tubo de 
tierra dos çelemines. 

U CC a 38 
reales 

Las viñas En Benabrahe tiene un pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con una Bereda y por lo bajo 
alinda con majuelo quera de Bernardino Diaz y 
por el lado bajo alinda con Francisco  de Jodar y 
por esotro lado alinda con Garçiañez y Luis de la 
Peña, tubo quatro çelemines y medio en diez y 
nueve ducados. 

CCIX 
reales 

 En lo hondo de Cabrajayd tiene un pedazo de 
viña con otra vancalada a la parte baja que allega 
a la Ranblilla y por lo alto alinda con el liçençiado 
Padilla y por los lados alinda con Luengo y con el 
Canpo, y la vancaladilla esta entre Alonso 
Ximenez y Luis de la Peña, tubo nueve zelemines 
y medio en treinta y siete ducados. 

CCCCVII 
reales 

 Dasele al dicho la mitad de la tierra y un pedazo 
de viña despoblada quera de Juan del Olmo 
questa enzima de viña del sancristan y por lo alto 
llega a la Azequia Alta  de Benabrahe y por los 
lados alinda con Pedro la Peña el Viejo y la otra 
mitad es de Juan Rodriguez Cortaz, diosele esto 
por tierra para viñas en nueve ducados. 

XCIX 
reales 

  DCCXV 
reales 

Los morales Tiene en un vancalico que tiene bajo del guerto de 
Luis Martinez el Herrador diez y seys morales 
que allegan a un zercadillo de Luis de Torres en 

XXX 
arrobas 
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treinta arrobas  

Fol. 103 v. 

 Tiene un moral bajo de la casa de Andres Diaz en 
un solar del dicho Andres Diaz en tres arrobas 

III 

 Tiene diez y ocho morales en un vancal que tiene 
en Benabrahe bajo de viñas de Pedro Marin en 
treinta arrobas 

XXX 

 Tiene quatro morales detrás de su guerto enzima 
el Azequia de San Marcos en un pedazico de 
tierra en quatro arrobas 

IIII 

 Tiene diez y ocho moralejos en un vancalico do 
tiene la Rueda en beinte arrobas  

XX 

 Dieronsele seys morales entre los dos Rios en una 
partida de Juan Fernandez de Cazorla ques dende 
un grande de unos hediondos hasta un 
Callejonzillo que alindan por lo bajo con el Caz en 
treinta y tres arrobas 

XXXIII 

  XC 

Los castaños Tiene zinco castaños alinde de Luengo y de 
Bartolome Sanchez Padilla en el Ladero en tres 
fanegas 

III fanegas 

 Tiene dos castaños alinde del Molino Alto en tres 
fanegas 

III fanegas 

 Tiene dos castaños alinde del Zercado de Luis de 
Torres y de castaños de Pedro Alonso en tres 
fanegas y media 

III fanegas 
y media 

 Tiene dos castaños alinde del Molino Bajo el uno 
cabo la puerta y el otro a la parte baja en tres 
fanegas y nueve çelemines  

III fanegas 
y IX 
çelemines 

  XIII 
fanegas y 
IX 
çelemines 
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Las nogueras Tiene tres noguericas entre sus castaños en el 
Ladero en quatro çelemines  

IIII 
çelemines 

 Dasele al dicho diez y siete çelemines de nuezes 
en la suerte de Anton Caro 

XVII 

  XXI 
çelemines 

La fruta Tiene un serval en el Rio del Deyre enzima de los 
castaños de Padilla como vamos a man derecha 
en quatro arrobas 

 

 Tiene aquí propio tres zerezos en esta partida en 
seys arrobas  

 

 Tiene un peral do tiene la Rueda en dos arrobas  

 Tiene un serval aquí propio en una arroba  

 Tiene un serval detrás del guerto de Luis 
Martinez el Herrador en dos arrobas 

 

 Tiene un peral en Benabrahe junto alos castaños 
que le quitaron para Verdejo en seys arrobas  

 

 Dasele una arroba de ziruelas en la suerte de 
Anton Sanchez 

 

Fol. 104 r.  

39.- JUAN GARRIDO 

La casa Tiene una casa que alinda por lo alto con casa de 
Francisco de Martos, mas se le da un solar que 
alinda con el dicho Martos que sale a la Calle de 
Matia de Valençia, mas se le da otro solar alinde 
deste que sale a la dicha Calle con que a de dejar 
deste solar un cuerpo de alto abajo partiendo el 
cuerpo que atraviesa con el dicho Francisco de 
Martos. 

 

El guerto Tiene un guerto a la parte alta de guerto de la de Juan 
Marin de la Cueva que alinda con el Castañar y por 
un lado con guerto de la de Puerta, sobrole dos 
ducados en este guerto, quitaronselos en tierra. 
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La tierra Entre los dos Rios tiene un vancal que por lo alto 
alinda con Verrio y por lo bajo con vancal de 
Morillas, tubo seysçientos y treinta. 

U DCXXX, 
21 reales 

 En el Caz que va a la Semejuela tiene quatro 
vancales que por lo alto alindan con el dicho Caz 
y con vancal de Bartolome Marin Aguilar y por 
lo bajo con la Ranbla, tubieron mill y 
ochoçientos, quitaronsele çien estadales para 
paso y cañada.  

I U DCC, 15 
reales 

 En la dicha Azequia otro wancal questava entre 
el dicho y Francisco de Vilchez que le cupo al 
dicho Garrido por suerte alinda por lo alto con 
vancal del sancristan y por lo bajo con Jorge de 
Vilchez, tubo mill y çiento y zinquenta.  

Trocolo por otros que le dio Bartolome Marin 
queran 4 los tres de Alonso de Bargas bajo la 
Valsa y el otro mas bajo136 

I U CL, 12 
reales 

 En el Azequia de la Cañada tiene un vancal que 
por lo bajo alinda con Juan Fernandez de Cazorla 
y por lo alto alinda con el Caz que va a las Viñas, 
tubo mill y zinquenta.  

Trocolo con Matia de Herrera por tres vancales 
de Juan de Herrera Amo bajo la Balsa137. 

I U L, 8 
reales 

 En el Caz del Partidor tiene tres vancales questan 
hechos dos que por lo alto alindan con vancal de 
Bartolome Marin Aguilar y con Pedro la Peña el 
Mozo y por lo bajo alindan con la Madre que sale 
de la Balsa, tubieron dos mill y çiento. 

II U C, 13 
reales 

Fol. 104 v.  

 Dasele al dicho y a Pastrana y a Andres de 
Herrera y a Sebastian de Bargas y a Luna media 
parte un pedazo de tierra en el Allozar quera de 
Luis de Torres que alinda por lo alto con tierra 

IIII 
çelemines 

136 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
137 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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quera de Pedro la Peña el Viejo, tiene hanega y 
media y medio çelemin, an de partir ygualmente 
y a Luna media parte, ques a quatro çelemines 
cada suerte. 

Troco estos quatro çelemines de tierra por un 
guerto quera de Verrio linde de otro de 
Garrido138. 

Las wiñas Tiene en el prenzipio de Cabrajayd una 
vancalada de majuelo que por lo alto alinda con 
el Camino del Quife y por lo bajo alinda con las 
hazas y por el lado alinda con Francisco Gomez 
Amo, tubo dos zelemines en seis ducados. 

Troco esta viña con otra de la suerte de Alonso 
Ximenez139. 

LXVI reales 

 En Cabrajayd tiene otro pedazo de viña que por 
lo alto alinda con viñas de Anton de la Vella y 
por lo bajo alinda con un pedazo de Tinta y por 
los lados alinda con Matia de Herrera y con Pedro 
Alonso, tubo diez zelemines en treinta y zinco 
ducados. 

CCCLXXXV 
reales 

 En Cabrajayr bajo del Alamo Blanco tiene en 
pedazo de majuelo que por lo bajo alinda con 
Luengo y por lo alto alinda con Gomez de Najara 
y por los lados alinda con Alvaro de Najara y con 
Luis Martinez el Viejo, tubo seys çelemines y 
medio en beinte y dos ducados. 

CCXLII 
reales 

 Dasele al dicho un zelemin de tierra en Benabrahe 
en aquel pedazo de tierra questa enzima el Peral 
del Olmo con que se cunple su suerte de viñas. 

XX reales 

  DCCXIII 
reales 

La Hoja Tiene nueve morales en su guerto en diez y nueve XIX 

138 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
139 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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arrobas de hoja 

 Tiene ocho morales en quatro vancales que tiene 
Camino de la Semejuela en beinte y seys arrobas  

XXVI 

Troco estas 
dos ramas de 
moral con 
Verrio 

Tiene siete morales en un vancal que tiene entre 
los dos Rios, tiene dos ramas de moral que caen 
en vancal del dicho de moral de Verrio que se la 
aplican al dicho Garrido en beinte y tres arrobas 

XXIII 

  LXVIII 

Fol. 105 r. 

 Tiene zinco morales en lo alto del Rio en el 
Castañar cabo sus castaños en dos arrobas y 
media 

II arrobas y 
media 

 Tiene tres morales enzima del Molino Alto en 
ocho arrobas 

VIII 

 Dasele al dicho diez y seys arrobas de hoja en un 
vancal de Juan Fernandez de Cazorla entre los 
dos Rios, dieronsele en siete matas de moral haçia 
la parte del vancal del dicho Juan Garrido  

XVI 

 Dasele mas beinte y tres arrobas de hoja en un 
vancal de Saviote quel vancal alinda con el 
Camino de Ferreira quel vancal tiene treze 
morales tasados en XXXI arrobas. 

Troco las 19 arrobas de hoja desta partida por las 
19 arrobas de hoja del huertezuelo de Verrio 
quedaronle 4 arrobas140.  

 

  XLIX 
arrobas y 
media 

Los castaños Tiene tres castaños alinde de castaños de Luis de 
Torres y de Luis Martinez el Mozo en quatro 
fanegas 

IIII fanegas 

140 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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 Tiene en su guerto dos castaños en una fanega de 
castaña 

I fanega 

Trocolos por 
otros de 
Alonso 
Ximenez 

Dasele al dicho seys fanegas de castaña en la 
Semejuela en zinco castaños queran de Juan 
Hurtado 

VI fanegas 

 Dasele mas dos fanegas y ocho çelemines de 
castaña en dos castaños de Anton Caro de tres 
castaños que el dicho Anton Caro tiene en una 
partida alinde de Pastrana y de Verrio los dos 
castaños grandes questan a la parte baja 

II fanegas y 
VIII 
çelemines 

  XIII 
fanegas y 
VIII 
çelemines 

La noguera Tiene una noguera en su guerto en dos fanegas 
de nuezes 

XXIIII 
çelemines 

 Tiene un serval en el Rio del Deyre junto a dos 
castaños que le dieron de Anton Caro en un 
zenllajo en dos arrobas 

II 

 Tiene un zerezo en esta partida a la parte baja en 
dos arrobas 

II 

Trocolo por 
otro de 
Alonso 
Ximenez 

Tiene un peral en la Zemejuela orilla sus castaños 
en una arroba 

I 

 Tiene aquí propio un zerezo en una arroba I 

 Dasele al dicho dos servales questan en el guerto 
de Sebastian Gomez en seys arrobas 

VI 

 Dasele al dicho zinco arrobas y media de peras en 
la suerte de Alvaro de Najera 

V arrobas y 
media 
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Fol. 105 v. 

 Dasele dos arrobas de zerezas en la suerte de 
Bartolome Sanchez de Jodar 

II 

 Dasele una arroba de ziruelas en la suerte de 
Garçiañez 

 

 

Morrón del Mediodía 

 

Calle Real y torre al fondo 
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 Fol. 106 r.  

40.- LUIS DE LA PEÑA. 

La casa. Tiene una casa que alinda por lo alto con casa de 
Rubio y por lo bajo con una Callejuela, dasele 
mas en la casa de Juan Garrido por la parte del 
cuerpo que tiene la dicha casa por corral otra 
parte de corral hasta el atajo primero que tiene 
Juan Garrido, dasele mas un solar questa 
enfrente de solar y corral de Francisco de Martos 
y linde de corral de Andres Diaz que sale a la 
Calle de Matia de Valençia. 

 

El guerto Tiene por guerto un vancalico questa enzima de 
guerto de Nofuentes por do van los Mojones por 
la parte alta alinda con un pedazico de tierra de 
Juan Hurtado faltole un ducado a este guerto 
para ser cumplido, supliosele en la tierra. 

 

 La tierra desta suerte esta en la partida de su 
padre porque se apeo toda junta 

 

Las viñas 
desta suerte 

Tiene en Benabrahe un pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con una Vereda y por lo bajo 
alinda con viña de Garçiañez y por los lados 
alinda con Francisco de Martos y con el Camino, 
tubo de tierra dos çelemines y medio, en diez 
ducados. 

CX reales 

 En lo hondo de Cabrajayd tiene un majuelo que 
por lo alto y por el un lado alinda con el Canpo y 
por lo bajo alinda con el Canpo y por el otro lado 
alinda con Francisco de Martos, tubo de tierra 
doze çelemines en treinta y siete ducados. 

CCCCVII 
reales 

Trocola con 
Hernando 
Gomez 

Dasele al dicho un pedazo de viña quera de la 
biuda de Fustamante que por lo alto y por lo bajo 
alinda con viñas de Juan de Herrera Amo y Juan 
de Herrera Nieto, tubo dos zelemines en seys 
ducados.  

LXVI reales 

 Dasele mas al dicho otro pedazo de viña de la XLIIII reales 
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 dicha questa en lo hondo de Cabrajayd que 
alinda por lo alto con Luengo y con Alonso 
Ximenez y por lo bajo con una Ranblilla, tubo 
quatro çelemines en quatro ducados. 

  DCXVII 
reales 

Fol. 106 v. 

 Dasele mas al dicho quatro çelemines y medio 
en la tierra que Bartolome Marin Alcalde tiene 
en la Semejuela de los beinte zelemines que allí 
están apreçiados con que se cunple esta suerte 
de viñas en noventa reales 

XC reales 

La hoja de 
esta suerte 

Tiene en su guerto treze morales en quarenta y 
siete arrobas 

XLVII 

 Tiene un moral en el Asperilla de La Calahorra 
en un vancal del dicho en dos arrobas 

II 

 Tiene otro moral en otro vancal bajo del Caz de 
Chapela en dos arrobas  

II 

 Dasele al dicho ocho morales questan en un 
vancal de Salamanca. El primer vancal denzima 
del Camino de Benabrahe en beinte y dos 
arrobas 

XXII 

 Dasele mas diez y ocho morales en otro vancal 
enzima destotro en quarenta y quatro arrobas 

XLIIII 

 Dasele mas un moral questa en la Semejuela en 
un vancal quera de Florençia en dos arrobas. 

Troco este moral por tres questan cabo La 
Calahorra queran de Bartolome Sanchez de 
Jodar141. 

II 

  CXIX 

141 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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Los castaños Tiene tres castaños alinde de castaños de Andres 
de Herrera y de Luis Nieto y de Juan del Olmo 
en çinco fanegas 

V fanegas 

 Tiene otros tres castaños alinde de Sebastian 
Gomez y de Juan Hurtado y alinde del Azequia 
en dos fanegas y media 

II fanegas y 
media 

 Tiene otros tres castaños alinde de castaños de 
Juan de Herrera Nieto y alinde de doña Catalina 
en quatro fanegas y media 

IIII fanegas 
y media 

Las nogueras 
XX çelemines 

Tiene dos nogueras en esta partida de castaños 
en beinte çelemines  

 

 Dasele al dicho beinte y dos çelemines de 
castaña en el Pradillo en castaños de Juan de la 
Peña bajo del Albercon del Rio en tres castaños 
dos nuevos questan cabo el Rio y otro grande 
junto a ellos con que se cuple su suerte 

I fanega y X 
çelemines 

  XIII fanegas 
y X 
çelemines 

 Tiene un zerezo en sus castaños bajo del peral 
de Geronimo de Castro en tres çestas 

III 

 Tiene dos çiruelos aquí propio junto al peral 
dicho el uno a un lado del peral y el otro al otro 
en una arroba 

I 

Fol. 107 r. 

 Dasele siete arrobas y media de peras en los 
perales de Jorge de Vilchez 

VII y media 

 Dasele al dicho siete arrobas de servas en la 
suerte de Christobal Garçia 

VII 

 Dasele dos arrobas de zerezas en la suerte de la 
de Nofuentes 

II 
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Fol. 108 r. 

41. ANTONO RUVIO. 

La casa 

 

 

Tiene una casa que alinda por lo bajo con casa de 
Luis de la Peña y con la Calle Prenzipal, dasele un 
solar que tiene por corral a la parte alta alindando 
con la Calle publica y por la otra Calle que va a 
casa de Matia de Valençia, dasele mas un cuerpo 
de casa del solar alto quele cupo a Juan Garrido 
que sale a la Calle de Matia de Valençia, se 
entiende el dicho cuerpo de alto a bajo en lo 
cubierto y descubierto con lo demás corral, de 
manera que salga a la Calle con lo demás que le 
pertenece, dasele mas un cobertizo questa a la 
parte de arriva de su corral ques uno questa a la 
entrada de la Calle de Matia de Valençia. 

 

El guerto Tiene por guerto un vancal que solia ser de 
Garçiañez  bajo de guerto de Alonso de Bargas 
alinda por lo bajo con el Camino que va a la 
Guerta Chapela, sobrole un ducado en este 
guerto, quitosele en la tierra.  

 

La tierra En el Azequia de Chapela tiene dos vancales que 
por lo bajo alindan con el Molinillo caído del Caz 
de La Calahorra y con vancal de doña Catalina y 
por lo alto alindan con vancales de Jines de Raya, 
tubieron mill y quinientos y zinquenta estadales. 

I U DL a 10 
reales 

 En el Caz del Partidor tiene zinco vancales que 
por lo alto alindan con vancales de Luys de 
Torres y del Herrador y de Pedro la Peña el Mozo 
y por lo bajo alindan con vacales de Pedro la Peña 
el Mozo y con Juan Hurtado y con el Azequia de 
la Cañada, tubieron dos mill y quatroçientos y 
quarenta. 

II U 
CCCCXL. 
12 reales 

 En el Caz que ba a la Cañada tiene un vancal que 
por lo bajo alinda con vancal de Francisco 
Despinosa y por lo alto alinda con Bartolome 
Sanchez Padilla por entranbas partes, tubo 

U DXC, 7 
reales 
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quinientos y noventa estadales, a siete reales el 
zelemin. 

Fol. 108 v.   

 En el Caz que sale del Partidor para las viñas 
tiene un vancal que por lo alto alinda con las 
viñas y por lo bajo alinda con el dicho Bartolome 
Sanchez Padilla y con Luis de Vilchez, tubo 
seteçientos. 

U DCC, 7 
reales 

 Tiene un vancal de de cara del Molino Alto que 
por lo alto  alinda con vancal de Cachiprieto y 
con la Valsa del Lino y por lo bajo con el Camino 
que va al dicho Molino, tubo quinientos y 
zinquenta. 

U DL, 6 
reales 

 En el Allozar tiene un vancal el dicho que por lo 
bajo alinda con tierra de Anton de la Vella y por 
lo alto alinda con tierra quera de Luis de Torres y 
por el lado del Quife alinda con un castaño 
desmochado, tubo seteçientos y quarenta. 

U DCCXL, 
5 reales 

 Tiene dos vancalicos bajo de una viña que tiene 
en el Barranco de Luna que alindan por lo bajo 
con el Azequia, tienen dos zelemines.  

U CC, 3 
reales 

 Dasele al dicho un vancal quera de Juan Hurtado 
questa en el Caz del Partidor que alinda por lo 
bajo con Juan Gonzalez y por lo alto alinda con el 
dicho Rubio, tubo ochoçientos. 

U DCCC, 
10 reales 

 Dasele mas otro vancal quera de Alonso 
Hernandez Ybarguen questa junto al termino de 
La Calahorra que alinda el vancal con Anton de la 
Vella y por lo bajo con el Caz de La Calahorra 
termino de La Calahorra y con el dicho Anton de 
la Vella, tubo ocho çelemines y medio. 

U DCCCL, 
12 reales 
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Este vancal lo troco con Juan Gonzalez y Juan 
Gonzalez con Gomez de Najera por uno quera de 
Juan de Herrera Amo142. 

 Dasele mas al dicho otro vancal del dicho Alonso 
Hernandez en el Allozar que por lo alto alinda 
con Vernardino Diaz y con Hernando de Vilchez 
y por lo bajo alida con elCaz Den Medio, tubo 
diez çelemines. 

I U, 9 
reales 

  Dasele al dicho otro vancal en el Allozar que 
poseía Luis de Torres que por lo alto alinda con 
Alonso Ximenez y por lo bajo alinda con 
Ybarguen y por los lados alinda con Vernardino 
Diaz y con el Herrador, tubo seteçientos. 

U DCC, 7 
reales 

Fol. 109 r. 

Las wiñas Tiene en Benabrahe un pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con una Vereda y por lo bajo 
alinda con Tovilla y por los lados alindan con 
dos Caminos, tubo de tierra seys çelemines y 
medio que se apreçio en beinte y siete ducados, 
quitaronsele quarenta reales de malcurado.  

CCLVII 
reales 

 En la Semejuela tiene media vancalada de 
majuelo ques en lo primero que por lo alto 
alinda con el Camino y por lo bajo alinda con 
otra media vancalada de majuelo quera de Juan 
de Herrera Nieto y por el lado del Deyre alinda 
con una haza de Juan de Herrera Amo, tubo dos 
zelemines y un quartillo en ochenta y siete 
reales. 

Troco este majuelo con Luis de Robles por otro 
en Cabrajayd de Luis de Robles y lo firmo Felipe 
Rubio porque lo troco Felipe Rubio con 
Villaviçiosa143. 

LXXXVII 
reales 

142 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
143 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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Trocolo con 
Bartolome 
Cabo por dos 
castaños y 
medio guerto 

En Cabrajayd tiene un pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con el Azequia y por lo bajo 
alinda con Alonso Marin y por los lados alinda 
con Juan de Herrera Amo y con Francisco 
Mendez, tubo dos çelemines y un quartillo en 
siete ducados. 

LXXVII 
reales 

 En lo hondo de Cabrajayd tiene un pedazo de 
majuelo que por lo alto alinda con Alvaro de 
Najara y por lo bajo con Jines de Raya y por los 
lados alinda con Juan de Herrera Nieto y con 
una Ranblilla, tubo zinco çelemines en treze 
ducados. 

CXLIII 
reales 

 En el Barranco de Luna tiene un pedazo de viña 
questa en lo primero tiene dos çelemines en tres 
ducados. 

XXXIII 
reales 

 Dasele al dicho un pedazo de viña questa en 
Benabrahe quera de la biuda de Fustamente que 
por lo alto alinda con viña de Cachiprieto y por 
lo bajo alinda con Robles y por los lados alinda 
con Juan Gonzalez y con Christobal Garçia, tubo 
çelemin y medio en quatro ducados y medio. 

XLIX reales 

 Dasele al dicho quetro çelemines de tierra en un 
pedazo de tierra quera de Calancha questa en lo 
alto de Benabrahe junto al Partidor bajo de un 
Albercon Viejo quel pedazo tiene doze 
çelemines, dasele quatro çelemines a Calancha y 
a Sebastian de Bargas otros quatro çelemines y 
al dicho los otros quatro que quedanvan con que 
se cunple esta suerte de viñas. 

Cupole su parte a la dicha media de Bargar de 
tres partes que se hiçieron el pedazo de tierra el 
alto questan puestos sus mojones y lo demás es 
de Entiveros144. 

LXVIII 
reales 

144 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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  DCCXIIII 
reales 

Fol. 109 v. 

Los morales Tiene quatro morales en su guerto en beinte y 
quatro arrobas 

XXIIII 

 Tiene quinze morales en un vancal que tiene de 
cara del Molino Alto en treinta y seys arrobas  

XXXVI 

 Tiene diez morales en el Barranco de Luna en la 
viña que allí tiene que alindan con el Azequia en 
nueve arrobas 

IX 

 Tiene dos moralejos en lo alto del Rio cabo sus 
castaños enzima del Azequia en media 

Media 
arroba 

Moredas XIII 
arrobas 

Tiene quinze morales en dos vancales que tiene 
junto a un Molinillo caído de cabo el Caz de La 
Calahorra enzima de vancales de doña Catalina 
y tiene ocho moredas que las moredas tienen 
treze arrobas y los morales tienen ochenta y tres 
arrobas, quitansele desta partida XXXIII arrobas 
de hoja, quitaronsele en siete morales que fue un 
moral questa junto al Molinillo caído que se dio 
a Cachiprieto y los otros seys empiezan dende 
un derrengado que cae enzima de vancal de 
doña Catalina y va prosiguiendo haçia arriba a 
otro moral grande de un hormazo, el qual moral 
del hormazo se dio a Balboa y luego yra 
adelante al otro vancal contando otros quatro 
morles en la orilla haçia vancal de doña Catalina 
los quales se dieron a Anton Caro. 

L 

  CXIX 
arrobas y 
media 

Los castaños.  Tiene dos castaños alinde de Jorge de Vilchez y 
de Mescua en una fanega. 

I Fanega 
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Troco estos dos castaños con Jorge de Vilchez145. 

 Tiene otros dos castaños alinde de Juan 
Gonzalez y de Alonso de Bargas en dos fanegas 
y media 

II fanegas y 
media 

 Tiene doze castaños alinde de castaños de Jines 
de Raya y de Luis Martinez el Viejo eran treze 
quitosele el uno en beinte çelemines que se dio a 
Christobal Garçia y quedaron doze castaños en 
diez fanegas y quatro çelemines, el castaño que 
se le quito es un grande que alinda con Luis 
Martinez 

X fanegas y 
IIII 
çelemines 

  XIII fanegas 
y X 
çelemines 

Las nogueras Tiene una noguera entre estos castaños en diez 
çelemines  

X çelemines 

 Dasele una noguera en onze çelemines questa en 
lo alto del Rio quera de Bartolome Sanchez 
Padilla questa la noguera entre dos nogueras de 
… 

XI çelemines 

  XXI 
çelemines 

Fol. 110 r. 

42.- LAZARO VERDEXO 

La casa Tiene una casa que por lo bajo alinda con casa de 
Ortuño y por lo alto alinda con casa de Juan de 
Robles, dasele otra casa en refayçion la qual esta 
junta con estotra que alinda con la dicha casa de 
Juan de Robles. A de zerrar el dicho Lazaro 
Verdejo la puerta de una camarilla de la casa que 
se le aplica de manera que la dicha camarilla 
quede para la casa de Juan de Robles. Dasele mas 
un corral como queda señalado lo que le conpete 

 

145 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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a su pertenençia alindando con corral de Juan de 
Robles y con corral de Ortuño, dasele mas a la 
parte baja de su corral hasta la Ranbla otro 
pedazo de solar do a de hazer la naguela. 

En la villa del Deyre del Marquesado los señores 
alcaldes Anton de la Vella [y] Luis de Torres 
dieron a Lazaro Verdejo un pedazo de solar que 
quedava linde de su naguela de manera que 
sacado el corral de Juan de Robles lo demás es del 
dicho Lazaro Verdejo que llega a la Ranbla y 
alinda con la Calle que sube a casa de Francisco 
de Martos y alinda con corral de Juan Marin 
Aguilar lo qual le dan por ynteres de una fanega 
de terreno para el posito, fecho a tres de Mayo de 
mill y quinientos y ochenta y quatro años. Juan 
de Villaviçiosa (rúbrica)146. 

El guerto Tiene un guerto que de antes  hera de Ortuño que 
alinda por lo alto y por lo bajo con dos Caminos 
que van al Barranco de Luna y por el lado alto 
alinda con guerto de Juan Fernandez Ybarguen. 

 

La tierra En el Azequia del Pueblo tiene un vancal que por 
lo alto alinda con vancal de Cachiprieto y por lo 
bajo con vancal de Elvira de Robles, tubo 
ochoçientos y zinquenta y quatro.  

U 
DCCCLIIII 
a 18 reales 

 En el Gorgo tiene dos vancales que por lo bajo 
alindan con vancales de Gomez de Najara y de 
Luis Marin y por lo alto alinda con el Azequia del 
Gorgo, tubieron mill y dosçientos y zinquenta. 

I U CCL, 9 
reales 

 En el Azequia de Benabrahe tiene unos vancalejos 
con unos valates questan delante de la noguera 
de Montaves que alindan por lo bajo con vancal 
de Juan de Robles y por lo alto con el Azequia, 
tubieron seteçientos. 

U DCC, 3 
reales 

 

146 Esta anotación aparece escrita en el margen derecho del folio. 
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Fol. 110 v. 

 En la dicha Azequia un vancal del dicho que por 
lo alto alinda con vancal de Juan Garçia y con 
vancal de Juan de Robles y por lo bajo alinda con 
el Caz Prenzipal de la Semejuela, tubo 
quatroçientos.  

U CCCC, 
14 reales 

 En el Caz de la Semejuela tiene un vancal que por 
lo alto alinda con vancal de Juan Fernandez 
Ybarguen y por lo bajo alinda con el Camino del 
Partidor y con Pstrana, tubo quinientos y ochenta. 

U DLXXX, 
12 reales 

 En el dicho Caz tiene un vancal que parte con 
Juan Garçia de Bargas por do esta señalado que 
por lo bajo alinda con vancal de Luna y por lo 
alto alinda con el Camino de la Semejuela, a este 
medio vancal le cave un vancalico chiquitico 
questa junto al Camino, tubo seysçientos y 
quarenta. 

U DCXL, 
14 reales 

  En lo bajo de la Valsa tiene un vancal que por lo 
bajo alinda con vancal de Luis Hernandez el 
Vermejo y por lo alto alinda con vancal de 
Cachiprieto y con Juan Garçia de Bargas y haçia 
la Ranbla alinda con el dicho Juan Garçia, tubo 
mill y quinientos y zinquenta. 

I U DL, 10 
reales 

Trocolo con 
el 
benefiçiado 
Castro 

En el Allozar tiene un vancal que por lo alto 
alinda con vancal de Juan de Robles y con Balboa 
y por lo bajo alinda con el Azequia del Partidor 
que va a Cabrajayd y por el lado alto alinda con 
tierra y viña de Jines de Raya y por el otro lado 
alinda con vancal de Luis de Raya, tubo mill y 
ochoçientos y sesenta. 

I U 
DCCCLX, 
12 reales  

 Tiene otro vancalico questa a la parte de arriba 
destotro vancal que por lo alto alinda con viñas 
de Anton Caro y por el lado alto alinda con viñas 
de Jines de Raya y con Balboa por el otro lado, 
tubo quatroçientos y zinquenta. 

U CCCCL, 
12 reales 
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 A de aver Alonso Ximenez Verdejo diez y ocho 
reales de tierra desta suerte de / Fol. 111 r. / 
Lazaro Verdejo do mejor se conformen porque le 
sobra al padre y le falta al hijo y queda cunplida 
esta suerte y la de su hijo con las sobras. 

 

Las viñas. 
Troco estos 
dos pedazos 
Ortuño con 
Alonso 
Marin 
Aguilar 

Tiene en Benabrahe un pedazo de majuelo que 
alinda por lo alto y por lo bajo y por un lado con 
tres Caminos y por el otro lado alinda con Tovilla, 
tiene otro pedazico de majuelo mas abajo questa 
entre majuelo de Tovilla y de Francisco de Jodar y 
por lo bajo alinda con el Camino, tubieron de 
tierra quatro çelemines y medio, apreçiose en 
beinte ducados, el majuelo alto se apreçio en 
catorze ducados y el vajo en seys que son los 
beinte.  

CCXX 
reales 

 En la Semejuela tiene un pedazo de majuelo que 
por lo alto y por lo bajo alinda con dos Azequias 
y por los lados alinda con Tovilla y con una 
noguera y con Juan Marin de Aguilar, tubo ocho 
çelemines en treinta ducados. 

CCCXXX 
reales 

 Dasele en Benabrahe la mitad de una viña quera 
de la de Calderon que son dos vancaladas que 
por lo alto alinda con viña del sancristan y por lo 
bajo con unos perales de Luis de Torres y por los 
lados alinda con viña de Sebastian de Bargas y 
con Hernando de Herrera y la otra mitad se dio a 
doña Catalina, la mitad se apreçio en noventa 
reales. 

XC reales 

 Dasele al dicho la mitad de la tierra que el dicho 
poseya en Cabrajayd bajo del Camino del Quife 
con que se cunple su suerte de viñas en setenta y 
siete reales. 

LXXVII 
reales 

  DCCXVII 
reales 

Los morales Tiene en un vancal bajo de un guerto quera de 
Sebastian Gomez catorze morales en sesenta 

XLI 
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arrobas, quitaronsele diez y nueve arrobas de 
hoja para su hijo en tres morales que los dos 
alindan y juntan con unas tapias y el otro mas 
bajo … 

Fol. 111 v. 

 Tiene en su guerto beinte morales en beinte y 
nueve arrobas 

XXIX 

Trocolos con 
Alonso 
Ximenez 

Tiene dos morales en un vancal questa enzima 
del Caz de la Semejuela en seys arrobas 

VI 

 Tiene ocho morales en otro vancal bajo destotro y 
bajo del dicho Caz alinde de vancal de Juan 
Garçia en quarenta y dos arrobas. 

Tiene tres morales destos Alonso Ximenez los dos 
del vancalico chiquito y otro moralico mas bajo147 

XLII 

 Tiene un moral en Benabrahe en su viña enzima 
de viña de Francisco de Jodar en media arroba 

Media 
arroba 

 Tiene un trocon de moral en sus castaños en dos 
libras 

 

  LXXVII 
arrobas y 
media 

Los castaños Tiene doze castaños alinde de Juan de Robles en 
seys fanegas de castaña 

VI fanegas 

 Trocolos con Pedro Hernandez Martinez por 
otros148. 

I fanega 

 Tiene otros tres castaños alinde de castaños de 
Tovilla y de Francisco de Vilchez en quatro 
fanegas 

IIII fanegas 

 Dasele al dicho zinco castaños queran de 
Francisco de Martos en Benabrahe questan cabo 

II fanegas 

147 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
148 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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castaños de Jorge de Vilchez y de Saviote en dos 
fanegas 

Trocolos 
Pedro 
Hernandez 
Martines por 
otros 

Tiene dos castaños queran de Lucas Fernandez en 
Benabrahe que alindan por lo alto con Luis 
Hernandez y por lo bajo con Francisco Despinosa, 
dieronle estos dos castaños porque le faltava 
porque se vido su suerte y tenia agravio en una 
fanega de castañas 

I fanega 

  XIIII 
fanegas  

Las nogueras 
XVIII 
çelemines 

Tiene quatro nogueras entre los castaños de la 
primera partida en fanega y media de nuezes 

 

IIII çelemines  Dasele al dicho una noguera y a Juan de Martos 
que la an de partir entre los dos que la noguera 
era de Juan de Herrera Espinosa en Benabrahe en 
un Barranco que se taso en ocho çelemines toda  

 

XXII   

Fol. 112 r   

La fruta Tiene un serval en sus castaños do esta el troncon 
seco de noguera en quatro arrobas 

 

 Tiene aquí propio un peralico en una arroba  

 Tiene en su guerto un peral en dos arrobas y un 
çerezo en una  arroba 

 

 Tiene en Benabrahe en sus castaños de cara del 
guerto de Colmenero dos çiruelos en una arroba 

I 

 Tiene en Benabrahe en sus castaños zinco perales 
hasta llegar al Azequia en dos arrobas 

II 

 Tiene mas dos çerezos en una arroba  

 Tiene un serval en la Semejuela en su viña en tres 
arrobas 

 

 Tiene dos servalicos en la Zemejuela en su tierra  
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en una arroba 

 Tiene un peral en el Caz de la Zemejuela orilla el 
Camino y junto al Partidor enzima su vancal en 
una arroba 

 

 Dasele un peral questa juto al Caz de La 
Calahorra orilla los castaños de Ortuño en dos 
arrobas 

 

 Dasele dos çestas de zerezas en la suerte de 
Ortuño 

 

 Tiene un zerezo enzima el guerto de Hernando 
de Herrera orilla el trocon de noguera en una 
arroba 

 

Fol. 113 r. 

43.- ALONSO HERNANDEZ ORTUÑO. 

La casa  Tiene una casa que alinda por lo alto con casa de 
Lazaro Verdejo y por lo bajo con casa de Alonso 
de Bargas, dasele un pedazo de corral juntamente 
con el corral que el tiene en el de su suegro por 
donde queda señalado hasta el primer traves, 
dasele mas al dicho Alonso Hernandez la naguela 
con otro pedazuelo de corral que alinda con la 
dicha naguela y con la Calle Prenzipal en el 
esquina. 

 

El guerto Tiene por guerto quatro vancalicos questan junto 
a guerto de Andres de Herrera y junto a guerto 
de Salamanca y alindan por lo bajo con el Caz del 
Pueblo, faltaronle dos ducados para cumplir este 
guerto, dieronselos en tierra de la Vega. 

 

La tierra En el Azequia denzima la Guerta Chapela tiene 
un vancal que por lo bajo alinda con vancal de 
Bartolome Sanchez de Jodar y por lo alto alinda 
con el dicho Bartolome Sanchez, tubo mill y 
çiento.  

I U C a 16 
reales 

 En el Caz postrero que sale de la Valsa haçia la U DCL, 1 
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Ranbla tiene un vancal que por lo alto alinda con 
vancales de Jorge de Vilchez y con el dicho 
Ortuño y por lo bajo alinda con la Ranbla del 
Camino de Guadix, tubo seysçientos y zinquenta. 

real 

 En el dciho Caz tiene otro wancal que por lo alto 
alinda con vancal del dicho Ortuño y con Jorge de 
Vilchez y por lo bajo alinda con el dicho Ortuño 
questan orilla de la Ranbla, tubo mill y dosçientos 
y quarenta estadales. 

I U CCXL, 
5 reales 

 Otro vancal del dicho questa en el dicho Caz que 
por lo alto alinda con la Madre y con vancal de 
Jorge de Vilchez y por lo bajo alinda con vancal 
del dicho Ortuño, tubo mill y seysçientos.  

I U DC, 8 
reales 

Fol. 113 v. 

 En el dicho Caz tiene otro vancal que por lo alto 
alinda con la Madre y con vancal del dicho 
Ortuño y por lo bajo alinda con vancal de Miguel 
Ruiz y de Alonso Ximenez, tubo mill y 
noveçientos.  

I U DCCCC, 
8 reales 

 En el dicho Caz tiene quatro vancales que 
alindan dende la Cruz haçia arriva que se 
entiende haçia el Allozar que por lo bajo todos 
quatro alindan con el Canpo y por lo alto alindan 
con Ybarguen el Mozo y con Juan Fernandez de 
Cazorla y con Luengo y con la Madre postrera de 
la Valsa que va haçia la Ranbla, tubieron tres mill 
y ziento.  

III U C, 5 
reales 

 Tiene mas zinco vancalejos enzima el Azequia de 
San Marcos enzima del Alberca del Lino que por 
lo alto alinda con una Vereda y por lo bajo con el 
Azequia y por los lados con Juan Fernandez de 
Cazorla y con guerto quera de Pedro Alonso, 
tubo seteçientos. 

U DCC, 11 
reales 

 Dasele al dicho un vancal bajo de la Valsa quera 
de la de Calderon que por lo alto alinda con Juan 
de Herrera Amo y por lo bajo con el Camino del 

U DCC, 11 
reales 
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Quife, tubo seteçeientos. 

 Dasele mas al dicho otro vancal que poseía 
Cachiprieto en el Caz Prenzipal de la Zemejuela 
que por lo bajo alinda con Luis Martinez el Mozo 
y con Tahuste y por lo alto alinda con el Camino 
que va a la Zemejuela, tubo seysçientos y treinta. 

U DCXXX, 
10 reales 

 A de aver el dicho dos çelemines y medio de 
treze çelemines que se le quitan a Juan de Robles 
que se dan al dicho Ortuño y a Juan Gonzalez y a 
Juan Muñoz y a Bartolome Marin Aguilar y a 
Juan Marin, su hermano, a cada uno destos otros 
dos çelemines y medio. 

U CCL, 8 
reales 

Las viñas Tiene en Benabrahe una vancalada de majuelo 
que por lo alto y bajo alinda con dos Caminos y 
por los lados alinda con Bartolome Sanchez de 
Jodar y con Tovilla, tubo çinco çelemines y 
medio en beinte y siete ducados y medio. 

CCCII reales 

Fol. 114 r.  

 En la Zemejuela tiene dos vancaladas de majuelo, 
la una en la Vegueta y la otra enzima que pasa el 
Camino por medio que alinda por lo alto con viña 
del Cazador y por lo bajo con el Azequia que va a 
la Cañada y por los lados alinda con Bartolome 
Sanchez de Jodar y con el sancristan, tubieron 
çinco çelemines en beinte ducados. 

CCXX 
reales 

 En lo hondo de Cabrajayd ques en lo postrero 
tiene un pedazo de viña que alinda con 
Bartolome Sanchez de Jodar que tiene ocho 
çelemines de viña poblada en beinte y quatro 
ducados y mas siete çelemines de tierra 
despoblada en la dicha viña en sesenta reales, 
quitasele la mitad de la viña poblada que son 
quatro çelemines que se dio a Luis Nieto, quedale 
lo demás en çiento y noventa y dos reales. 

CXCII 
reales 

  CCCCXII 
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reales 

Los morales Tiene en su guerto treinta y dos morales en 
setenta y tres arrobas 

LXXIII 

 Tiene un moral en su biña en Benabrahe en una 
arroba 

I 

 Tiene tres moralejos en lo alto del Rio en arroba y 
media 

I arroba y 
media 

 Tiene quatro moralejos en el Rio cabo sus 
castaños en media arroba 

Media 
arroba 

 Tiene un moralico en un vancal que se le dio de 
Cachiprieto en media arroba 

Media 
arroba 

 Dasele al dicho ocho morales questan en un 
vancal de Lazaro Verdejo en el Caz de los Chopos 
de Lazaraque junto a un çercado de Garçiañez en 
quarenta y seys arrobas, sobranle tres arrobas y 
media de hoja que las a de aver Alonso Ximenez, 
quedanle quarenta y dos y media  

XLII 
arrobas y 
media 

  CXIX 

Los castaños Tiene quatro castaños alinde de Luis de Torres y 
de Luis Nieto en quatro fanegas 

IIII fanegas 

Noguera VIII 
çelemines 

Tiene una noguera entre estos castaños en ocho 
çelemines  

 

 Dansele mas dos castaños alinde destotros en tres 
fanegas 

III fanegas 

Nuezes VI 
çelemines 

Tiee mas diez y siete castaños alinde de Luis 
Martinez el Viejo y con Juan de Robles en siete 
fanegas y media, tiene aquí una noguera en 
media fanega 

VII fanegas 
y VI 
çelemines 

XIIII 
çelemines 

 XIIII 
fanegas y 
media 
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Fol. 114 v. 

 Tiene doze castaños en el Barranco de 
Bartolome Sanchez Padilla en quatro fanegas 

IIII fanegas 

Nuezes VI 
çelemines 

Tiene tres noguericas en media fanega  

 Sobranle quatro fanegas y ocho çelemines de 
castaña que los a de dar a Bartolome de Herrera 
y a Francisco Garçia, diolos en la partida de siete 
fanegas y media. 

 

La fruta 
desta suerte 
y de la de 
Jines de Raya 

Tiene un peral en lo alto del Rio questa solo 
orilla de unos zarzales quera de la suerte de 
Jines de Raya questa de cara de los castaños del 
dicho Raya en catorze arrobas 

XIIII 

 Tiene tres çerezos en lo alto del Rio en una 
Cañadilla como vamos a man derecha en tres 
arrobas 

III 

 Tiene seys çerezos en los castaños del dicho 
Raya cabo un Molinillo Viejo en zinco arrobas 

V 

 Tiene allí propio un peral en una arroba  

 Tiene en su guerto en el Azequia tres çerezos en 
dos arrobas 

 

 Tiene ocho çiruelos bajo de la Guerta Chapela en 
quatro arrobas, a de dar dos arrobas de ziruelas 
la una a Rodrigo Lopez y la otra al Cazador 

 

 Tiene dos çerezos junto al Caz de La Calahorra 
en sus vancales de Jines de Raya en dos arrobas 

 

 Tiene un serval en Benabrahe en la punta de un 
vancal quera de Pedro la Peña el Viejo en 
prençipio de un Barranquillo en tres arrobas 

III 

 Dasele en la Mota de los Servales de la 
Zemejuela seys servales y en Benabrahe en la 
viña de Alonso Ximenez dos servales  

XI 
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 A de dar dos arrobas de zerezas a Lazaro 
Verdejo 

 

Fol. 115 r. 

44. JUAN DE ROBLES. 

La casa de la 
media suerte 

Tiene una casa el dicho por media suerte que 
alinda por lo bajo con casa de Lazaro Verdejo y 
con la Calle que va a la Ranbla y enfrente de 
casa de Francisco de Martos, dasele mas por 
corral a donde tiene una naguela Lazaro 
Verdejo, dasele mas un pedazo de corral 
alindando con el dicho Lazaro Verdejo a de 
dejar en la pared de enfrente del cabo del corral 
una puerta para que salga el dicho Lazaro 
Verdejo a la Ranbla por agua. 

 

 Lo demás que le falta a esta media suerte esta en 
la partida de sus dos hermanas incorporado 
todo junto 

 

 En la villa del Deyre del Marquesado del Zenete a tres días del mes de 
Junio de mill y quinientos y noventa y un años, el Conçejo, alcaldes y rejidores 
desta dicha villa, este presente año, conbiene a saber Juan de Herrera Espinosa,  
Francisco Gomez Tovilla, Luis Martinez, Alonso Lopez Saviote, por ellos y por 
los demás vecinos, dijeron que en esta villa ay un charaque de antes se usava 
antes de la población y al presente no se usa del y esta baldio, y atento que no 
ay provecho del, dijeron que lo querían bender para ayuda los millones de Su 
Magestad a la persona que mas diere por el como sea vezino desta villa, y asi se 
hizo en almoneda, y el mayor ponedor que uno fue Juan de Robles, vezino 
desta villa, y se le remato en quatro ducados que dio luego de contado, el qual 
charcon se lo dieron y se lo hacen bueno para agora y para siempre jamas, y que 
no se le pondrá mala boz sobre el, y si se le pusiere que ellos lo defenderán y lo 
sacaran a paz y a salvo, y quando no lo pudieren sanear le bolberan los dichos 
quatro ducados con mas  las labores e mexoramientos que obiere fecho en el 
dicho charcon, y porque es verdad que se lo bendieron y los dichos quatro 
ducados están pagados en presençia de mi Juan de Villaviçiosa y de los testigos 
rogaron a un testigo lo firme por ellos siendo testigos Matia de Herrera, Juan 
Mateos, Pedro la Peña, Juan Fernandez Cazorla, Pedro Marin, Andres de 
Morillas, vecinos del Deyre. 

237 

 



LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DE ALDEIRE (GRANADA) EN 1571 

 

Matia de Herrera (rúbrica). Juan Mateos (rúbrica). Juan de Villaviçiosa (rúbrica).  

Fol. 116 r. 

45.- ALONSO DE VARGAS 

La casa Tiene una casa que alinda por lo bajo con casa de 
Diego Fernandez de Balboa y por lo alto con casa 
de Ortuño, dasele por corral una casa que tiene 
enzima de la suya que alinda con la naguela, 
dasele mas al dicho un solarejo que tiene junto a 
la puerta de la Calle que alinda con la Calle 
publica. 

 

El guerto Dasele por guerto un pedazo de vancal de Juan 
Garçia de Bargas por do ban los mojones a 
alindar con el Camino ques vajo de un vancal de 
Elvira y Quiteria de Robles, y mas se le da otro 
vancalico quera de Francisco de Jodar a la parte 
baja deste guerto y del Camino de la Guerta 
Chapela con otro pedazico de tierra mas bajo que 
alinda con los castaños y por lo alto con guerto de 
Francisco de Jodar. 

 

La tierra En el Azequia de Chapela tiene dos vancales que 
por lo alto alindan con vancales de Luis Nieto y 
con el Azequia Alta de Chapela y por lo bajo 
alindan con vancales de Andres Diaz y con el 
Azequia de Chapela y con la Vereda de la Noreta, 
tubieron noveçientos y zinquenta. 

U 
DCCCCL, 
18 reales 

 En el Azequia de Mocarrab tiene un vancalejo 
que tiene enzima de vancales de Anton dela Vella 
que alinda con unos castaños del dicho Alonso de 
Vargas, tubo un çelemin. 

U C, 8 
reales 

 En el Azequia del Partidor que va a a la Cañada 
tiene dos vancales que por lo bajo alinda con 
vancales del liçençiado Estremera y con Juan 
Fernandez de Cazorla y por lo alto alindan con el 
Camino que va a las Viñas, tubieron mill y çiento 
y zinquenta.  

I U CL, 10 
reales 
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 En la dicha Azequia tiene dos vancales que por lo 
bajo alindan con Juan Fernandez de Cazorla y con 
las viñas y por lo alto alindan con el Caz que va a 
las Viñas de la Semejuela, tubieron mill y çiento. 

I U C, 7 
reales 

Fol. 116 v. 

 En el Azequia de la Cañada tiene un vancal que 
por lo bajo alinda con vancal de Andres Diaz y 
por lo alto alinda con una Azequia que sale del 
dicho Caz y con vancales de Florençia, tubo 
seteçientos y setenta. 

U DCCLXX, 
10 reales 

Trocolo con 
Juan Garrido 

En el Caz de la Fuente Veneja tiene dos vancales 
que por lo bajo alindan con vancales de Juan de 
Herrera Amo y por lo alto alinda con vancal de 
Hernando de Vilchez, tubo seteçientos y treinta. 

U DCCXXX, 
10 reales 

Troco este 
bancal 
Villaviçiosa 
con Francisco 
Gomez Amo 

En lo bajo del Moralejo tiene medio vancal 
porque el otro medio es de Francisco Gomez 
Amo que alinda por lo alto con Tahuste y por lo 
bajo alinda con bancal de Juan Gonzalez, tubo 
mill. 

I U, 8 reales 

Trocolo con 
Juan Garrido 

En lo bajo de la Valsa tiene un vancal que por lo 
alto alinda con Tovilla y con Juan Hurtado y por 
lo bajo alinda con el dicho Alonso de Bargas y 
con la Ranbla, tubo seysçientos y zinquenta. 

U DCL, 5 
reales 

Trocolo con 
Juan Garrido 

En el dicho Caz tiene otro vancal alinde destotro 
que por lo alto alinda con Tovilla y por lo bajo 
con vancal de Cachiprieto, tubo mill y noventa. 

I U XC, 11 
reales 

  En el dicho Caz tiene otro vancal que por lo bajo 
alindan con vancal de Juan Garçia de Bargas y 
con la Ranbla y por lo alto alinda con el dicho 
Bargas y con Cachiprieto, tubo tresçientos. 

U CCC, 5 
reales 

 En el Allozar tiene un vancal que por lo alto 
alinda con el Azequia Alta del Allozar y por lo 
bajo alinda con vancal de Andres Diaz y de 
Tovilla, tubo seysçientos y ochenta. 

U DCLXXX, 
6 reales 
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 Dasele al dicho la mitad de dos vancales que 
tenia Luis de Torres en el Caz de la Semejuela 
que alindan por lo bajo con vancales de Sebastian 
de Bargas y por lo alto con Pastrana y con 
Christobal Marin, tienen los dos vancales diez 
çelemines y medio y la otra mitad es de Juan de 
Herrera Espinosa.  

U DXXV, 15 
reales 

Fol. 117 r.  

 Dasele al dicho tres zelemines y medio de tierra 
en dos vancales queran de Luis de Torres questan 
bajo de vancales de Luis de Vilchez y bajo del 
Panizar que dizen de Verrio y por lo bajo alindan 
con un Camino que va a la Vegueta de Chapela 
tienen los dos vancales nueve çelemines y medio, 
a de aver el dicho tres çelemines y medio y 
Cachiprieto dos çelemines y Calancha otros dos y 
Luis de Vilchez otros dos que son los nueve 
çelemines y medio. 

U CCCL, 
10 reales 

Las viñas Tiene en Benabrahe wn pedazo de viña que por 
lo alto alinda con viña de Alonso Ximenez y por 
lo bajo alinda con Balboa y por el un lado alinda 
con Tovilla y por esotro lado alinda con el 
sancristan, tubo seys çelemines y medio en beinte 
y tres ducados.  

CCLIII 
reales 

 En la Semejuela tiene un pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con Bartolome de Herrera y por 
lo bajo alinda con el Azequia Den Medio y por los 
lados alinda con Juan Garçia y con Colmenero, 
tubo quatro çelemines y medio en beinte ducados 
y dos reales y medio.  

CCXXII 
reales 

 En Cabrajayd tiene una vancalada de majuelo que 
por lo alto alinda con viña de Luis Martinez el 
Herrador y por lo bajo y por el un lado alinda con 
viña del liçençiado Padilla y por el otro lado con 
Juan Garçia de Bargas, tubo çinco çelemines en 
beinte ducados. 

CCXX 
reales 
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 Dasele al dicho en Benabrahe dos pedazos de 
tierra que alindan por lo bajo con viña del 
sancristan y por el lado del Rio de Benabrahe 
alinda con otro pedazo de tierra del liçençiado 
Estremera y por el osotro lado alinda con un 
pedazo de tierra de Juan de Herrera Amo en diez 
y nueve reales que le faltava para cumplir su 
suerte de viñas 

XIX reales 

  DCCXIIII 
reales 

Los morales Tiene quatro morales en un vancal que tiene junto 
a las viñas de la Zemejuela en doze arrobas 

XII 

  Fol. 117 v. 

 Tiene dos moralejos en dos vancales bajo de la 
Valsa en arroba y media 

I arroba y 
media 

 Tiene tres morales en un vancalejo junto a 
vancales de Anton de la Vella y junto a sus 
castaños en ocho arrobas 

VIII 

 Tiene catorze morales enzima de la Presa que se 
toma para La Calahorra junto a vancal de 
Nofuentes en treinta y ocho arrobas 

XXXVIII 

 Tiene un pedazo de tierra que le dieron por 
guerto en lo de Juan Garçia dos morales un 
grande y otro questa en un zarzal en onze arrobas 

XI 

Trocolos con 
Juan Marin 
Aguilar 

Tiene en otro vancalico mas bajo que le dieron 
por guerto çinco morales en catorze arrobas 

XIIII 

 Tiene mas en otro vancalico mas bajo destotro 
alinde de los castaños dos moralejos en quatro 
arrobas 

IIII 

 Tiene tres morales en dos vancales que le dan al 
dicho y a Juan de Herrera Espinosa queran de 
Luis de Torres en treze arrobas 

XIII 
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 Dasele al dicho siete morales queran de 
Bartolome Sanchez Padilla questan entre guerto 
del Herrador y entre morales y tierra de Francisco 
de Martos en diez y ocho arrobas 

XVIII 

  CVII 
arrobas 

Los castaños Tiene quatro castaños alinde de un vancal del 
dicho y alinde de vancal de Marin en zinco 
fanegas 

V fanegas 

 Tiene quinze castaños alinde de la de Rubio y de 
Juan Gonzalez y alinde de Ortuño en149 çinco 
fanegas 

V 
fanegas150 

 Dieronle al dicho en la suerte de Luna una fanega 
de castaña en una partida de dos castaños 
questavan apreçiados en dos fanegas, y porque 
no se podían partir por mitad los tomo todos el 
dicho Alonso de Bargas y le dio al dicho Luna 
otra fanega de castaña en castaños que le dieron 
al dicho Alonso de Vargas de Juan Fernandez de 
Cazorla como adelante se vera. 

II 

 Dasele al dicho dos fanegas y ocho çelemines de 
castaña en la suerte de Juan Fernandez de 
Cazorla en una partida de siete fanegas que tiene 
alinde del dicho Bargas, dieronsele en siete 
castaños questan en lo altillo del Zenllajo en los 
primeros de como bajamos el Rio abajo y destos 
siete castaños dio el dicho Alonso de Bargas. 

 

Fol. 118r. 

 A Luna la fanega que devia en dos castaños los 
primeros de como vajamos el Rio, quedale al 
dicho Alonso de Vargas zinco castaños en ua 
fanega y ocho çelemines  

I fanega y 
VIII 
çelemines 

Las nogueras Dasele una noguera en sus castaños en media VI 

149 Borrado en el manuscrito: seys. Al final del folio dice: Va enmendado zinco, vala. 
150 Repite: fanegas. 
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Trocola con 
Martin 
Alcalde 

fanega de nuezes çelemines 

 Dasele al dicho diez y seys çelemines de nuezes 
en quatro nogueras questan en la Boca de 
Benabrahe queran de Nofuentes, están tasadas en 
çinco fanegas, a de aver Bartolome Marin Aguilar 
beinte y dos çelemines y Francisco Gomez Amo 
otros beinte y dos çelemines de las dichas 
nogueras.  

 

 Tiene tres servales en los castaños queran de 
Pedro la Peña enzima de castaños de Bartolome 
de Herrera en seys arrobas  

VI 

 Tiene un peral desmochado en lo alto destos 
servales en una arroba 

I 

 Tiene otro peral enzima de castaños de Pedro la 
Peña el Mozo questa junto a la dicha Azequia 
mas alta cavo el Partidor del Agua en tres arrobas 

III 

 Tiene otro peral junto a sus castaños cavo 
castaños e Pedro la Peña el Mozo en dos arrobas 

II 

 Tiene en los pedazos de tierra que le dieron 
enzima la viña de Juan Mateos tres servales en 
tres arrobas 

III 

 Dasele al dicho la mitad de los zerezos que tiene 
Antoño Rubio en su suerte 

 

 Dasele una arroba de ziruelas en la suerte de 
Garçiañez 

 

Fol. 119 r. 

46.- DIEGO HERNANDEZ DE VALVOA Y SU HIJO. Suerte y media 

La casa de la 
suerte 

Tiene una casa que alinda por lo alto con casa de 
Alonso de Bargas y por lo bajo con casa de 
Cachiprieto, dasele por refayçion otra casa que 
tiene encorporada que alinda con su propia casa 
y con la Calle Prenzipal, dasele un corral que le 
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conpete a su casa que alinda con corral de 
Ortuño. 

La casa de la 
media suerte 

Diosele una casa para la media suerte que alinda 
por lo alto con casa de Luis Nieto y con la 
Puente por lo bajo, dasele por corral y refayçion 
un cuerpo alinde de la casa de Pedro de la Peña 
el Mozo de manera que quede una Calle que 
tenga de ancho quinze pies, tiene de largo el 
dicho corral y cuerpo çinquenta y ocho pies. 

 

El guerto de 
la suerte 

Dasele por guerto un pedazo de tierra ques en la 
Guerta Chapela a la parte alta orilla el Caz que 
va a La Calahorra questa enzima de guerto de 
Luis Nieto y por lo alto alinda con otra Azequia 
y con un valate de piedras, deven deste guerto y 
del de la media suerte dos ducados, 
quitaronselos en tierra. 

 

El guerto de 
la media 
suerte 

Dasele por guerto unos pedazos de tierra que el 
dicho Balboa a ronpido bajo del Azequia que 
viene al Pueblo bajo de guerto de Juan Hurtado 
de Bustamante y bajo de vancal y guerto de 
Bartolome Sanchez de Jodar. 

 

La tierra de 
la suerte y 
media 

En el Azequia del Pueblo tiene dos vancales 
questan juntos que por lo alto alindan con 
vancal de Gomez de Najara y con vancal del 
sancristan y por lo bajo con el Camino que va a 
Guadix y con una Ranblilla que baja a la Guerta 
Chapela, tubo ochoçientos y setenta y seys 
estadales.  

U 
DCCCLXXVI, 
18 reales 

 En la dicha Azequia tienen otro vancal largo que 
por lo bajo alinda con el Azequia de Chapela y 
allega a la dicha Ranblilla y por lo alto alinda 
con Luengo y con Hernando de Vilchez y con 
Nadal, tubo mill y çiento y quarenta. 

I U CXL, 18 
reales 

Fol. 119 v. 

 En el Caz enzima la Guerta Chapela ay otro 
vancal de los dichos que alinda por lo alto con 

U DCCC, 
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vancales de Jines de Raya y por lo bajo con el 
dicho Raya, tubo ochoçientos. 

13 reales 

 En el Caz de la Valsa tiene otro vancal que por lo 
bajo alinda con vancal de Francisco de Jodar y 
por la cabezada con el dicho Jodar y con vancal 
de Saviote, tubo noveçientos y zinquenta. 

U 
DCCCCL, 
10 reales 

 En el Caz que va al Moralejo tienen zinco 
wancales que por lo alto alindan con vancal del 
dicho y con vancal de Valençia y con vancal de 
Garçiañez y por lo bajo alindan con la Madre del 
Moralejo, tubieron quatro mill y tresçientos y 
quarenta. 

IIII U 
CCCXL, 5 
reales 

 En el dicho Caz tienen otros quatro vancales que 
por lo alto alindan con el Camino del Quife que 
va a La Calahorra y por lo bajo alindan con los 
Majanos, tubieron dos mill y quatroçientos.  

II U CCCC, 
11 reales 

 En lo bajo del Moralejo tienen otro vancal que 
alinda por lo alto con vancal de Pedro Hernandez 
Cortaz y por lo bajo alinda con Andres Diaz, tubo 
mill y çiento y quarenta. 

I U CXL, 4 
reales 

 En el Allozar tienen un vancal que por lo alto 
alinda con un pedazo de tierra de Bartolome de la 
Peña y por lo bajo alinda con tierra de Verdejo, 
tubo dos mill y dosçientos.  

II U CC, 11 
reales 

 Dasele al dicho y a Luis de Torres dos vancales 
quera de Alonso Garrido questa enzima del 
Camino de La Calahorra quel vancal alinda por lo 
alto con vancal de Pedro de la Peña el Viejo y con 
vancal de Luis de Torres, tiene el vancal catorze 
zelemines, a de aver el dicho Balboa ocho 
çelemines del por suerte y media y Luis de Torres 
los otros seys çelemines restantes con que se 
cunple la suerte y media de tierra.  

U DCCC, 4 
reales 

Fol. 120 r. 

Las wiñas de Tienen en Benabrahe un pedazo de viña que por CLXXVI 
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la suerte y 
media 

lo alto alinda con Juan de Herrera Espinosa y por 
lo bajo alinda con viña de Pedro Marin y por el 
un lado alinda con viña de Cortaz, tiene otro 
pedazico bajo deste en la Veguetilla que alinda 
con viña de Matia de Valençia y por lo bajo alinda 
con haza de Francisco de Martos y por otro lado 
alinda con majuelo de Gamez, tubo quatro 
çelemines y medio en diez y seys ducados.  

reales 

 En el dicho Pago tiene otro pedazo de majuelo 
que por lo alto alinda con tierra de Juan Hurtado 
y por lo bajo con majuelo de Matia de Valençia, 
tiene otro pedazo a la parte baja haçia viña de 
doña Catalina, tubo de tierra çinco çelemines, los 
tres de vien poblado y los dos de mal poblado en 
treze ducados y medio todo. 

CXLVIII 
reales 

 En el dicho Pago tienen otro pedazo de majuelo 
que por lo alto alinda con una Vereda y por lo 
bajo alinda con viña del sancristan y por ellado 
bajo alinda con un Albercon de Miguel Ruiz y por 
esotro lado alinda con Alonso de Vargas, tubo 
doze çelemines en treinta ducados. 

CCCXXX 
reales 

 En la Semejuela tiene dos pedazos de majuelo que 
por lo bajo alinda con viña de Juan Garçia de 
Vargas y por lo alto alinda con viña de Luis 
Hernandez y por los lados alinda con Cachiprieto 
y con Matia de Valençia y con Tahuste, tubo 
quatro çelemines en quinze ducados. 

CLXV 
reales 

 En el Barranco de Luna tienen un pedazo de viña 
que por lo alto llega a las Paredejas y por lo bajo 
llega al Varranco y por el un lado alinda con viña 
de Matia de Valençia y por el otro lado alinda con 
viña de Garçiañez, tubo onze zelemines en beinte 
y quatro ducados, diosele esta partida para 
cumplir la suerte y media en lugar de tierra para 
viñas. 

CCLXIIII 
reales 

  I U 
LXXXIII 

246 

 



LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DE ALDEIRE (GRANADA) EN 1571 

 

reales 

 Fol. 120 v. 

Los morales 
de la suerte y 
media 

Tiene en el vancal largo questa a la Guerta 
Chapela ocho morales en beinte y quatro arrobas 

XXIIII 

El Biejo Tiene otros ocho morales en el vancal de la 
primera partida en beinte y tres arrobas 

XXIII 

 Tiene un moral en su guerto en la Guerta Chapela 
en tres arrobas 

III 

 Tiene siete morales en un vancal que tiene debajo 
del Caz de Chapela con un derrengado en beinte 
y zinco arrobas 

XXV 

 Tiene dos matillas de moral en Benabrahe en su 
viña junto a viña del sancristan en una arroba 

I 

 Tiene detrás de San Marcos diez morales enzima 
del Azequia en ocho arrobas 

VIII 

El Biejo Tiene zinco morales enzima del Molino Alto en 
tres arrobas 

III 

El Biejo Dasele al dicho siete morales queran de Juan 
Fernandez Ybarguen questan de cara del Molino 
Bajo entre el Camino y entre vancal del dicho, 
ques una hilada de morales con otro moral questa 
junto al Rio en treinta y dos arrobas 

XXXII 

 Dasele al dicho doze morales mas abajo destos 
queran de Juan de la Peña questa de cara del 
Molino Bajo con una rama de moral que se le da 
de lo de Ybarguen que cae la rama con esta 
partida en treinta y dos arrobas 

XXXII 

 Dasele mas siete morales queran de Juan de la 
Peña questan en el Rio bajo del Alberca del Rio 
cabo morales de Miguel Ruyz en doze arrobas 

XII 

 Dasele al dicho un moral grande de un hormazo 
questa en un vancal de Antoño Rubio en catorze 

XIIII 
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arrobas 

  CLXXVII 
arrobas 

Los castaños 
de la suerte y 
media 

Tiene beinte y dos castaños alinde de castaños de 
Garçiañez por lo lato y por lo bajo con Francisco 
de Jodar que se tasaron en diez fanegas 

X fanegas 

Fol. 121 r. 

 Tiene dos castaños en la Guerta Chapela en 
fanega y media 

I fanega y 
media 

 Tiene dos castaños en lo alto del Rio cavo castaño 
de Tahuste el qual castaño de Tahuste con otro 
chiquito del otro cavo del Rio se le da al dicho 
Balboa que son quatro castaños los unos y los 
otros están apreçiados en quatro fanegas y tres 
çelemines de castaña 

IIII fanegas 
y III 
çelemines 

 Tiene dos castaños en el guerto de la media suerte 
en dos fanegas y media 

II fanegas y 
media 

 Tiene quatro castaños que alindan con Juan 
Marin de Aguilar y con Francisco de Jodar en dos 
fanegas y media 

II fanegas y 
media 

  X fanegas y 
IX 
çelemines 

La noguera 
de la suerte y 
media 

Tienen una noguera questa en el guerto de la 
Guerta Chapela ques una noguera alta en treinta 
y dos çelemines 

 

La fruta Tiene un zerezo en los castaños del Molino Alto 
en una arroba 

 

 Tiene en el Varranco de Luna seys servales tres 
chicos y tres medianos en seys arrobas  

 

 Tiene en el guerto de la media suerte un peral en 
una arroba 
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 Tiene mas zinco çerezos en treze arrobas  

 Tiene un peral en el Guerto de Chapela en zinco 
arrobas 

 

 Tiene tres çerezos en este dicho guerto en una 
arroba 

 

 Tiene aquí un serval en tres arrobas  

 Tiene en Benabrahe en sus castaños un zerezo en 
dos arrobas de cara del guerto de Colmenero 

 

 Tiene un serval en la Zemejuela en su viña en 
siete arrobas 

 

 Tiene dos servales en el Allozar en su tierra en 
tres arrobas 

 

 Dasele un peral quera de Juan Fernandez Cazorla 
questa junto a los castaños que dio a Tahuste de 
cara de los Vaños en zinco arrobas 

 

 A de aver Hernando de Vilchez desta suerte ocho 
arrobas de servas y Alonso Marin a de aver zinco 
arrobas de zerezas y Luis Marin quatro arrobas 
de zerezas 

 

 Dasele arroba y media de siruelas en la suerte de 
Juan Gonzalez 

 

Fol. 122 r. 

47.- LUCAS CACHIPRIETO151 

La casa de la 
suerte. 
Partiose la 
casa de por 
mitad 

Tiene una casa que alinda por lo alto con casa de 
Balboa y por lo bajo con casa de Juan de Herrera 
Amo, dasele por corral un corral que esta detrás 
de su casa que alinda con casa de Juan Marin de 
Aguilar y con corral de Balboa 

 

 Dasele por guerto unos solares que troco el dicho 
Cachiprieto con Francisco de Martos questan 
detrás de la casa de Luis de Torres bajo del 

 

151 Tachado: y su hijo. 
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Azequia del Pueblo que alinda por el lado de 
Guadix con solar de Verlandino Diaz y por esotro 
lado con la casa del dicho Luis de Torres y por lo 
bajo con guerto de Juan Muñoz, con mas un 
pedazico de guerto questa detrás de San Marcos 
enzima de guerto de Francisco de Martos ques un 
pedazico çercado que de antes hera de Tovilla, 
sobraronle dos ducados de guerto, quitaronselos 
en la tierra. 

El guerto es de Bartolome de Morillas el que troco 
con Juan del Olmo salvo el vancalejo quera de 
Tovilla ques de Andres de Morillas y lo demás en 
tierra lo lleva el dicho Andres de Morillas152. 

Deste guerto y solares se le quito un cuerpo para 
guarda de la casa de Luis de Torres153. 

La tierra. 
Andres 

En el Azequia del Pueblo tiene un vancal que 
alinda por lo alto con vancal de Bartolome de la 
Peña y por lo bajo alinda con vancal de Lazaro 
Verdejo y por el lado del Pueblo alinda con 
vancal de Vernardino Diaz, tubo seysçientos y 
nueve estadales. 

U DCIX, 24 
reales 

Bartolome En la dicha Azequia tiene otro vancal que por lo 
alto alinda con vancal de Francisco Gomez 
Tovilla y por lo bajo alinda con vancal de Elvira 
de Robles, tubo seysçientos y quarenta y zinco 
estadales. 

U DCXLV, 
18 reales 

Bartolome En la dicha Azequia tiene un vancal que por lo 
alto alinda con vancal de Luengo y con el Camino 
de La Calahorra y por lo bajo alinda con vancal 
de Nadal, tubo quatroçientos y setenta. 

U 
CCCCLXX, 
16 reales 

Bartolome En el Azequia de Benabrahe tiene dos vancales 
questan delante de la noguera de Montaves que 
por lo alto alindan con vancal de Juan Fernandez 
de Cazorla queran de Juan de Robles y por lo bajo 

U DCLX, 
11 reales 

152 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
153 Esta anotación aparece en el margen derecho del folio. 
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con Juan de Robles / Fol. 122 v/ y el un vancal 
destos el mas chico alinda con vancal de Juan de 
Herrera Amo, tubieron seysçientos y sesenta. 

Bartolome En el Caz Prenzipal de la Semejuela tiene dos 
vancales questan hechos uno que por lo bajo 
alindan con vancales de Luis de Torres y de 
Julian de Luna y por lo alto alindan con el 
Camino de la Semejuela, tubieron mill y çiento. 

Trocose este vancal con Juan de Villaviçiosa por 
otros tres en lo hondo de la Vega154.  

I U C, 14 
reales 

Andres En el Caz del Partidor que va a la Valsa tiene dos 
vancales que por lo bajo alindan con vancal de 
Colmenero y con la Ranbla que va a Guadix y por 
lo alto alindan con vancal de Diego de Jodar y 
con el dicho Caz, tubieron quatroçientos y 
sesenta, a de aver la media suerte de Jironimo 
Cachiprieto el vancal questa junto a la Ranbla 
destos dos.  

U 
CCCCLX, 
11 reales 

Andres En el Caz Bajo del Moralejo tiene un vancal que 
por lo alto alinda con vancal de Juan Gonzalez y 
por lo bajo alinda con vancal de Verdejo ques en 
lo bajo de la Vega, tubo mill y çiento y quarenta. 

Troco este vancal Andres de Morillas con 
Villaviçiosa por otros dos vancales155.  

I U CXL, 8 
reales 

Andres En lo bajo de la Valsa tiene un vancal que por lo 
bajo alinda con vancal de Juan Garçia de Bargas y 
por lo alto alinda con Juan Hurtado, tubo 
quinientos y ochenta. 

U DLXXX, 
11 reales 

Andres En el dicho Caz tiene otro vancal que por lo bajo 
alinda con Verdejo y con Alonso de Bargas y por 
lo alto alinda con Juan Garçia de Bargas y con 
Alonso de Vargas, tubo mill y zinquenta. 

I U L, 11 
reales 

154 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
155 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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Andres En lo alto del Pueblo tiene un vancal questa de de 
cara del Molino Alto junto al Alberca Alta del 
Lino del diezmo que por lo alto alinda con el 
Camino que va al Barranco de Luna y por lo bajo 
alinda con vancal de Rubio, tubo tresçientos y 
sesenta estadales. 

U CCCLX, 
6 reales 

Bartolome de 
Morillas 

Dasele al dicho dos çelemines de tierra / Fol. 123 
r / en dos vancalejos queran de Luis de Torres 
questan bajo de vancales de Luis de Vilchez y de 
el Panizar que diçen de Verrio, tienen los dos 
vancales nueve çelemines y medio, dasele al 
dicho dos çelemines y a Luis de Vilchez otros dos 
y a Calancha otros dos y a Alonso de Bargas tres 
y medio que son los nueve zelemines con que se 
cunple esta suerte de tierra.  

Troco Bartolome de Morillas estos dos çelemines 
de tierra con Villaviçiosa156. 

U CC, 10 
reales 

Las viñas.   
Bartolome de 
Morillas 

En Benabrahe tiene un pedazo de majuelo con 
otro pedazo enzima que por lo alto alinda con 
tierra del sancristan y de Andres Diaz y por lo 
bajo alinda con otro pedazo de tierra poblada de 
viña que se le dio al dicho de lo de Anton de la 
Vella y por el un lado alinda con majuelo de 
Robles, tubo quatro çelemines en nueve ducados. 

XCIX 
reales 

Bartolome de 
Morillas 

Dasele al dichos las dos partes de un majuelo 
quera de Anton de la Vella en el Llanete y la otra 
terçia parte es de Viçiosa que alinda por lo alto 
con viña del dicho y con viña de Robles y por lo 
bajo alinda con viña de la de Fustamante que son 
las dos partes quatro çelemines porque eran seys 
çelemines, apreçiose cada çelemin a tres ducados. 

Las dos partes desta viña de Viçiosa es de 
Bartolome de Morillas por otra biña que le dio de 
su padre157. 

CXXXII 
reales 

156 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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Bartolome de 
Morillas 

En la Semejuela una vancalada de majuelo que 
por lo alto alinda con el Azequia Den Medio y 
por lo bajo alinda con otra Azequia Baja y por los 
lados alinda con Luis Martinez el Mozo, tubo de 
tierra tres zelemines y un quartillo en onze 
ducados y medio. 

Troco este majuelo por un vancal en el Boj quera 
de Juan Rodriguez Cortaz158. 

CXXVI 
reales 

Andres de 
Morillas 

En la Semejuela tiene otro pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con Juan de Robles y por lo bajo 
con Matia de Valençia y por los lados con Balboa 
y con la de Puerta, tubo dos çelemines y medio en 
diez ducados. 

CX reales 

Andres de 
Morillas 

Dasele al dicho nueve zelemines de una viña 
questa en Cabrajayd quera de Christobal Marin y 
a Jeronimo Cachiprieto a de aver siete çelemines 
y Mescua quatro çelemines que se apreçio cada 
çelemin a dos ducados y medio. 

CCXLVII 
reales 

  DCCXV 
reales 

Fol. 123 v.  

Los morales. 
Bartolome de 
Morillas 

Tiene onze morales en un vancal que alinda por 
lo bajo con vancal de Elvira de Robles en 
quarenta y quatro arrobas 

XLIIII 

Andres de 
Morillas 

Tiene nueve morales en otro vancal mas arriba do 
tubo el habar en quarenta y una arrobas 

XLI 

Bartolome de 
Morillas 

Tiene quatro morales en unos vancales que tiene 
a la parte baja de vancales de Anton Caro Camino 
de la Semejuela en en159 siete arrobas  

VII 

Bartolome de 
Morillas 

Tiene nueve morales en lo alto del Rio de 
Benabrahe junto a morales de Juan de Robles en 

IC 

157 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
158 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
159 En el manuscrito repatido: en. 
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nueve arrobas 

Andres 
Morillas 

Tiene detrás de San Marcos en un guerto que el 
dicho solia tener y en el chiquito unas matillas de 
moral en dos arrobas 

II 

Andres de 
Morillas 

Dasele al dicho un moral quera de la de Rubio 
questa junto al Molino caído del Caz de La 
Calahorra junto a unos castaños de Marin Aguilar 
en ocho arrobas 

VIII 

Andres de 
Morillas 

Tiene nueve morales bajo del Barranco de Luna 
junto al Albercon en catorze arrobas, a de aver 
desta partida Jeronimo Cachiprieto seys arrobas, 
quedanle seys arrobas al padre   

VIII 

  CXIX 
arrobas 

Los castaños Tiene diez y ocho castaños que alindan por lo alto 
con castaños de Juan Marin de Aguilar junto y de 
cara de un Barranco en seys fanegas y media de 
castaña. 

Cupole a Bartolome los zinco castaños los quatro 
mas bajos y uno de aquel cabo y nueve que se 
restan a Andres de Morillas en esta partida160. 

VI fanegas 
y media 

 Tiene un castaño alinde de la noguera de Anton 
Sanchez junto a la Ranbla en quatro çelemines. 

Cupole esta castaño a Andres de Morillas161.  

Fanega IIII 
çelemines 

Juan de 
Herrera 
Nieto 

Tiene seys castaños que alindan por lo bajo con 
suerte de Garçiañez en el Arroyo de Benabrahe en 
tres fanegas de castaña 

III fanegas 

Bartolome de 
Morillas 

Tiene siete castaños que alinda con Juan de 
Mescua y con Miguel Ruiz en dos fanegas 

II fanegas 

Juan de Tiene quatro castaños junto al Molino Bajo 
questan los dos a la parte baja del Molino y los 

II fanegas y 
VI 

160 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
161 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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Herrera otros dos a la parte alta del dicho Molino en dos 
fanegas y media 

çelemines 

Andres de 
Morillas 

Tiene zinco castaños alinde de castaños de Juan 
de Robles y de Francisco Gomez Tovilla en tres 
fanegas y media 

III fanegas 
y VI 
çelemines 

  XVII 
fanegas y X 
çelemines 

Fol. 124 r. 

Bartolome de 
Morillas 

Tiene mas quatro castaños que alindan con 
Martin de Gamez y con Garçiañez en tres fanegas 
y media 

III fanegas 
y VI 
çelemines 

 A de aver Jeronimo Cachiprieto seys fanegas y 
diez çelemines de castañas destas partidas de su 
padre para la media suerte  

 

 Mas a de aver Alonso Marin siete zelemines de 
castaña desta dicha suerte los quales se los dieron 
en dos castaños questan en Benabrahe junto a 
guerto e un zercado quera de Hernando de 
Herrera que agora es de Mescua y junto a castaño 
de Mescua 

 

Las nogueras Tiene una noguera questa en la suerte de Juan de 
Robles a la parte baja de sus castaños en nueve 
çelemines  

IX 
çelemines 

 Dasele mas otra noguera questa junto a castaños 
de Juan de Robles y del dicho Cachiprieto en 
Benabrahe en quatro çelemines  

IIII 
çelemines 

 Dasele siete çelemines de nuezes en dos nogueras 
questan junto a la Ranblilla del Puerto el Lo cabo 
un alamo negro questan tasadas en diez y ocho 
çelemines, a de aver Francisco Garçia los onze 
çelemines que sobran 

VII 
çelemines 

  XX 
çelemines 
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Fol. 125 r. 

48.- JUAN DE HERRERA AMO.  

La casa Tiene una casa que por lo alto alinda con casa de 
Cachiprieto y por lo bajo con corral de Alonso 
Ximenez Verdejo, dasele por corral otra casa que 
tiene arrimada a la parte baja de su casa que 
alinda con el dicho corral de Alonso Ximenez, 
dasele mas otro pedazo de corral questa a las 
espaldas de la cozina de la dicha su casa que 
alinda con casa de Juan Marin de Aguilar. 

 

El guerto A de aver la mitad de un guerto que tiene 
Francisco Gomez Amo junto al Camino que va a 
la Guerta Chapela ques dende medio de cararriva 
que alinda con el Azequia de Chapela. 

 

La tierra En el Azequia Alta del Pueblo un vancal del 
dicho que por lo bajo alinda con el Camino que 
va a La Calahorra y por lo alto alinda con vancal 
de Cristobal de Bargas y con Francisco Gomez 
Amo, tubo seysçientos y diez. 

U DCX, 13 
reales 

 En el Azequia de Benabrahe tiene seys vancalejos 
delante de la noguera de Montaves que por lo 
bajo alindan con vancal de Cachiprieto y con 
Verrio y con vancal de Christoval Marin y por lo 
alto alinda con la dicha Azequia, tubieron mill y 
dosçientos. 

I U CC, 4 
reales 

 En el Azequia del Partidor que va a las Viñas 
tiene un vancal que por lo alto alinda con una 
Vereda que va a las Viñas y con la dicha Azequia 
y con vancal de Luis Martinez el Viejo y por lo 
bajo alinda con vancal del Cazador, tubo 
ochoçientos y zinquenta. 

U DCCCL, 
15 reales 

 En el Caz del Partidor tiene otro vancal que por lo 
alto alinda con bancal de Francisco Gomez Amo y 
con Cristobal de Bargas y por lo bajo alinda con 
vancal de Matia de Valençia, tubo quinientos y 

U DXC, 13 
reales 
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noventa.  

Trocolo con 
Juan Garrido 

En el Caz de la Valsa tiene un vancal que por lo 
alto alinda con el dicho Caz y por lo bajo alinda 
con Jorge de Vilchez, tubo este vancal quinientos 
estadales. 

U D, 12 
reales 

Fol. 125 v.   

 En el Caz de la Fuente Weneja tiene un vancal 
que por lo alto alinda con vancal de Hernando de 
Vilchez y por lo bajo con la Ranbla, tubo 
quatroçientos. 

U CCCC, 3 
reales 

Trocolo con 
Juan Garrido 
estos 

En el Caz que sale de la Valsa tiene tres vancales 
que alindan por lo alto con vancales de Alonso de 
Vargas y por lo bajo alindan con el Camino del 
Quife y con la Ranbla que va a Guadix, tubieron 
mill e seteçientos.  

I U DCC, 8 
reales 

 En el Caz que sale de la Valsa para el Moralejo un 
vancal del dicho que por lo alto y por lo bajo 
alindan con vancales de Tahuste y con vancal de 
Mescua por lo bajo, tubo mill y dosçientos. 

I U CC, 11 
reales 

 En el Caz que sale de la Valsa que va a la Cañada 
tiene un vancal con otro pedazo de heriazo ques 
todo un vancal que por lo alto alinda con vancal 
de Francisco de Martos y con vancal de Balboa y 
por lo bajo alinda con Florençia y con Christobal 
Garçia, tubo mill y ochoçientos.  

I U DCCC, 
9 reales 

 Dasele al dicho un vancal que se avia quedado en 
adiçion que parte con vancal del dicho Juan de 
Herrera Amo questa enzima del Camino de La 
Calahorra y junto a los vancales que tiene 
arrendados Francisco del Olmo, tubo quinientos y 
zinquenta y ocho estadales.  

U DLVIII, 
13 reales 

 Dasele al dicho un pedazo de tierra en el Allozar 
quera de Anton de la Vella de tres partes que se 
hiçieron entre el dicho y Francisco Despinosa y 
Juan de Herrera Despinosa, cupole su parte al 

U D, 4 
reales 
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dicho, en lo alto alindando por lo alto con el 
Azequia Alta de Benabrahe y por lo bajo con 
suerte de Juan de Herrera Espinosa, diosele en 
beinte reales por las sobras. 

Fol. 126 r.  

Los castaños Tiene tres castaños que alindan con Francisco 
Gomez Amo en su guerto en diez çelemines 

Fanega X 
çelemines 

 Tiene quatro castaños alinde de Christobal de 
Bargas y de Francisco Gomez Amo en quatro 
castaños en tres fanegas y media 

III fanegas 
y VI 
çelemines 

 Tiene dos castaños alinde de Alvaro de Najara en 
fanega y media 

I fanega y 
VI 
çelemines 

 Tiene mas treze castaños que alindan con Anton 
Sanchez y con el Royo de Luna en zinco fanegas, 
quitaronsele onze celemines de castaña en esta 
partida para Juan de Herrera Espinosa en los dos 
castaños primeros de cabo el Rio questan cabo 
una noguerica, quedan quatro fanegas y un 
çelemin. 

La tierra questa en estos castaños se le aplica por 
suelo de los castaños162. 

IIII fanegas 
y I çelemin 

 Tiene seys castaños alinde de Saviote y con 
guerto de doña Catalina en quatro fanegas 

IIII fanegas 

  XIII 
fanegas y 
XI 
çelemines 

Las nogueras Tiene una noguerica en la Boca del Barranco de 
Luna cabo los dos castaños que le quitaron en 
quatro çelemines  

IIII 
çelemines 

 Dasele una noguera questa junto a castaños de XVIII 

162 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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Juan de la Peña y de Florençia cavo el Camino en 
fanega y media 

çelemines 

  XXII 
çelemines 

La fruta 
desta suerte 
y de la de 
Diego 
Hernandez 
Villafañe 

Tiene un peral en el guerto de Diego Hernandez 
en zinco arrobas 

V 

 Mas tiene un serval aquí propio en tres arrobas III 

 Tiee un peral a la parte baja del guerto junto al 
Caz del Molino y junto al Rio en siete arrobas 

VII 

 Tiee un peralejo mas aca de los tres Molinos orilla 
el Camino ques pasando la Ranblilla de Luna en 
una arroba 

I 

 Tiene aquí dos zerezuelos en una arroba I 

 Tiene un serval de cara deste peralejo enzima el 
Azequilla que saco el Gallego el Alto en tres 
arrobas y media 

III arrobas 
y media 

 Tiene un zerezo mas adelante orilla la dicha 
Azequilla en una arroba 

I 

 Tiene detrás del pedazo de guerto que le dieron 
al dicho Diego Hernandez dos zerezos orilla el 
Azequia de Mocarrab en dos arrobas 

II 

 Tiene un peral en Benabrahe en la viña que le 
dieron al dicho Diego Hernandez junto a lo de 
Luis de Torres en quatro arrobas 

IIII 

Fol. 126 v. 

 Tiene zinco servales en el Allozar de Anton de la 
Vella en Benabrahe en la tierra que le dieron al 
dicho Juan de Herrera Amo en quatro arrobas 

IIII 
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 Tiene otro serval el dicho en una viña que tiene 
en Benabrahe bajo de viña de Villaviçiosa en dos 
arrobas 

II 

 Dasele un serval questa cabo castaños de Juan de 
Herrera Amo y cavo castaños de Anton Sanchez 
enzima el Azequilla que saco el Gallego junto a 
un vancal del Charcon ques un vancal de 
castaños junto a un moral en tres arrobas 

III 

 Dasele a los dichos seys arrobas de zerezas en la 
suerte de Luis Martinez el Viejo que son un 
zerezo questa do tiene los ziruelos el dicho Luis 
Martinez en dos arrobas y otros dos çerezos 
questan mas abajo orilla el Rio que dende enzima 
de el valate se podían coger junto a unos zarzales 
en quatro arrobas 

II 

IIII 

 A de aver Lucas Cachiprieto destas suertes dos 
arrobas de peras porque le falta al dicho 
Cachiprieto 

 

 Dasele a los dichos dos arrobas de ziruelas en la 
suerte de Luis Martinez el Viejo. 

 

Fol. 127 r. 

49.- ALONSO XIMENEZ VERDEXO. 

La casa Tiene una casa que por lo alto alinda con casa de 
Juan de Herrera Amo y con casa de Diego de 
Jodar y con casa de Pedro la Peña el Viejo, mas se 
le da otra casa por refayçion que alinda con la 
casa dicha de Pedro la Peña y con la Calle 
Prenzipal que va a la Sierra con todo lo que le 
pertenece hasta salir a la Calle, dasele mas la 
naguela que tiene a la puerta de su casa. 

 

El guerto. 
Trocolo por 
una viña de 
Salamanca 

Dasele por guerto un vancal que solia poseer 
Bartolome Marin Aguilar que alinda por lo alto 
con el Camino que va al Molino Alto y con guerto 
de Alonso Hernandez Ybarguen, sobraronle tres 
ducados en este guerto, quitaronselos en tierra de 
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la Vega. 

La tierra En el Azequia del Pueblo tiene un vancal que 
alinda por lo bajo con vancal de Garçiañez y por 
lo alto alinda con vancales de Nadal y con Anton 
Sanchez, tubo mill y çiento y zinquenta.  

I U CL, 11 
reales 

 En el Caz de La Calahorra un vancal del dicho 
que por lo alto alinda con vancal de Christobal de 
Bargas y con vancal de Luis Nieto y por lo bajo 
alinda con vancal de Francisco Mendez, tubo 
seysçientos y sesenta. 

Troco este vancal con Bartolome Marin por dos 
vancales en el Allozar de Bartolome Marin163. 

U DCLX, 
11 reales 

 En el dicho Caz otro vancal que por lo alto alinda 
con vancal de Calancha y por lo bajo alinda con 
vancal de Anton de la Vella y con la Ranbla que 
va a Guadix, tubo ochoçientos. 

U DCCC, 
10 reales 

 Entre los dos Rios tiene otro vancal que alinda 
por lo alto con vancal de Pastrana y por lo bajo 
alinda con vancal de Andes de Herrera y con 
vancal de Juan de Herrera Espinosa, tubo mill y 
dosçientos estadales ques una fanega. 

I U CC, 18 
reales 

Fol. 127 v.   

Trocolos con 
la de 
Hernando de 
Vilchez en el 
Allozar 

En el Azequia de Mocarrab tiene dos vancalicos 
que alindan por lo alto con vancal de Francisco 
Gomez Tovilla y por lo bajo con el dicho Tovilla, 
tubieron quinientos. 

U D, 5  
reales 

 En la Cañada del Perejil tiene tres vancales que 
por lo bajo alinda con vancales de Morillas y de 
Verrio y por lo alto alinda con el Azequia de 
Benabrahe, tubieron mill y seysçientos. 

I U DC, 4 
reales 

 En el dicho Pago tiene onze vancales los siete de 
heriazo y los quatro de restrojo que por lo alto 

IIII U C, 2 

163 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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alindan con el Azequia dicha y por lo bajo 
alindan con el Camino del Quife que viene al 
Deyre, tubieron quatro mill y çiento. 

reales 

 En el Caz que sale de la Valsa que va haçia la 
Ranbla tiene un vancal que por lo alto alinda con 
vancal de Ortuño y con otro vancalico quera de 
Miguel Ruiz y por lo bajo alinda con el dicho 
Miguel Ruiz y con un majano de piedras, tubo 
noveçientos y quarenta. 

U 
DCCCCXL, 
5 reales 

 En el Allozar un vancal del dicho que alinda por 
lo alto con una Azequia Alta y por lo bajo con 
otra Azequia y por el lado del Deyre alinda con 
vancal quera de doña Catalina y por el otro lado 
alinda con vancal de Anton de la Vella, tubo mill 
y seysçientos. 

I U DC, 6 
reales 

Trocolo con 
Vartolome 
Marin por lo 
del Allozar 

Tiene en Benabrahe un vancalejo cercado que 
alinda por lo alto con viñas de Hernando de 
Herrera con otro vancalico a las espaldas como 
paño de cabeza que tiene un castaño y un peral y 
dos ziruelos en tres çelemines. 

U CCC, 6 
reales 

 Tiene en lo alto de Benabrahe en una Cañadilla 
un pedazo de tierra que por lo alto alinda con el 
Azequia Alta de Benabrahe y por lo bajo alinda 
con unas tapias y con tierra de Juan de la Peña, 
tubo siete çelemines. 

U DCC, 5 
reales 

 Dasele al dicho diez y ocho reales de tierra en las 
partidas de su padre con que se cunple su suerte. 

Pagole estos 18 reales en un vancalico en 
Benabrahe orilla un çercado del dicho Alonso 
Ximenez164. 

 

Fol. 128 r.   

Las wiñas Tiene una viña en la Semejuela que son dos 
vancaladas que por lo bajo alinda con el Azequia 

CCLXXV 
reales 

164 Esta anotación aparece al final del folio en dos renglones. 
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Den Medio y por lo alto alinda con viña de Pedro 
Marin y por los lados alinda con Mescua y con 
Bartolome Sanchez Padilla, tubo ocho çelemines 
en beinte y zinco ducados. 

 En Cabrajayd tiene dos vancaladas de viña que 
por lo alto alinda con la Madre y por lo bajo 
alinda con Quiteria de Robles y por los dos lados 
alinda con viñas de Andres Diaz, tubo seys 
çelemines en catorze ducados.  

CLIIII 
reales 

 Dasele aldicho una vancalada de majuelo quera 
de Andres Diaz que alinda con estotras dos 
vancaladas dichas que la vancalada que alinda 
con una Cañada y con el Camino por lo alto 
apreçiose en siete ducados. 

LXXVII 
reales 

Trocola con 
Hernan 
Gomez 

En lo hondo de Cabrajayd tiene una vancalada de 
majuelo que por lo alto alinda con viña de 
Francisco de Martos y por lo bajo alinda con una 
Ranblilla y por los lados alinda con el dicho 
Martos y con viña quera de la de Bustamante, 
tubo tres çelemines en diez ducados. 

CX reales 

Troco esta 
viña con Juan 
Garrido por 
otra 

Dasele al dicho una viña quera de Hernando de 
Vilchez bajo del Alamo Blanco de Cabrajayd que 
alinda por lo alto con Luis Martinez el Mozo y 
por lo bajo con Luengo y con una Ranblilla y por 
los lados alinda con Juan Garrido y Luis de Raya, 
tubo çinco çelemines en diez ducados. 

CX reales 

  DCCXXVI 
reales 

Los morales Tiene un moral junto a sus casa en quatro arrobas IIII 

 Tiene en su guerto ocho morales en diez y seys 
arrobas 

XVI 

Son los dos 
de Martin 
Sanchez 

Tiene quatro morales en dos vancales que tiene 
entre los dos Rios que los vancales alindan por lo 
bajo con Tovilla y por lo alto con el Azequia en 
ocho arrobas 

VIII 
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 Tiene doze morales en un vancal que tiene 
enzima de vancal de Andres de Herrera entre los 
dos Rios en quarenta y tres arrobas 

XLIII 

 Tiene en Benabrahe dos165 morales entre sus 
castaños en media arroba 

Media 
arroba 

  LXXI 
arroba y 
media 

Fol. 128 v. 

 Tiene nueve morales en un zercado que tiene en 
Benabrahe alinde de viña de Hernando de 
Herrera en treze arrobas 

XIII 

 Tiene mas diez morales en Benabrahe en otro 
çercadillo en lo alto de las viñas junto al Azequia 
Alta de Benabrahe en doze arrobas 

XII 

Troco esta 
hoja con 
Ortuño en la 
Zemejuela 

Dasele al dicho diez y nueve arrovas de hoja en la 
suerte de su padre las quales le dieron en tres 
morales que los dos juntan con unas tapias del 
vancal de las de Robles y otro mas bajo en las 
diez y nueve arrobas  

XIX 

Trócola con 
Ortuño en la 
Zemejuela 

Mas se le da al dicho tres arrobas y media de hoja 
en la suerte de Ortuño conque se cunple esta 
suerte 

III arrobas 
y media 

  XLVII 
arrobas y 
media 

Los castaños Tiene en la Semejuela en su majuelo un castaño 
grande y un chico en media fanega 

Fanega VI 
çelemines 

 Tiene ocho castaños alinde de castaños de Mescua 
y de Luis Hernandez en tres fanegas 

III fanegas 

Las nogueras Tiene en esta suerte una noguera que se taso en  

165 Borrado en el manuscrito: castaños. 
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IIII çelemines  quatro çelemines.  

VI çelemines  Tiene dos nogueras alinde de Francisco 
Despinosa y Juan de Herrera Espinosa en media 
fanega 

 

XI çelemines Dasele al dicho dos nogueras que las poseía Juan 
Fernandez de Cazorla junto a los castaños de 
Pastrana, la una que alinda cerca del Rio y junto a 
un peral y otra chiquita a la parte de arriva de un 
valate en onze çelemines  

 

XXI 
çelemines  

  

Los çinco son 
de Juan Carlo 

Tiene mas doze castaños alinde de Juan de 
Herrera y Francisco Despinosa en zinco fanegas. 

V fanegas 

Trócolos con 
Juan Garrido 

Tiene un castaño en un zercado que tiene en 
Benabrahe alinde de viña de Hernando de 
Herrera en una fanega 

I fanega 

 Dasele al dicho quatro fanegas de castaña en los 
castaños de Florençia en quatro castaños que 
todos quatro van derechos a parar a un rincón 
que alindan por lo alto con Luna en lo alto del 
Rio. 

Trocolos con Juan Garrido y le a de dar cada año 
una fanega de castaña cojidas esta suerte a la de 
Juan Garrido166. 

IIII fanegas 

  XIII 
fanegas y 
VI 
çelemines 

La fruta Tiene en Benabrahe junto a sus castaños y junto a 
castaños de Bernardino Diaz zinco çerezos en 
quatro arrobas 

IIII 

 

166 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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Fol. 129 r. 

 Tiene mas dos servales aquí propio en quatro 
arrobas 

IIII 

 Tiene mas adelante otro serval en sus castaños en 
dos arrobas 

II 

 Tiene aquí propio un peral en una arroba I 

 Y mas dos çerezos en una  arroba I 

 Tiene en Benabrahe en la tierra que tiene junto al 
Azequia y junto a un Barranquillo un peral en 
una arroba 

I 

 Mas tiene aquí propio quatro servales en tres 
arrobas 

III 

Trocolo con 
Juan Garrido 
por otro de la 
Zemejuela 

Tiene en Benabrahe en el zercado junto a viña de 
Hernando de Herrera dos perales el uno en lo 
alto y el otro en lo bajo en quatro arrobas 

IIII 

 Tiene aquí propio una arroba de ziruelas  

 Tiene en la Zemejuela en su viña un serval en dos 
arrobas 

II 

 Tiene mas dos perales junto el Rio el que llevan 
junto167 

 

Fol. 130 r. 

50.- DIEGO DE XODAR 

La casa Tiene una casa que por lo bajo alinda con casa de 
Alonso Ximenez y por lo alto con la Ranbla, 
dasele por refayçion y corral lo que esta a 
espaldas de su casa con un cuerpo de la casa alto 
y bajo que alinda con un corral que le dieron a 
Juan de Herrera Amo, a de zercar el corral como 
esta señalado dende la frontera alta a donde 
llega el dicho Juan de Herrera hasta la frontera 

 

167 Esta partida está escrita con letra diferente. 
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baja en manera que quede la entrada de la casa 
de Juan Marin con anchura como esta señalada. 

Partieron la casa Martin Lopez y Francisco Marin 
e le cupo a Martin Lopez el cuerpo de casa que 
alinda con casa de Alonso Ximenez alto y bajo y 
el otro cuerpo questa enzima la puerta con los 
corredores y el patio y a de atajar la puerta 
questa en la subida del escalera y la otra de mas 
arriva y otro portillo questa debajo el escalera 
porquesto que se a de atajar y lo demás ques el 
corral es todo de Juan Marin168.  

El guerto. 
Cupole el 
guerto a169 
Martin Lopez 

Tiene un guerto en un pedazo de tierra questa en 
Benabrahe linde por lo alto con guerto e vancal 
de Miguel Ruiz y con Francisco de Martos y por 
lo bajo alinda con el Rio de Benabrahe, faltaronle 
quatro ducados para cumplir este guerto, 
dieronselos en tierra. 

6985 

9596 

1989 

6985 

La tierra170. 
Juan Marin 

En el Azequia del Pueblo tiene un vancal que 
alinda por lo alto con vancal de Saviote y por lo 
bajo alinda con vancal de Martin de Gamez y por 
el lado del Pueblo alinda con vancal de Valençia, 
tubo quinientos y ochenta. 

U DLXXX, 7 
reales 

171Juan Marin En el dicho Caz tiene otro wancal que por lo bajo 
alinda con vancal de Saviote y con el Camino 
que va a La Calahorra y por lo alto alinda con 
vancal de Martin Gamez y por el lado del Pueblo 
alinda con el dicho Gamez, tubo seysçientos y 
sesenta.  

U DCLX, 16 
reales 

172 Juan 
Marin 

En el Asomadilla tiene el dicho tres vancales que 
el uno alinda por lo alto con vancal de Saviote y 
por lo bajo alinda con Pedro la Peña el Viejo, 

U DCCCC, 6 
reales 

168 Esta anotación aparece escrita en el margen derecho del folio. 
169 Tachado: Juan Marin. 
170 Tachado: Martin Lopez. 
171 Tachado: Martin Lopez. 
172 Tachado: Martin Lopez. 
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tubo noveçientos. 

Fol. 130 v.   

173 Y el otro tubo diez çelemines que alinda por lo 
bajo con el Azequia de Chapela y por lo alto 
alinda con vancal de Pedro la Peña el Viejo.  

I U, 6 reales 

174 Y el otro vancalico tiene çelemin y medio que 
alinda por lo alto el Camino de La Calahorra 

U CL, 6 
reales 

175 En el Azequia de Chapela tiene dos vancales que 
por lo alto alindan con el Azequia Alta de 
Chapela y con vancales de Martin de Gamez y 
por lo bajo alinda con vancal de Luis Martinez el 
Mozo y con Lucas Fernandez, tubieron 
ochoçientos. 

Troco este vancal con Luis de Robles y Luis de 
Robles a Luis Martinez176.  

U DCCC, 14 
reales 

177 Martin 
Lopez 

En el Caz del Partidor que va a la Valsa tiene un 
vancal con otro chiquitico que alinda con el Caz 
que por lo alto alinda con vancales de Juan 
Hurtado y por lo bajo alinda con Cachiprieto y 
con la Ranbla que va a Guadix, tubo seysçientos 
y setenta. 

U DCLXX, 
11 reales 

178 Martin 
Lopez 

En lo bajo del Moralejo tiene dos vancales que 
por lo alto alinda con Alonso de Bargas y con 
Francisco Gomez Amo y con otro vancalico de 
Juan Gonzalez questa en quadra con estotros dos 
y por lo bajo alinda con vancal de Andres de 
Herrera, tubieron mill y çiento y sesenta 
estadales. 

I U CLX, 10 
reales 

179 Matin En lo bajo de la Valsa tiene un vancal que alinda U DCCC, 11 

173 Tachado: Martin Lopez. 
174 Tachado: Martin Lopez. 
175 Tachado: Martin Lopez. 
176 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
177 Tachado: Juan Marin. 
178 Tachado: Juan Marin. 
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Lopez por lo alto con la Vereda del Moralejo y por lo 
bajo alinda con Rodrigo Lopez, tubo ochoçientos. 

reales 

180Martin 
Lopez 

En lo bajo de la Valsa ques haçia la Ranbla tiene 
un vancal que por lo alto alinda con vancal de 
Mescua y por lo bajo alinda con el postrer Caz de 
haçia la Ranbla, tubo seysçientos. 

U DC, 11 
reales 

Fol. 131 r.   

181 Martin 
Lopez 

En lo postrero de la Vega un vancal que alinda 
por lo alto con vancales de Bartolome Marin 
Aguilar y por lo bajo alinda con el Canpillejo y 
por el lado del Quife alinda con el dicho Marin y 
por el otro lado alinda con Luengo, tubo mill y 
quatroçientos. 

I U CCCC, 4 
reales 

182 Juan 
Marin 

En el Allozar tiene un vancal que por lo alto 
alinda con la Madre Den Medio y por lo bajo con 
el Camino del Quife que ba a La Calahorra, tubo 
quatroçientos. 

U CCCC, 8 
reales 

183 Juan 
Marin 

Dasele unos vancales en las Tejoneras que 
alindan por lo bajo con vancal de doña Catalina 
y por lo alto alinda con Calancha y con la 
Ranblilla y con Salamanca questos vancales 
heran de Sebastian Gomez, tubieron mill y 
tresçientos y zinquenta. 

I U CCCL, 6 
reales 

184 Martin 
Lopez 

Dasele un vancal de Sebastian Gomes questa 
bajo de la Valsa que lo an de partir por mitad, la 
mitad del dicho vancal Diego de Jodar y la otra 
mitad el dicho Sebastian Gomez queste vancal 
alinda por lo alto con la Vereda del Moralejo y 
por lo bajo con vancales de doña Catalina, ques 
la mitad quatro çelemines y medio y un 

U 
CCCCLXXV, 
11 reales 

179 Tachado: Juan Marin. 
180 Tachado: Juan Marin. 
181 Tachado: Juan Marin. 
182 Tachado: Martin Lopez. 
183 Tachado: Martin Lopez. 
184 Tachado: Juan Marin. 
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quartillo. 

185 Juan 
Marin 

Dasele al dicho y a Martin de Gamez y a Luis 
Hernandez dos vancalejos questan en Las 
Tejoneras que alindan por lo alto con vancales de 
Bartolome Sanchez Padilla y por lo bajo con 
vancales de Pedro Marin que los vancales tienen 
ocho çelemines y medio y un quartillo. 

CCC, 7 
reales 

Las viñas. 
Juan Marin. 
Trocolo con 
Francisco de 

Tiene en Benabrahe dos pedazos de majuelo que 
por lo bajo alindan con el Camino que va a la 
Cañada de Anton de la Vella y por lo alto alinda 
con Luengo y con Bartolome de la Peña que 
tienen tres çelemines y medio en treze ducados. 

CXLIII 
reales 

Fol. 131 v.   

Juan Marin En el dicho Pago tiene otro pedazo de majuelo 
que por lo alto alinda con majuelo de Cachiprieto 
y por los lados alinda con majuelo de Saviote y 
con el dicho Cachiprieto, tubo quatro çelemines 
en diez y seys ducados. 

CLXXVI 
reales 

Martin Lopez En la Semejuela tiene un pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con Mescua y por lo bajo con el 
Azequia Den Medio y por los lados alinda con 
Saviote y con Pedro la Peña el Viejo, tubo siete 
çelemines en treinta y un ducados y medio. 

CCCXLVI 
reales 

186 Juan 
Marin 

Dasele al dicho quatro çelemines de tierra calma 
para viñas en Benabrahe en tierra que poseya 
Hernando de Vilchez questa tierra alinda por lo 
bajo con el Rio y por lo alto con un valate grande 
de Juan de la Peña y por los lados con Nofuentes 
y con un Barranquillo en dos ducados cada 
zelemin, quitaronsele quarenta reales de los dos 
majuelos altos, que se entiende de las dos 
partidas primeras de mal curado, quedan XLVIII 
reales. 

XLVIII 

185 Tachado: Martin Lopez. 
186 Tachado: Martin Lopez. 
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  DLXX reales 

Los 
morales187. 
Juan Marin 

Tiene el dicho tres morales en un vancal que 
tiene enzima el Camino de La Calahorra en diez 
y nueve arrobas 

XIX 

Martin Lopez Tiene un moral cabo la puerta de su casa en tres 
arrobas 

III 

Martin Lopez Tiene zinco morales entre sus castaños y entre el 
Caz de la Semejuela adentro questan en unos 
hormazos cabo un zerezo grande de Martin de 
Gamez en onze arrobas 

XI 

188 Martin 
Lopez 

Tiene en su guerto diez y siete morales en treinta 
y quatro arrobas 

XXXIIII 

Martin Lopez Tiene quatro morales en el Rio cabo sus castaños 
en dos arrobas 

II 

Juan Marin Dasele al dicho treze morales con un chiquito 
questan en un vancal de Juan Muñoz bajo /Fol. 
132 r/ del Caz de la Semejuela junto a los 
Chopos que tienen treinta y nueve arrobas 

XXXIX 

Martin Lopez Dasele mas otros tres morales queran del dicho 
Juan Muñoz en otro vancal enzima del Caz de la 
Semejuela y bajo del Azequia de Benabrahe junto 
a vancales de Juan de la Peña y de Juan de Martos 
en nueve arrobas 

IX 

  XLVIII 

Los castaños Tiene quatro castaños que alindan con castaños 
de Juan Gonzalez junto al Camino el Puerto el Lo 
en una fanega 

I fanega 

Juan Marin Tiene nueve castaños alinde de Morillas y de Juan 
Marin y alinde de guerto de Francisco de Vilchez 
en ocho fanegas 

VIII 
fanegas 

187 Tachado: Martin Lopez. 
188 Tachado: Juan Marin. 
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Noguera. 
Juan Marin 
VI çelemines 

Tiene una noguera en estos castaños en media 
fanega 

 

Martin Lopez Tiene189 diez y nueve castaños en el Rio del Deyre 
en çinco fanegas y medio 

V fanegas 
y media 

  XIIII 
fanegas y 
media 

 Sobranle ocho çelemines de castaña alos de aver 
Pedro la Peña el Mozo porque le falta a Pedro la 
Peña do mejor se conformen y queda cunplida 
esta suerte de castaña, diosele la fanega. 

 

XII çelemines  Dasele al dicho Diego de Jodar una fanega de 
nuezes en la suerte de Juan de la Peña porque le 
sobra al uno y le falta al otro. 

Quitosele esta fanega de nuezes a Diego de Jodar 
y se ledieron en lo alto del Rio en la noguera de 
secano190. 

 

III çelemines Dasele mas tres çelemines de nuezes en una 
partida de seys nogueras questan en lo alto del 
Rio cabo castaños de Colmenero con que se 
cunple esta suerte de nuezes. 

 

XXI 
çelemines 

  

 Tiene un zerezo en los castaños que tiene cavo el 
Camino del Puerto el Lo en una arroba 

I 

191 Tiene aquí propio un serval en dos arrobas II 

 Tiene un peral en lo alto del Rio ques el postrero 
en dos arrobas 

II 

 Tiee en su guerto un peral en dos arrobas II 

189 Tachado: ocho. 
190 Esta anotación aparece escrita en el margen derecho del folio. 
191 Tachado: Juan Marin. 
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 Y dos servales el uno en su guerto y el otro orilla 
el Azequia que va al Charco del Lino de cara de 
su guerto en dos arrobas. 

De Juan Marin esta partida como esta y las demás 
a Martin Lopez y a de pagar al benefiçiado 
Martin Lopez192. 

II 

Fol. 132 v. 

 Tiene quatro çerezos los tres orilla el Rio y el otro 
al cavo de su guerto en dos arrobas 

II 

 Tiene un serval en la Zemejuela en su viña orilla 
la viña de Pedro la Peña en zinco arrobas 

V 

 Tiene otro serval a la parte baja de esta viña orilla 
el Azequia en quatro arrobas 

IIII 

 Tiene aquí propio un peral en una arroba I 

 A de dar tres arrobas de servas a el benefiçiado 
Juan Muñoz 

 

 Dasele al dicho Diego de Jodar dos arrobas de 
zerezas en la suerte de Bartolome Marin Alcalde 

 

 Dasele una arroba de ziruelas en la suerte de 
Rubio 

 

 Dasele al dicho y a Christobal Garçia una noguera 
grande en lo alto del Rio ques una que diçen de 
secano questa sola la qual an de partir entre los 
dos el dicho Diego de Jodar tres çelemines y 
Christobal Garçia quatro çelemines  

 

 Partieron esta suerte entre Martin Lopez y Juan Marin y le cupo al dicho 
Martin Lopez las partidas questan puestas su nombre en el margen en cada 
partida y a Juan Marin ni mas ni menos, y están borrados beinte nombres que 
son los nueve de Juan Marin y los onze de Martin Lopez, borraronse porque lo 
abian partido primero y estaba asentado, y a cada uno lo que le cabia, y por una 
discordia que obo entre ellos lo tornaron a partir por suerte delante de la 
justicia, y le torno a caber al uno lo que le abia cabido al otro y a esta causa se 

192 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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ovo de borrar los nombres questaban puestos del uno y poner los del otro que 
fue lo mas en la tierra y en dos partidas de los morales, siendo testigos Matia de 
Herrera, Luis Martinez el Biejo, alcaldes, Juan de Martos, Pedro Marin, Anton 
Caro, vecinos del Deyre. Yo Juan de Villaviçiosa, escrivano del Conçejo, lo 
escrevi y lo firmaron los que supieron, de la qual partiçion fueron contentos el 
uno y el otro. Matia de Herrera (rúbrica). Juan de Villaviçiosa (rúbrica) 

Fol. 133 r. 

51.- JUAN MARIN DE AGUILAR 

La casa Tiene una casa que por las espaldas alinda con 
corral de Cachiprieto y por la parte de arriba con 
Alonso Hernandez Ortuño, dasele otra casa que 
tiene a la parte baja alinde del Barranco por 
corral con todo lo que el pertenece hasta allegar 
alindar con Lazaro Verdejo y alinda con la 
naguela que se le dio al dicho Verdejo, dasele 
mas de de cara de su caa a la entrada de la 
Callejuela una rinconada de un corralejo que 
sirve destercolero a espaldas de la casa de Diego 
de Jodar. 

 

El guerto Tiene un guerto en el Barranco del Castillo de 
cara de guerto de Juan de la Peña con unos 
vancalejos do tiene los morales queran de Balboa 
que alinda por lo bajo con el Barranco y por lo 
alto con el Azequia y por el lado del Lugar alinda 
con un peral y con morales del sancristan y con 
vancal de Alonso de Vargas, faltaronle tres 
ducados para ser cumplido este guerto, 
dieronselos en tierra.  

 

La tierra En el Azequia de Mocarrab tiene dos vancales 
que por lo bajo alinda con los castaños del Rio y 
por lo alto alinda con castaños de Alonso de 
Vargas, tubieron seysçientos. 

U DC, 16 
reales 

 En el Caz Prenzipal de la Semejuela tiene un 
vancal que por lo bajo alinda con vancal de Juan 
de la Peña y por lo alto alinda con el dicho Caz, 
tubo quatroçientos y treinta. 

U 
CCCCXXX, 
15 reales 
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 En el dicho Caz tiene otro vancal que por lo alto 
y por lo bajo alinda con vancales de Juan de 
Martos, tubo quatroçientos y ochenta. 

U 
CCCCLXXX, 
16 reales 

 En el Caz Bajo del Moralejo tiene dos vancales 
que por lo alto alindan con el propio Moralejo y 
por lo bajo alindan con vancal de Diego de 
Verrio, tubieron mill y çiento y zinquenta. 

I U CL, 10 
reales 

Fol. 133 v. 

 En lo bajo de la Walsa tiene un vancal que alinda 
por lo alto con vancal de Sebastian Gomez y con 
doña Catalina y con la Vereda del Moralejo y por 
lo bajo alinda con vancal de Juan de la Peña, tubo 
mill y quatroçientos y zinquenta. 

I U 
CCCCL, 11 
reales 

 Otros dos vancales questan junto a estotro de 
arriva que por lo bajo y por el lado de la Ranbla 
alindan con vancales de Juan de la Peña y por lo 
alto alindan con el dicho Juan Marin y con 
Florençia, tubieron  mill y tresçientos.  

I U CCC, 
11 reales 

 En el dicho Caz otro vancal del dicho que por lo 
alto alinda con vancal de la de Puerta y por lo 
bajo alinda con Juan de la Peña y con la dicha, 
tubo mill y zinquenta.  

I U L, 11 
reales 

 En el Allozar tiene un vancal que por lo bajo 
alinda con el Camino del Quife que va a La 
Calahorra y por lo alto alinda con Juan Muñoz, 
tubo quinientos. 

U D, 6 
reales 

 Dasele al dicho dos vancales que solian ser de la 
de Calderon que los vancales tienen diez morales 
que por lo alto alindan con vancales de Juan de 
Martos en el Gorgo y por lo bajo alindan con 
vancales de Bartolome Marin, su hermano, 
tubieron diez y ocho çelemines.  

I DCCC, 8 
reales 

 Dasele al dicho dos çelemines y medio de tierra e 
un vancal que se le quito a Juan de Robles en lo 
hondo de la Vega y a Bartolome Marin, su 

U CCL, 8 
reales 
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hermano, otro tanto y a Juan Gonzalez y a Ortuño 
y a Juan Muñoz otro tanto porque son treze 
çelemines los que se reparten, esto por las sobras 
de los beinte reales.  

Las viñas. 
Trocolo con 
Francisco de 
Vilchez 

Tiene en Benabrahe un pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con majuelo de Luis Hernandez 
y por lo bajo alinda con Bartolome de la Peña y 
por un lado alinda con Verrio y por otro lado 
alinda con Francisco Gomez Amo, tubo un 
çelemin y tres quartillos en seys ducados y 
medio.  

LXXI reales 

Fol. 134 r.   

 En la Semejuela tiene dos wancaladas de majuelo 
que por lo alto y por lo bajo alinda con dos 
Azequias y por los lados alinda con Luis Marin y 
con Lazaro Verdejo, tubo nueve çelemines en 
treinta y tres ducados. 

CCCLXIII 
reales 

 En Cabrajayd tiene un pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con majuelo de Bartolome de la 
Peña y por lo bajo alinda con el liçençiado Padilla 
y con el Camino y por lo lados ni mas ni menos 
alinda con el Camino y con el liçençiado, tubo 
çinco çelemines en diez y seys ducados.  

CLXXVI 
reales 

 A de aver el dicho Juan Marin çelemin y medio 
de viña en ua viña del Gallego en Benabrahe en 
tres ducados 

XXXIII 
reales 

 Dasele mas alinde desta viña del Gallego seys 
çelemines de tierra en un pedazo questa tasado 
de dos fanegas en seys ducados. 

LXVI reales 

  DCXXXVIII 
reales 

Los morales Tiene treinta y seys morales en su guerto en 
zinquenta y siete arrobas  

LVII 

 Tiene tres morales en un vancal que tiene entre 
vancales de Juan de Martos en la Semejuela en 

XVI 
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diez y seys arrobas  

 Tiene zinco morales en dos vancales que tiene en 
el Azequia de Mocarrab en onze arrobas 

XI 

 Tiene media arroba de hoja en lo bajo de la Vega 
en el Moralejo que diçen 

 

 Tiene diez morales en los dos vancales que le 
dieron de la de  Calderon en  treinta y una 
arrobas 

XXXI 

 Dasele al dicho tres arrobas de hoja en la hoja que 
tiene Bernardino Diaz cabo el guerto de Sebastian 
Gomez 

III 

  CXVIII 
arrobas y 
media 

Los castaños Tiene diez y siete castaños alinde de castaños de 
Juan Muñoz y de Juan de la Peña en quatro 
fanegas y media 

IIII fanegas 
VI 
çelemines 

 Tiene tres castaños alinde de castaños del 
sancristan junto al Camino del Puerto El Lo en 
una fanega 

I fanega 

  V fanegas y 
VI 
çelemines 

Fol. 134 v.  

 Tiene seys castaños alinde de castaños de Verrio 
y de Juan Muñoz en seys fanegas   

VI fanegas 

 Tiene otros quatro castaños alinde de castaños de 
Juan de la Peña y de Juan Muñoz en dos fanegas 

II 

  VIII 
fanegas 

Las nogueras Tiene en su guerto dos nogueras en diez 
celemines de nuezes 

X 
çelemines 
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 Dasele al dicho nueve çelemines de nuezes en la 
suerte de Anton Caro con que se cunple su suerte 
de nuezes 

IX 
çelemines 

  XIX 

 Tiene doze zerezos en el guerto que diçen de la 
de Quilez do estava el Alamo Blanco grande en 
treze arrobas 

 

 Tiene diez y seys ziruelos en esta partida en diez 
arrobas 

 

 Tiene destotro cabo del Rio enzima de sus 
castaños junto a los castaños del liçençiado 
Estremera un zerezo en una arroba juto a la 
Azequia 

 

 Tiene en su guerto y fuera del tres perales en seys 
arrobas  

 

 Tiene un serval grande en su viña en la 
Zemejuela en diez arrobas 

 

 Tiene aquí propio un peralico en una arroba  

 A de aver Bartolome Marin Aguilar una arroba 
de zerezas desta suerte y Pedro la Peña el Mozo 
dos arrobas y Luys Hernandez Pintor tres arrobas 
y Jorge de Vilchez otras tres 

 

 Luis Martinez Herrador a de aver una arroba de 
ziruelas y Colmenero otra, Juan de Herrera 
Espinosa otra, Martin de Games otra, Bartolome 
de Herrera y Elvira de Robles otra, Andres Diaz 
otra, Juan del Olmo otra, Cachiprieto otra, 
Andres de Herrera otra. 

 

Fol. 135 r. 

52.- JORGE DE WILCHES. 

La casa.  Tiene una casa en el Barranco que por las 
espaldas alinda con guerto de Francisco de Raya 
y esta dicha casa tiene un covertizo que alinda 
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con otra casa questa den frente questan entranbas 
puertas debajo del covertizo, dasele otra casa que 
alinda por la parte de arriva con la suya con dos 
cuerpos cubiertos altos y bajos que se entiende 
por corral. 

El guerto Tiene un guerto a las espaldas de la casa de 
Moreno con un solar questa bajo la casa de el 
dicho Moreno que alinda con la Ranbla que baja 
del Castillo y por lo alto alinda con guerto de 
Francisco de Raya. 

 

La tierra.  En el Caz de La Calahorra tiene dos vancales que 
por lo alto alindan con el dicho Caz y por lo bajo 
alindan con vancal de Alonso Marin y con vancal 
del dicho Jorge de Vilchez, tubieron ochoçientos y 
beinte.  

U 
DCCCXX, 
11 reales 

 En la dicha Azequia otro wancal del dicho que 
por lo alto alinda con vancal del dicho y de 
Alonso Marin y por lo bajo alinda con la Ranbla 
que va a Guadix, tubo quinientos y treinta. 

U DXXX, 
12 reales 

 Entre los dos Rios tiene la mitad de un vancal y la 
otra mitad es de Nofuentes que alinda por lo bajo 
con vancal de Nofuentes y con los castaños y por 
lo alto con vancal de Anton de la Vella, tubo el 
medio vancal dosçientos y zinquenta.  

U CCL, 20 
reales 

 Enel Caz de la Semejuela tiene un vancal que por 
lo alto alinda con el Camino del Quife que viene 
al Deyre y por lo bajo alinda con el Caz dicho, 
tubo mill y seysçientos. 

I U DC, 10 
reales 

 En el dicho Caz tiene dos vancales que por lo alto 
alindan con vancal de Alonso Marin y por lo bajo 
alindan con el Caz del Partidor y el bancal bajo da 
una buelta que alinda la buelta por lo alto con 
vancal de Juan Garrido, tubieron mill y 
quatroçientos. 

I U CCCC, 
14 reales 
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Fol. 135 v.  

 En la dicha Azequia tiene otro vancal que por lo 
bajo alinda con el dicho Caz del Partidor y por lo 
alto alinda con una viña de Jironimo Cachiprieto, 
tubo tresçientos y noventa. 

U CCCXC, 
13 reales 

 En el Caz de la Valsa tiene dos vancales que por 
lo alto alinda el un vancal con la Balsa y por lo 
bajo alinda el postrero con el Camino del Quife, 
tubieron ochoçientos.  

U DCCC, 
12 reales 

 En el Caz que sale de la Valsa un vancal que por 
lo alto alinda con vancal del dicho y por lo bajo 
con el dicho Camino, tubo quinientos. 

U D, 12 
reales 

 En el Caz postrero que sale de la Valsa haçia la 
Ranbla tiene dos vancales que por lo alto alinda 
con vancal de Matia de Herrera y por lo bajo con 
vancal de Ortuño y con la Ranbla, tubo el vancal 
alto destos dos seteçientos estadales. 

U DCC, 5 
reales 

 Y el otro vancal bajo que alinda con la Ranbla 
tiene seteçientos y treinta. 

U 
DCCXXX. 
2 reales 

 En el Allozar tiene un vancalico que por lo alto 
alinda con el Azequia Den Medio y por lo bajo 
alinda con vancal de Lucas Fernandez, tubo 
tresçientos. 

U CCC, 8 
reales 

 Dasele al dicho un vancal questa en lo postrero de 
la Vega que alinda por lo bajo con la Cruz y por 
lo alto con vancal de Luengo, tubo mill y 
ochoçientos. 

I U DCCC, 
4 reales 

 A de aver el dicho una parte de seys partes que se 
hizo un pedazo de tierra quera de Pedro la Peña 
el Viejo y de Tovilla y de otros en Benabrahe 
junto al Rio, por lo bajo y por lo alto alinda con el 
Azequia Alta de Benabrahe y por el lado de las 
viñas alinda con un Barranco y por esotro lado 
alinda con Juan Gonzalez, los que parten este 

 

280 

 



LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DE ALDEIRE (GRANADA) EN 1571 

 

pedazo son Bartolome Sanchez Padilla y su hijo y 
Bartolome de Herrera dos partes y Luis de Raya y 
Jines de Raya otras dos y el dicho y Nofuentes 
otras dos, que son las seys partes esto por las 
sobras de los beinte. 

Fol. 136 r.   

Las viñas Tiene en Benabrahe un pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con majuelo de Garçiañez y con 
el Camino de la Loma y por lo bajo alinda con 
majuelo de Pedro la Peña el Mozo y con Alonso 
Marin, tubo seys çelemines en beinte y un 
ducados. 

CCXXXI 
reales 

 En Cabrajayd tiene otro pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con Rubio y por lo bajo alinda 
con Juan Hurtado y por los lados alinda con 
Alonso Marin y con haza de doña Catalina, tubo 
quatro çelemines en treze ducados. 

CXLIII 
reales 

 Dasele al dicho un pedazo de majuelo quera de 
Rodrigo Lopez questa en la Semejuela que por lo 
alto alinda con Luis Marin y por lo bajo con el 
Azequia postrera y por los lados alinda con 
Andres Diaz y con Juan Marin de Aguilar, tubo 
tres çelemines en çiento y zinco reales.  

CV reales 

 Dasele mas al dicho otra viña del dicho Rodrigo 
Lopez questa en Cabrajayd que tiene un pedazo a 
la cabezada despoblado que por lo alto alinda con 
majuelo de Juan Hurtado y por lo bajo con tierra 
de Christobal Garçia y por los lados alinda con 
Juan de Herrera Nieto y con tierra de Alonso 
Marin en çinco çelemines los dos despoblado y 
los tres poblado en catorze ducados. 

CLIIII 
reales 

 Dasele al dicho zinco çelemines de tierra en 
Cabrajayd en tierra que poseía Bartolome 
Sanchez de Jodar que alinda esta tierra por lo alto 
con el Camino del Quife que va a La Calahorra y 
por lo bajo alinda con tierra de Lazaro Verdejo 

LXXXII 
reales 
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con que se cunple esta suerte de viñas a ducado y 
medio el çelemin. 

  DCCXV 
reales 

Los morales Tiene en su guerto diez y seys morales en 
quarenta arrobas de hoja 

XL 

 Tiene una mata de moral que tiene seys pies bajo 
del Caz de La Calahorra en quinze arrobas 

XV 

 Tiene mas en otro vancal junto a estotro en el 
Zenllajo tres morales grandes alinde de vancal de 
Alonso Marin en zinquenta y una arroba 

LI 

  CVI 

Fol. 136 v.  

 Tiene un moral en un vancal que tiene Camino 
del Quife en arroba y media 

I arroba y 
media 

 Tiene un moralico en una arroba en un vancal en 
la Semejuela alinde de vancal de Garrido 

I 

 Tiene zinco morales en Benabrahe enzima de 
tierra de Mescua en quatro arrobas 

IIII 

 Tiene mas en el medio vancal que tiene alinde de 
Nofuentes siete morales en diez y seys arrobas a 
de aver Juan Hurtado las nueve arrobas destas, 
quedanle al dicho siete arrobas en esta dicha 
partida con que se cunple esta suerte 

VII 

   XIII 
arrobas y 
media 

Los castaños Tiene quatro castaños alinde de castaños de 
Francisco de Martos y de Juan de Mescua en dos 
fanegas y media 

II fanegas 
VI 
çelemines 

 Tiene mas quatro castaños alinde de Luys Marin 
y alinde de guerto del dicho Marin y alinde de 
Mescua en tres fanegas, quitosele el castaño 

Fanega X 
çelemines 
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grande destos quatro que se le dio a Bartolome de 
la Peña por otros que trocaron por juntar, quedan 
una fanega menos dos çelemines  

 Tiene otro castaño alinde de Juan de Herrera 
Amo y del Rio en una fanega 

I fanega 

 Dasele al dicho quatro fanegas y tres çelemines 
de castaña en la suerte de Matia de Herrera en 
tres castaños questan cabo el Varranquillo cabo 
castaños de Luna ques un castaño grande y otros 
dos mas bajos.  

IIII fanegas 
y III 
çelemines 

 Dasele al dicho dos castaños alinde destos en el 
propio Barranquillo queran de la suerte 
Destremera en dos fanegas y dos çelemines, estos 
por el castaño grande que se le dio a Bartolome 
de la Peña 

II fanegas y 
II 
çelemines 

 Tiene seys castaños alinde de Saviote y de 
Luengo en tres fanegas 

III fanegas 

  XIII 
fanegas y 
IX 
çelemines 

Las nogueras Tiene dos nogueras en sus vancales en el Caz de 
La Calahorra junto a la Ranbla en beinte 
çelemines  

XX 
çelemines 

Fol. 137 r. 

53.- ALONSO MORENO Y AMARO BAEZ. 

La casa de 
Alonso 
Moreno por 
media suerte 

Tiene una casa que alinda por las espaldas con el 
guerto de Jorge de Vilchez y con guerto de 
Francisco de Raya, dasele por corral de la parte 
de debajo de la dicha casa al derecho della todo el 
solar que le pertenece hasta el Barranco 
alindando con la entrada de su casa. 

 

La casa de 
Amaro Baez 

Cupole ua casa a Amaro Baez que alinda con casa 
de Luis Hernandez, aplicasele mas la casilla en 
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por otra 
media suerte 

que bive Francisco de la Peña alguazil con que 
tiene de allanar a su costa la Calle que queda 
señalada, que a de tener la Calle de ancho dende 
su pared a la de Balboa quinze pies. 

El guerto de 
las dos 
medias 
suertes 

Tienen un guerto un pedazo de tierra que alinda 
con Juan Hurtado en los bancales questan enzima 
del guerto del dicho Juan Hurtado y por el lado 
alto alinda con un valate largo y por lo bajo 
alinda con el Azequia del Pueblo, faltoles un 
ducado para cumplir este guerto, dieronselo en 
tierra. 

 

La tierra de 
las dos 
medias 
suertes. 

En el Azequia del Pueblo enzima del Camino de 
La Calahorra tienen dos vancalejos que por el 
lado de Ferreira alindan con una Ranblilla y por 
estotro lado alindan con vancales de Pedro de la 
Peña el Viejo, tubieron mill y çiento. 

Este vancal lo dio Alonso Moreno a Lazaro 
Marin193. 

I U C, 3 
reales 

 En el Caz que sale de la Valsa que va al Moralejo 
tienen un vancal que por lo alto alindan con los 
Majanos y con Juan Hurtado y por lo bajo alinda 
con bancal de Diego Fernandez de Balboa, tubo 
seteçientos y zinquenta.  

U DCCL, 9 
reales 

 En el Caz del Partidor que va a las viñas tienen 
medio vancal que parten con Sebastian Gomez el 
otro medio, questa medio vancal de los dichos 
tiene un pedazo de viña a la cabezada, que por lo 
alto alinda con haza de doña Catalina y por lo 
bajo alinda con vancal de Matia de Herrera, tubo 
este medio vancal mill y tresçientos estadales que 
son treze çelemines de tierra. 

I U CCC, 4 
reales 

Fol. 137 v.   

 En lo bajo del Moralejo tienen medio vancal 
porque el otro medio es de Alonso Garrido que 

I U L, 6 

193 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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alinda por lo alto con vancal de Luis Martinez el 
Viejo y por lo bajo alinda con vancal de Juan de la 
Peña, tubo mill y zinquenta este medio vancal. 

reales 

 En el dicho Caz otro vancal del dicho que por lo 
alto alinda con vancal de Diego de Jodar y por lo 
bajo alinda con Pedro Hernandez Cortaz, tubo 
noveçientos y zinquenta.  

Troco este vancal con Luis Martinez Herrador y 
Luis Martinez se lo troco a Villaviçiosa194. 

U 
DCCCCL, 
6 reales 

 En el Caz que va al Moralejo en los Majanos 
tienen un vancal que por lo alto y por los lados de 
La Calahorra alinda con vancales de Juan 
Hurtado y por el otro lado alinda con Diego 
Fernandez de Balboa y por lo bajo con Sebastian 
de Bargas, tubo quinientos y zinquenta. 

U DL, 11 
reales 

 En lo bajo de la Valsa tienen un vancal que por lo 
alto alinda con vancal de Hernando de Herrera y 
por lo bajo alinda con vancal de Alonso Garrido, 
tubo noveçientos y quarenta. 

Troco este vancal con Salamanca y Salamanca con 
Villaviçiosa195. 

U 
DCCCCXL, 
7 reales 

 En el dicho Caz tienen dos vancales que por lo 
alto alindan con vancales de Luis Marin y con 
Juan Muñoz, tubo mill y tresçientos y zinquenta. 

I U CCCL, 
11 reales 

 Enzima el Lugar tiene un vancal que por lo alto 
alinda con guerto de Bartolome Sanchez Padilla y 
por lo bajo con el Rio y por el lado alto alinda con 
el dicho Padilla y por esotro lado alinda con 
guerto del dicho Gallego y Moreno, tubo 
tresçientos. 

U CCC, 9 
reales 

 En el Allozar tienen un vancal questa de heriazo 
que por lo alto alinda con Anton de la Vella y por 
lo bajo alinda con Juan Muñoz y por el lado del 

U 
DCCCCL. 

194 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
195 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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Quife con una Cañadilla, tubo noveçientos y 
zinquenta. 

6 rreales 

 Tienen mas un vancalico junto a vancal de 
Rodrigo Lopez y Francisco Gomez Amo bajo de 
la Valsa y por el lado de haçia la Ranbla alinda 
con Alonso Garrido, tubo tresçientos. 

U CCC, 9 
reales 

Fol. 138 r   

400 

156 

556 

Daseles a los dichos un vancal quera de Juan 
Gonzalez questa en el Caz que sale de la Valsa 
que por lo bajo alinda con vancales de Bartolome 
Sanchez Padilla y con vancal de Pedro Marin y 
por lo alto alinda con el Camino del Quife que va 
a La Calahorra, tubo ochoçientos. 

U DCCC, 8 
reales 

80 

7 

560 

Daseles a los dichos otro medio vancal que parte 
con otro medio vancal quera de la de Fustamante 
que agora lo posee Juan Gonzalez y por lo alto 
alinda con vancal de Andres de Herrera, tubo 
seteçientos y quarenta. 

U DCCXL, 
5 reales 

 Daseles a los dichos quatro çelemines de tierra en 
las viñas de Cabrajayd en una haza de doña 
Catalina que la haza cabe una fanega que alinda 
por lo bajo con tierra de los dichos. 

U CCCC, 5 
reales 

 Daseles mas un vancal quera de Juan de Herrera 
Nieto questa en la Cañada que por lo bajo alinda 
con tierra de Sebastian Gomez y por lo alto alinda 
con Pedro la Peña el Mozo, tubo una fanega con 
que se cunple esta suerte de tierra, a de dexar 
quatro çelemines y medio deste dicho vancal para 
Matia de Herrera haçia la parte de la Veredilla de 
la Cañada por zinco ducados de viña que le 
quitavan al dicho Gallego para el dicho Matia de 
Herrera y fue conçierto que le dexara la viña y se 
los daría en tierra, y asi se los dio en esta manera 
que dicha es, de manera que le queda a los dichos 
deste vancal siete çelemines y medio. 

U DCCL, 
12 reales 

Las viñas de Tienen en Benabrahe dos pedazos de viña que CCLIII 
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una suerte por lo alto alinda con tierra que se dio a Luengo y 
a Francisco Despinosa y a otros y con un 
chaparro, y por lo bajo alinda con Juan Fernandez 
de Cazorla, y por el lado del Rio de Benabrahe 
alinda con tierra de los dichos y por esotro lado 
alinda con viña de Juan Muñoz, tubo de tierra 
treze çelemines en beinte y seys ducados, 
quitosele çelemin y medio desta viña para Juan 
Marin de Aguilar, queda en beinte y tres 
ducados. 

reales 

Fol. 138 v. 

 En Cabrajayd tiene un pedazo de viña que por lo 
alto alinda con viña de Juan de Herrera 
Despinosa y por lo bajo alinda con viña de 
Bartolome Sanchez Padilla y por los lados alinda 
con la Vereda del Buñan y con viña de Pedro 
Hernandez Cortaz y por el otro lado con el dicho 
Juan de Herrera, tubo ocho çelemines en treinta y 
seys ducados. 

CCCXCVI 
reales 

 Tiene mas un pedazo de tierra alinde desta viña 
que tiene algunas zepas que alinda por lo bajo 
con el Camino del Buñan, tiene siete çelemines y 
medio en diez ducados. 

CX reales 

  DVI reales 

 Sobranle destas viñas zinco ducados, quedose con 
ellos el dicho Gallego y quitaronselos en un 
vancal que cabia una fanega, dejaronle en el dicho 
vancal siete çelemines y medio, y queda cunplida 
esta suerte de viñas y tierra. 

 

Los morales Tiene un moral bajo de la casa de Moreno en 
çinco arrobas 

V 

 Tiene en un pedazo de tierra junto al Rio que 
parte la tierra con guerto de Padilla diez y seys 
morales en zinquenta y zinco arrobas 

LV 

 Tienen en su guerto seys morales en diez y ocho XVIII 
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arrobas  

 Tiene un moral en Benabrahe en su viña en una 
arroba 

I 

 Daseles a los dichos beinte y zinco arrobas de 
hoja en una partida de hoja que tiene Matia de 
Valençia Camino de Benabrahe do menos 
perjuyçio haga. 

Quedose Moreno con 10 morales de la partida de 
Matia de Valençia con un derrengado questa en el 
vancal alto porque a Matia de Valençia le 
quedaron siete morales en el vancal de orilla el 
Camino y se cunplen estas dos partidas en 33 
arrobas196. 

XXV 

 Mas se le a los dichos treze arrobas de hoja en 
una partida que tiene Matia de Valençia cabo el 
Alamo de la Hera de Pedro la Peña el Viejo ques 
la partida diez y seys arrobas, quedanle tres 
arrobas allí al dicho Valençia 

XIII 

 Daseles a los dichos dos arrobas de hoja en la 
suerte de Bartolome Marin Aguilar 

II 

  CXX 
arrobas 

Fol. 139 r. 

Los castaños Tiene seys castaños junto al Rio y junto a guerto 
de Saviote y de guerto de los dichos en catorze 
fanegas eran ocho castaños quitaronsele los dos 
chicos de orilla el Caz que se dieron a Bartolome 
Marin Aguilar 

XIIII 
fanegas 

Las nogueras Tiene una noguera a la parte baja de sus castaños 
junto a un Molinillo Viejo en fanega y media de 
nuezes 

XVIII 
çelemines 

 Tiene una noguerica a la parte alta de sus I 

196 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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castaños en un zelemin 

  XIX 
çelemines 

Fol. 139 v. 

 En Aldeire a treinta y un días del mes de Henero de mill y quinientos y 
noventa y dos años Alonso Moreno y Juan de Villaviçiosa, veçinos del Deire, 
dezimos que en el Caz del Moralejo entre el dicho ques orilla el Canpillejo 
tenemos cada uno un vancal el uno de un cabo y el otro del otro y se linpiava el 
Caz entre los dos y la Vereda yba por donde les pareçia a los pasajeros, y agora 
nos avemos convenido y conçertado en que el dicho Moreno para agora y para 
sienpre jamas a de linpiar el Caz todo el solo sin que le ayude yo el dicho 
Villaviçiosa, y la Vereda a de yr para sienpre jamas por la parte del vancal del 
dicho Villaviçiosa, y porque fuimos contentos el uno y el otro lo firmamos de 
nuestros nombres, testigos Francisco de Vilchez, alcalde, y Juan Mateos y 
Alonso de Herrera, veçinos del Deyre. 

Alonso Moreno (rúbrica). Juan de Villaviçiosa (rúbrica). 

Fol. 140 r.   

54.- HERNANDO DE VILCHEZ. 

La casa Tiene una casa en el Barranco que alinda por lo 
alto con una casa en que bive la madre de Lucas 
Fernandez, dasele mas otra casa por corral a 
espalda de la casa en que bive que alinda con la 
casa de Jorge de Vilchez, dasele mas otro cuerpo 
al cabo de abajo que alinda con el Barranco. 

 

 Tiene un guerto a espaldas de su casa ques un 
vancal que el dicho a poseído que alinda con 
guerto de Christobal Garçia por lo alto, sobrole 
en este guerto zinco ducados, quitaronselos en la 
tierra, y queda cumplido este guerto. 

El guerto de por mitad y cayo Miguel Sanchez a 
la parte de casa de Ybarguen197 

 

La tierra. 
Miguel 

En el Azequia Alta del Pueblo tiene dos vancales 
que el uno alinda con vancales queran de 

U D, 12 

197 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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Sanchez Tahuste y con vancal de Christobal Garçia, tubo 
este quinientos y el otro alinda con vancal de 
Pedro Alonso y por lo bajo con el Camino que ba 
a Ferreira y con vancal de Juan de Herrera 
Espinosa, tubo este dosçientos y beinte. 

reales 

U CCXX, 12 
reales 

Miguel 
Sanchez 

En el Azequia del Pueblo tiene un vancal que por 
lo alto alinda con vancal de Luengo y por lo bajo 
con vancal del dicho Luengo y por el lado del 
Pueblo alinda con vancal de Alvaro de Najara, 
tubo quinientos y quarenta. 

U DXL, 17 
reales 

 En la dicha Azequia tiene otro vancal que alinda 
por lo bajo con vancal de Diego Hernandez de 
Balboa y por lo alto alinda con vancal de Alonso 
Hernandez Ybarguen, tubo quatroçientos y 
quarenta. 

Alonso Hernandez. Trocolo Gomez de Najera 
con Juan Muñoz198. 

U CCCCXL, 
17 reales 

 En la dicha Azequia tiene otro vancal que por lo 
alto alinda con el Camino de La Calahorra y por 
lo bajo alinda con vancales de Alonso Hernandez 
Ybarguen, tubo quatroçientos y setenta y zinco. 

Alonso Hernandez, trocolo Gomez de Najera con 
Juan Muñoz199. 

U 
CCCCLXXV, 
18 reales 

 En el Caz del Partidor que va a la Cañada tiene 
dos vancales que por lo alto alindan con vancales 
del liçençiado Estremera y con Juan Fernandez 
Ybarguen y por lo bajo alinda con vancal de Juan 
de Herrera Nieto y con la Madre que sale de la 
Valsa que va a la Cañada, tubieron mill y 
seysçientos estadales que son diez y seis 
çelemines. 

Miguel Sanchez, trócolos Juan Muñoz con 
Gomez de Najera200. 

I U DC, 13 
reales 

198 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
199 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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Fol. 140 v. 

 En el Caz del Partidor bajo de la Valsa tiene dos 
wancales que por lo alto alindan con vancal de 
Juan de Herrera Nieto y con vancales de Pedro 
Marin y por lo bajo alindan con vancal de Tovilla 
y con el Camino que va del Quife a La Calahorra, 
tubieron mill y seysçientos y sesenta. 

Alonso Hernandez. Trocolo Juan Muñoz con 
Gomez de Najera201. 

I U DCLX, 
12 reales 

Alonso 
Hernandez 

En la Fuente Veneja tiene tiene202 un vancal ques 
uno questa pegado con vancales de Luengo que 
alinda por lo alto con el Azequia de Veneja que 
entra en la Valsa y por lo bajo con una Ranblilla, 
quitasele a este vancal a la parte baja del dicho 
vancal un zelemin de tierra ques dende un mojon 
a otro por do va señalado que se le da a Pedro 
Alonso con los demás vancales, quedanle en el 
vancal siete çelemines en sesenta y siete reales. 

U DCC, 40 
reales 

 En el Allozar tiene un vancal que por lo bajo 
alinda con el Caz Den Medio y por lo alto alinda 
con Verlandino Diaz y con Luengo y por el lado 
de el Quife alinda con otro vancal que parte con 
este quera de Ybarguen, su cuñado, tubo 
quinientos. 

Trocolo con Juan Gonzales por dos vancalicos de 
Alonso Ximenez. Miguel Sanchez203. 

U D, 9 
reales 

Ojo por 
mitad 

Dasele al dicho y a Pedro Alonso y a Nadal y a su 
cuñado Alonso Hernandez dos fanegas de tierra 
questan en el Allozar queran de Pedro la Peña el 
Viejo que alindan por lo alto con el Azequia Alta 
del Allozar y por lo bajo con tierra quera de Luis 
de Torres y con el Canpillejo. Estas dos fanegas 

 

200 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
201 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
202 En el manuscrito repite: tiene. 
203 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
291 

 

                                                                                                                                                                                              



LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DE ALDEIRE (GRANADA) EN 1571 

 

de tierra son de zinco que el dicho Peña tenia allí 
senbradas que se avian quedado estas dichas dos 
fanegas por Canpillejo y después se las dio a los 
dichos por las sobras de los beinte reales porque 
no ubo en otro cabo de cunplirlos, anlo de partir 
ygualmente y quda cunplida esta suerte de tierra 
y guerto y casa.  

Las wiñas En Benabrahe tiene un pedazo de majuelo que 
alinda por lo alto con majuelo de Christobal 
Garçia y por lo bajo alinda con /Fol. 141 r/ Luis 
Hernandez y por el un lado alinda con majuelo 
de Juan de Robles y por el otro lado alinda con el 
dicho Luis Hernandez, tubo se tierra seys 
çelemines en beinte y quatro ducados.  

De por mitad partido a la larga de alto abajo y 
cupo Miguel Sanchez haçia la parte de Alquife y 
Alonso Hernandez a la parte de Aldeyre204. 

CCLXIIII 
reales 

 En Cabrajayd tiene un pedazo de viña que por lo 
alto alinda con el Camino del Quife que va a La 
Calahorra y por lo bajo alinda con el Azequia y 
por los lados alinda con un Barranco, tubo diez y 
siete çelemines en quarenta ducados. 

De por mitad de alto abajo y le cupo a Miguel 
Sanchez haçia la parte de Alquife y la mitad del 
heriazo alinde de su parte de biña por do ba 
señalado205. 

CCCCXL 
reales 

  DCCIIII 
reales 

Los morales 
Alonso 
Hernandez 

Tiene en un vancal questa a la parte bajo del 
Camino de La Calahorra treze morales en treinta 
y quatro arrobas  

XXXIIII 

Miguel 
Sanchez 

Tiene mas dos morales en un vancal que tiene 
entre dos vancales de Luengo en siete arrobas 

VII 

204 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
205 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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Migel 
Sanchez 

Tiene mas ocho morales en una haza que tiene 
junto a la Guerta Chapela en beinte arrobas  

XX 

 Tiene en su guerto nueve morales en quarenta y 
siete arrobas. 

Destos nueve morales le cupo a Alonso 
Hernandez los quatro de junto a la casa de Jorge 
de Vilchez y los çinco le cupieron a Miguel 
Sanchez con los de junto a las Heras206. 

XLVII 

Alonso 
Hernandez 

Dasle al dicho doze arrobas de hoja en los 
morales questan junto a la Valsa en los morales 
questan en el vancal de cavo Luengo y la demás 
hoja es de Pedro Alonso. 

XII 

  CXX 
arrobas 

Los castaños Tiene treze castaños alinde de castaños de Juan 
Fernandez Ybarguen y de Alonso Hernandez en 
treze fanegas. 

Cupole a Miguel Sanchez 7 castaños destos los 
que alindan con Pedro Lopez y Alonso 
Hernandez le cupo otros siete castaños que son 
catorçe207. 

XIII 
fanegas 

Cupole a 
Alonso 
Hernandez 

Tiene un castaño quera de Anton Sanchez de cara 
del Molino Alto questa solo cavo dos noguericas 
en nueve çelemines quel castaño era de Anton 
Sanchez 

Fanega IX 
çelemines 

  XIII 
fanegas y 
IX 
çelemines 

Las nuezes. 
Alonso 

Tiene una noguera bajo del guerto de Saviote 
orilla  el Caz del lugar que de antes hera de 

XII 
çelemines 

206 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
207 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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Hernandez Mescua y del Gallego en una fanega 

Miguel 
Sanchez 

Dasele otra noguera enzima el Molino Alto junto 
a castaños de Saviote y junto a un serval que caen 
las ramas en el Rio en nueve çelemines  

IX 
çelemines 

  XXI 
çelemines  

Fol. 142 r.  

55.- JUAN GARÇIA DE VARGAS 

La casa Tiene una casa que alinda por lo bajo con casa de 
Luys Nieto y por lo alto con casa de Pedro la 
Peña el Mozo, dasele por corral todo lo que a su 
casa le conpete hasta salir a la Calle Alta 
guardando las derezeras de su casa, dasele mas la 
Tendezuela en que labra los arados. 

 

El guerto Dasele por guerto un pedazo de su vancal el que 
tiene bajo de vancal de Quiteria de Robles por do 
van unos mojones y de los mojones aca al Camino 
es de Alonso de Bargas. 

 

La tierra En el Azequia del Pueblo tiene un vancal que por 
lo alto alinda con vancal de Juan de Herrera Amo 
y con vancal de Quiteria de Robles y por lo bajo 
alinda con la Ranblilla que vaja a la Guerta 
Chapela y con vancal del sancristan, tubo tubo208 
seteçientos y zinquenta y nueve. 

Troco este bancal con Matia de Herrera por otros 
ençima el Caz Alto de las Viñas209. 

U DCCLIX, 
15 reales 

 En el Azequia de Benabrahe tiene dos vancales 
questan el la Loma denzima el Alverca del Lino 
questa en el Camino de como van a las viñas que 
por lo alto alindan con vancales de Francisco de 
Vilchez y por lo bajo alindan con una Ranblilla y 
con el Camino que va a las viñas, tubieron mill 

I U, 3 
reales 

208 Repetido en el manuscrito: tubo. 
209 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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estadales. 

 Tiene mas dos vancales a la parte baja destotros 
del Camino abajo que se riegan con el Azequia 
que viene a la dicha Alberca que alindan por lo 
bajo con vancal de Colmenero y con el Rio de 
Benabrahe y por lo alto alindan con vancal de 
Colmenero y con el dicho Camino, tubieron 
seysçientos y zinquenta. 

U DCL, 10 
reales 

 En el Azequia de Benabrahe tiene un vancal que 
por lo alto alinda con vancal de Colmenero y por 
lo bajo alinda con el Caz de la Semejuela, tubo 
seysçientos y zinquenta. 

Este vancal se troco con un solar que tiene en la 
casa quera de Luis Nieto210. 

U DCL, 10 
reales 

 En la dicha Azequia tiene tres vancales largos con 
otros valates que por el lado del Deyre alindan 
con vancales de Lazaro Verdejo y por el otro lado 
alindan con vancales de Juan del Olmo y con 
Pastrana y por lo bajo alindan con el Caz 
Prenzipal de la Zemejuela y por lo alto con el 
Azequia que va a la Cañada del Perejil, tuvieron 
tres mill y çiento.  

III U C, 10 
reales 

Fol. 142 v.  

 En el Caz Prenzipal de la Semejuela tiene un 
vancal que por lo bajo alinda con vancales de 
Tahuste y por lo alto alinda con el Camino de la 
Semejuela, tubo quatroçientos y diez. 

Trocose por el guerto con Alonso de Bargas211. 

U CCCCX, 
15 reales 

 En la dicha Azequia tiene un vancal que por lo 
bajo alinda con vancal de Lazaro Verdejo y por lo 
alto con el Camino de la Semejuela, tubo 
quinientos y sesenta. 

 

210 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
211 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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Trocolo con Ortuño por dos vancales queran del 
benefiçiado Estremera212.  

 En lo bajo de la Valsa tiene un vancal que por lo 
bajo alinda con Lazaro Verdejo y con Juan de 
Robles y por lo alto alinda con Cachiprieto, tubo 
mill y çiento y zinquenta.  

I U CL, 11 
reales 

 Tiene otro vancalico que por lo alto alinda con 
Alonso de Bargas y con Lazaro Verdejo y por lo 
bajo alinda con la Ranbla, tubo dosçientos. 

U CC, 5 
reales 

 Dasele al dicho un vancal de Juan Garrido quel 
vancal era de Juan de Robles que abian trocado 
quel vancal alinda por lo alto con el Camino del 
Quife que va a La Calahorra y por lo bajo alinda 
con vancal de Saviote y con Valboa, tubo 
quinientos y beinte. 

Trocolo con Matia de Herrera por otros questan 
en la noguera de Montaves213. 

U DXX, 11 
reales 

 A de aver el dicho una parte de treze partes que 
se hizo un pedazo de tierra en Benabrahe 
adelante del Allozar de Anton de la Vella con que 
se le cunple su suerte de tierra en los beinte reales 
que se repartieron a la postre. 

 

Las viñas Tiene en Benabrahe tres pedazos de majuelo que 
alindan por lo alto con majuelo de Juan de Robles 
y de Luis Hernandez y por lo bajo alinda con 
majuelo de Juan de Herrera Amo y por un lado 
alinda con una Ranblilla, tubo quatro çelemines y 
medio, apreçiose en treze ducados. 

CXLIII 
reales 

 En la Semejuela tiene un pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con majuelo de Bartolome de la 
Peña y por lo bajo alinda con el Azequia Den 
Medio y por los lados alinda con Alonso de 
Bargas y con Saviote, tubo de tierra quatro 

CCIII 
reales 

212 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
213 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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çelemines y medio en que entra un pedazico 
despoblado a la cabazada en diez y ocho 
ducados. 

  CCCXLVI 
reales 

Fol. 143 r.  

 En Cabrajayd tiene un pedazo de viña que por lo 
alto alinda con viña de Luis de Torres y por lo 
bajo alinda con viña del liçençiado Padilla y por 
los lados alinda con viñas de Sebastian Gomez y 
con Alonso de Bargas, tubo siete çelemines y 
medio en treinta ducados. 

CCCXXX 
reales 

Trocolo con 
Andres 
Hernandez 
partio 

Dasele al dicho en la Semejuela tres zelemines de 
tierra en una partida que tiene Anton Caro en la 
dicha Zemejuela junto a sus viñas y junto a los 
alamos con que se cunple su suerte. 

 

Los morales Tiene nueve morales en un vancal que tiene junto 
a vancal del sancristan junto a la Ranblilla de la 
Guerta Chapela en treinta y una arroba 

XXXI 

 Tiene en su guerto siete morales en beinte arrobas XX 

 Tiene un moral en un vancal que tiene a la parte 
alta de vancales de Tahuste junto al Camino de la 
Zemejuela en tres arrobas 

III 

 Tiene en un vancal largo questa enzima del Caz 
de la Zemejuela un moral en nueve arrobas 

IX 

 Tiene seys morales en un vancal que alinda con 
Verdejo bajo del Caz de la Zemejuela en treinta y 
seys arrobas   

XXXVI 

 Tiene tres moralejos en Benabrahe en su viña en 
tres arrobas 

III 

 Tiene dos morales en Benabrahe en sus vancales 
bajo de la Balsa del Lino en media arroba 

Un moral destos el derrengado se le dio a Grabiel 

Media 
arroba 
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Perez por otro que le quemo Juan Garçia214. 

 Tiene mas dos morales y una rama en los 
vancales enzima destotros questan de la Valsa 
arriva alinde de vancales de Francisco de Vilchez 
en dos arrobas. 

Bolbiose cada uno a su moral siendo siendo 
alcaldes Gaspar de Martos y Francisco Alcijen el 
año de 1623 estando conformes215. 

II 

 Dasele al dicho y a Luis Nieto treinta arrobas de 
hoja questan en un zercado de Pedro Alonso ques 
enzima del Azequia de San Marcos que lo an de 
partir los dos ygualmente  

XV 

  CXIX 
arrobas y 
media 

Los castaños Tiene zinco castaños en Benabrahe en el propio 
Rio bajo de vancales del dicho con dos questan 
enzima el Camino en una fanega de castaña 

I fanega 

 Tiene nueve castaños alinde de castaños de 
Sebastian Gomez y con Juan de Herrera en nueve 
fanegas 

IX fanegas 

 Tasosele un castaño questa entre su vancal y 
vancal de Juan de Robles en una fanega 

I fanega 

  XI fanegas 

Fol. 143 v. 

 Tiene dos castaños alinde de Juan Mateos y de 
Juan de Herrera en dos fanegas 

II fanegas 

 Dasele al dicho diez çelemines de castañas en la 
suerte de Francisco de Vilchez en un castaño 
enzima el Macaver junto a Alonso Marin 

Fanega X 
çelemines 

214 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
215 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
298 

 

                                                                 



LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DE ALDEIRE (GRANADA) EN 1571 

 

  II fanegas y 
X 
çelemines 

Las nogueras Dasele al dicho beinte y un zelemines de nuezes 
en la suerte de Christobal de Bargas y queda 
cunplida esta suerte 

XXI 
çelemines 

La fruta Tiene seys çiruelos en sus castaños cabo castaños 
de Luys de la Peña en seys arrobas 

VI 

 Tiene tres çerezos el uno junto a la Presa de El 
Caz de La Calahorra y el otro en sus castaños y el 
otro de cara de los morales de Alonso de Bargas 
cabo unos alamos en una arroba 

I 

 Tiene dos peralicos en la Zemejuela en la 
cabezada de su viña en una arroba 

I 

 Tiene tres perales en el Rio del Deyre alinde de 
los castaños de Juan Marin Aguilar en un guerto 
que de antes poseía en ocho arrobas 

VIII 

 Tiene un serval en la Zemejuela en la tierra que le 
dio Anton Caro en tres arrobas 

III 

 Dasele un serval questa enzima el guerto de Juan 
Marin Aguilar orilla el Azequia en dos arrobas 

II 

 Dasele quatro arrobas de zerezas en la suerte de 
Bartolome Marin Alcalde do fuere razón 

 

 A de dar el dicho Bargas a Francisco Gomez Amo 
una arroba de ziruelas y a Morillas arroba y 
media y a Francisco Garçia media arroba y a 
Christobal de Bargas otra arroba 

 

Fol. 144 r.  

56.- LUIS NIETO 

La casa Tiene una casa alinde de casa de Anton de 
Balboa por lo bajo y por lo alto alinda con casa 
de Juan Garçia de Bargas, dasele un solar questa 
entre Juan Garçia y entre la Tendezuela que a de 
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salir con la dereçera a la Calle Alta de Hernando 
de Vilchez con que en el cabo del solar se le 
queda un cuerpo de casa al dicho Luis Nieto 
questa dicho cuerpo cae en la dereçera de Juan 
Garçia, aplicasele al dicho Luis Nieto. Dasele 
mas de refayçion una casilla questa debajo del 
guerto de el dicho Hernando de Vilchez ques la 
casilla donde bivia la madre de Lucas Hernandez 
con que se cunple la casa. 

El guerto Tiene un guerto en la Guerta Chapela ques en el 
pedazo bajo questa arilla el Rio a la parte baja 
porque de la parte arriva es de Balboa que va la 
linde por do se parte dende un alamo solo 
grande questa en el Caz de La Calahorra y por 
debajo de una noguera derrengada y por enzima 
de un zereçico questa de la otra parte. 

 

La tierra En el Azequia de Chapela tiene tres vancales que 
alindan por lo alto con vancales de Luis 
Hernandez y con el Azequia Alta de Chapela y 
por lo bajo alindan con vancales de Alonso de 
Bargas y con el Azequia de Chapela que va a la 
Ñora, tubieron mill y ochoçientos. 

I U DCCC, 
18 reales 

 En el Caz de La Calahorra tiene quatro vancales 
que por lo alto alindan con vancales de 
Christobal Garçia y con vancal que diçen ser de 
Fustamante y por lo bajo alindan con la Ranbla 
que va a Guadix, tubieron dos mill y seteçientos. 

II U DCC, 9 
reales 

 En el dicho Caz tiene dos vancales que por lo 
alto alindan con el dicho Caz y con vancal de 
Bartolome Marin Alcalde y por lo bajo alinda con 
vancal de Alonso Ximenez, tubo dos mill y 
dosçientos estadales que son beinte y dos 
çelemines.   

II U CC, 12 
reales 

Fol. 144 v.  

 En el Allozar tiene un vancal que por lo alto 
alinda con el Azequia Alta y por lo bajo alinda 

U D, 5 
reales 
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con Tovilla y con Bartolome Marin Alcalde, tubo 
quinientos estadales. 

 Dasele al dicho un vancal quera de la de 
Fustamante questa en la Zemejuela, que alinda 
por lo alto con el Caz de la Zemejuela y con la 
Vereda que va a la dicha Zemejuela y por lo bajo 
alinda con vancal del sancristan y con Alonso 
Marin, tubo quatroçientos. 

U CCCC, 12 
reales 

 Dasele mas al dicho la terçia parte de un pedazo 
de tierra questa en Benabrahe enzima de viña de 
el dicho y de viña de Andres Diaz por los beinte 
reales de las sobras y las otras dos partes a de 
aver Andres Diaz y Mateos el sancristan. 

 

Las viñas Tiene en Benabrahe un pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con la terçia parte de tierra que 
le dan al dicho y por lo bajo alinda con viña de 
Saviote y con viña de Christobal de Bargas, tubo 
quatro çelemines en catorze ducados. 

CLIIII 
reales 

 En lo alto de Benabrahe tiene un pedazo de viña 
que por lo bajo alinda con un chortal de Juan 
Fernandez de Cazorla y por lo alto alinda con el 
Camino que va a la Sierra y con tierra baldia 
despoblada y por el lado alto alinda con viña de 
Juan Muñoz y por esotro lado alinda con viña 
que era de Juan de Herrera Despinosa, tubo çinco 
çelemines en diez ducados. 

CX 

 En este dicho Pago aquí junto tiene un pedazo de 
heriazo que de antes hera viña questa despoblado 
que por lo alto alinda con Alonso Marin y por lo 
bajo alinda con otro pedazode viña quera del 
dicho Juan de Herrera Espinosa y por el lado de 
haçia el Rio de Benabrahe alinda con el Camino 
de los Servales que va a la Sierra y por esotro lado 
alinda con otros heriazos Destremera, tubo tres 

XLIX 
reales216 

216 Borrado: XLVIII. 
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çelemines en quatro ducados y medio. 

  CCCX 
reales 

Fol. 145 r. 

 En la Semejuela tiene un pedazo de viña mal 
poblada que por lo alto alinda con Saviote y por 
lo bajo alinda con Andres Diaz y por los lados 
alinda con Andres Diaz y con Anton Sanchez, 
tubo de tierra tres çelemines en siete ducados y 
medio. 

LXXXII 
reales 

 En la Semejuela tiene otra vancalada de majuelo 
que por lo bajo alinda con Andres Diaz y por lo 
alto alinda con el Azequia Den Medio del Allozar 
y por los lados alinda con Juan de Herrera Nieto 
y con Luis Marin, tubo tres çelemines en onze 
ducados. 

CXXI 
reales 

 Dasele al dicho la mitad de un majuelo quera de 
Garçiañez en Benabrahe que alinda por lo bajo 
con viña del liçençiado Estremera y por lo alto 
con Luis de la Peña, es su parte un çelemin y un 
quartillo en zinco ducados. 

LV reales 

 Mas se le da al dicho una viña quera de Ortuño la 
mitad della en Cabrajayd lo postrero que alinda 
con viña de Bartolome Sanchez de Jodar y con 
viña de Calancha, la mitad del apreçio es doze 
ducados. 

CXXXII 
reales 

  CCCXC 
reales 

Los morales Tiene tres morales en su guerto en zinco arrobas V 

 Tiene dos moralicos en los vancales del Camino 
de la Ñora en una arroba 

I 

 Tiene zinco morales en dos vancales bajo del Caz 
de La Calahorra junto al Bañuelo en beinte y dos 
arrobas 

XXII 
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 Tiene dos moralejos enzima del Caz del Molino 
Alto junto a la Azequia Alta en una arroba 

I 

 Dasele al dicho diez y seys morales questan en un 
vancal de Anton de la Vella quel vancal se dio a 
Nofuentes que tienen setenta y una arroba 

LXXI 

 Dasele al dicho y a Jua Garçia de Bargas toda la 
hoja que Pedro Alonso tiene en un zercado questa 
enzima de la Azequia de San Marcos y enzima 
del Charco del Lino que son treinta arrobas, anlo 
de partir ygualmente. 

XV 

 Dasele al dicho un moral de Luis Martinez el 
Viejo questa en un vancalico chiquito bajo del 
Camino que va a Ferreira en un rincón del dicho 
vancal haçia la parte de Ferreira en quatro 
arrobas 

IIII 

  CXIX 
arrobas 

Fol. 145 v. 

Los castaños Tiene seys castaños alinde de Juan del Olmo y de 
el sancristan en seys fanegas   

VI fanegas 

 Tiene tres castaños alinde de Juan del Olmo y con 
Juan de Martos y con Martin de Gamez en dos 
fanegas 

II fanegas 

 Tiene en su guerto quatro castaños en quatro 
fanegas y media 

IIII fanegas 
y media 

 Tiene enzima del guerto de doña Catalina zinco 
castaños enzima del Molino Alto en dos 
fanegas217. 

II fanegas 

  XIII 
fanegas y 
VI 
çelemines 

217 Borrado: y media. 
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 A de dar el dicho media fanega de castaña a 
Miguel Ruiz do mejor se conformen 

 

Las nogueras Dasele al dicho y a Luis Martinez el Herrador tres 
nogueras y una chiquitica questan en el guerto 
del dicho Luis Nieto que las an de partir 
ygualmente para las dos suertes questan tasadas 
en tres fanegas y media que caben a beinte y un 
çelemines.   

XXI 

La fruta Tiene en su guerto seys çerezos en zinco arrobas   

 Tiene aquí propio tres perales en diez arrobas  

 Tiene mas en el dicho guerto dos servales en ocho 
arrobas 

 

 Tiene dos çiruelos enzima el guerto de doña 
Catalina en una arroba 

 

 

Puerta del huerto del sacristán 
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Interior de los baños 

 

Vista del pueblo, en medio las eras de San Marcos 
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Otra vista del pueblo 

 

Interior de la iglesia y coro 
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Fol. 146 r.   

57.- PEDRO LA PEÑA EL MOZO. 

La casa Tiene una casa que alinda por lo bajo con casa de 
Juan Garçia de Bargas, dasele por corral 
alindando con Juan Garçia de Bargas guardando 
su propio hastial hasta proseguir a la Calle Alta 
de Hernando de Vilchez y por la parte alta se le 
da la pertenençia de su casa y mas un cuerpo de 
casa haçia la parte de casa de Francisco Gomez 
Amo que sale fuera de su corral a salir a la Calle 
con este hastial. 

 

El guerto Tiene el dicho y su padre un guerto adelante del 
Macaber que alinda por lo bajo con guerto de 
Pastrana y con Francisco Mendez y por lo alto 
con Ana de Herrera, sobroles a los dos dos 
ducados en este guerto a cada uno un ducado, 
quitaronselos en la tierra, dieronles los arboles 
frutales questan en sus castaños questan en 
guerto de Christobal Garçia. 

 

La tierra En el Azequia del Pueblo enzima el Camino de 
La Calahorra tiene tres vancales que por lo alto 
alindan con vancales de Bartolome Marin 
Alcalde y con el termino de La Calahorra y por lo 
bajo alindan con el Camino que va a La 
Calahorra, tubieron tres mill y quatroçientos y 
zinquenta. 

III U 
CCCCL, 8 
reales 

 En el dicho Caz tiene otro vancal bajo destotros 
que alinda por lo alto con el Camino de La 
Calahorra y por lo bajo alinda con vancal de 
Bartolome Sanchez de Jodar y por el lado del 
Deyre alinda con vancal de Luis de la Peña y por 
el otro lado alinda con el termino de La 
Calahorra, tubo seteçientos y setenta y quatro.  

U 
DCCLXXIIII, 
9 reales 

 En el Azequia de Benabrahe tiene dos vancales 
que por lo alto alindan con vancal del liçençiado 

U DXL, 11 
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Estremera y por lo bajo con el Rio de Benabrahe 
y con vancal de Colmenero, tubieron quinientos 
y quarenta. 

reales 

 En el Caz de la Cañada tiene otro vancal que por 
lo alto alinda con Bartolome Marin Aguilar y con 
Bernardino Diaz y por lo bajo alinda con vancal 
de Juan de Herrera Nieto y con el Caz de la 
Cañada, tubo seteçientos y treinta. 

U DCCXXX, 
14 reales 

Fol. 146 v. 

 En el Caz del Partidor tiene quatro vancales que 
por lo bajo alindan con vancales de Luis Martinez 
el Mozo y con Rubio y por lo alto alindan con 
vancal de Sebastian de Bargas y con Estremera, 
tubieron dos mill y noveçientos y quarenta.  

II U 
DCCCCXL, 
13 reales 

 En el Caz questa enzima la Guerta Chapela tiene 
un vancal que por lo alto alinda con vancal de 
Luis de Torres y por lo bajo alinda con Jines de 
Raya, tubo mill. 

I U, 11 
reales 

 En el Azequia de Chapela tiene un vancalejo que 
alinda por lo bajo con el Caz de La Calahorra y 
por lo alto alinda con tierra de Jines de Raya a do 
tiene diez y ocho morales en tresçientos.  

U CCC, 3 
reales 

 A de dar el dicho Pedro la Peña çiento y onze 
reales de tierra a la suerte de su padre y de Luis 
de la Peña porque le sobra al dicho y les falta a 
los dichos, y quedan cunplidas estas tres suertes. 

 

La tierra de 
viñas 
pobladas 

Tiene en Cabrajayd un pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con el Azequia y por lo bajo ba 
a rematar con las dos Ranblillas y por los lados 
alinda con las dos Ranblillas, tubo seys çelemines 
y medio en beinte y tres ducados. 

CCLIII 
reales 

 En Cabrajayd tiene otro pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con Francisco Gomez Amo y 
por lo bajo alinda con Juan Fernandez de Cazorla 

CXLVIII 
reales 
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y por los lados alinda con Juan Hurtado y con 
Alonso Garrido, tubo quatro çelemines en treze 
ducados y medio. 

 Tiene mas en Cabrajayd un majuelo quera de 
Olmo que lo troco Olmo por otro de Benabrahe 
por juntar y si alguna demasia ubo de un cabo a 
otro ellos se contentaron con el trueque porque 
fueron contentos dello que el majuelo alinda por 
lo alto con Pedro la Peña el Viejo y por lo bajo con 
viña de Sebastian Gomez, tubo de tierra ocho 
çelemines que se apreçio en treinta ducados. 

CCCXXX 
reales 

  DCCXXXI 
reales 

Fol. 147 r.  

 Dasele al dicho en Benabrahe tres çelemines en 
tierra que poseía su padre en la Cañada enzima 
de la viña del sancristan para cunplille la suerte. 

 

 Sobrale al dicho Pedro la Peña el Mozo quarenta 
y un reales de viña poblada los quales los a de 
aver el dicho su padre alos de dar do mejor se 
conformaren. 

 

Los morales Tiene en dos vancales bajo del Caz Bajo de 
Chapela diez y ocho morales en sesenya y dos 
arrobas 

LXII 

 Tiene siete morales en Benabrahe en dos vancales 
en ocho arrobas 

VIII 

 Tiene quatro pies de moral en lo alto del Rio junto 
a un Molino caído y junto a unas minbreras en 
ocho arrobas 

VIII 

 Dasele al dicho un moral questa bajo de un moral 
de Jironimo de Cachiprieto junto al Molino caído 
questa junto a la casa de Pedro la Peña el Viejo a 
la parte baja del dicho Molino en quatro arrobas 

IIII 
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 Dasele mas al dicho una moraleda quera de Jines 
de Raya que son beinte y dos morales con otros 
tres morales questan del otro cabo del Caz de La 
Calahorra enzima de unos castaños queran de 
Luis de Torres en sesenta y ocho arrobas, a de dar 
desta partida a su padre quarenta y una arrobas 
de hoja porque le sobra al uno y le falta al otro, 
quedale a el dicho treinta y siete arrobas en esta 
partida 

XXXVII 

  CXIX 

Los castaños Tiene seys castaños de cara del Molino Bajo y 
Camino de Guadix en diez fanegas 

X fanegas 

 Dasele al dicho tres fanegas y dos çelemines de 
castaña en la suerte de su padre, do mejor se 
conformen 

III fanegas 

 Mas se le da ocho çelemines de castaña en la 
suerte de Diego de Jodar con que se cunple esta 
suerte 

Fanegas 
VIII 
çelemines 

  XIII 
fanegas 

Las nuezes Tiene una noguera en el vancal do tiene los diez y 
ocho morales bajo de la Guerta Chapela orilla el 
Caz de La Calahorra en una fanega. 

XII 
çelemines 

 Dasele una noguerica questa junto al Rio quera 
de Diego de Jodar en dos çelemines 

II 
çelemines 

 Dasele mas media fanega de nuezes en la suerte 
de su padre con que se cunple 

VI 
çelemines 

  XX 
çelemines 
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Fol. 148 r.  

58.- LUIS HERNANDEZ 

La casa Tiene una casa que alinda con casa de Bartolome 
Marin Aguilar y con el Gallego, mas se le da otra 
casa alinde desta que sale la puerta al Callejon del 
Sancristan, alinda por lo bajo con casa que se le 
dio a Juan Mateos y por lo alto con un solar que 
queda por el Conçejo. 

 

El guerto Diosele por guerto çinco çelemines de tierra en la 
tierra que tiene en el Caz de Chapela porque el lo 
quiso allí y asi se le dio. 

 

La tierra En el Azequia del Pueblo tiene tres vancales que 
por lo bajo alindan con el Azequia de Chapela y 
por lo alto alindan con vancales de Morillas, 
tubieron mill y ochoçientos y zinquenta estadales, 
de aquí se le quitaron los quinientos estadales 
para el guerto de manera que queda mill y 
tresçientos y zinquenta. 

I U CCCL, 
19 reales 

 En la dicha Azequia tiene tres vancalicos que por 
lo alto allegan todos tres al Camino de La 
Calahorra, tubieron seteçientos. 

U DCC, 4 
reales 

Quitaronle el 
un vancal 
por los 7 
çelemines de 
Pedro 
Alonso 
quedan dos 

En el Azequia de Chapela tiene tres vancales uno 
en pos de otro en el Asomadilla que por lo bajo 
alinda con la dicha Azequia y por lo alto alinda 
con vancales de Morillas, tubieron mill y 
ochoçientos y quarenta y quatro estadales, 
quitaronle desta partida siete çelemines y medio 
para Pedro Alonso, quedanle onze çelemines. 

I U C, 11 
reales 

Trocaron este 
vancal con 
Ynes de 
Morillas 

En el Azequia que va al Barranco de Ferreira tiene 
un vancal que por lo alto alinda con vancal de 
Calancha y por el lado con vancal de Martin de 
Gamez y por lo bajo alinda con el Azequia Baja, 
tubo mill y çiento.  

I U C, 9 
reales 
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Andres En el Gorgo tiene dos vancales que alindan por lo 
alto con el Azequia del Gorgo y por lo bajo con el 
Rio de Benabrahe, tuvieron seteçientos. 

U DCC, 4 
reales 

Andres En el Caz que sale de la Valsa tiene un vancal que 
tiene un majano de piedras que por lo alto alinda 
con vancal de Verdejo y con Juan de Robles y por 
lo bajo alinda con la Ranbla y con otro vancal del 
dicho Luis Hernandez, tubo mill y quatroçientos 
y zinquenta estadales que son catorze çelemines y 
medio a diez reales cada çelemin. 

I U 
CCCCL, 10 
reales 

Fol. 148 v.  

Miguel troco 
este bancal 
con Pedro 
Xuarez 

En lo bajo de la Valsa tiene un vancal que por lo 
alto alinda con estotro vancal y por lo bajo alinda 
con vancal del sancristan, tubo noveçientos y 
zinquenta 

U 
DCCCCL, 
11 reales 

Miguel troco 
este vancal 
con Pedro 
Xuarez 

En el dicho Caz tiene otro vancal que por lo alto 
alinda con vancal de Tahuste y por lo bajo alinda 
con Mescua, tubo seysçientos y zinquenta. 

U DCL, 11 
reales 

Andres En el Caz postero que sale de la Valsa haçia la 
Ranbla tiene un vancal que por lo alto alinda con 
vancal de Tahuste y por lo bajo alinda con 
vancales de Saviote y con la Ranbla, tubo 
seysçientos. 

U DC, 3 
reales 

 En el Allozar tiene un vancal que por lo alto 
alinda con vancal del Herrador y por lo bajo 
alinda con el Caz Den Medio y por los lados 
alinda con la de Puerta y con Morillas, tubo 
tresçientos y treinta. 

Troco este vancal con Villaviçiosa por dos 
morales Miguel Lopez218. 

U 
CCCXXX, 9 
reales 

218 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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Andres Dasele al dicho y a Martin de Gamez y a Diego de 
Jodar dos vancales que los partan de 
conformidad tanto el uno como el otro que los 
vancales están en las Tejoneras que alindan por lo 
alto con vancales de Bartolome Sanchez de 
Padilla y por lo bajo con vancales de Pedro Marin 
que tienen ochoçientos y zinquenta, 

U DCCCL. 
7 reales 

Las wiñas Tiene en Benabrahe un pedazo de majuelo que 
alinda por lo alto con majuelo de Luis Martinez el 
Viejo y con Christoval de Vargas y con Saviote y 
por lo bajo alinda con majuelo de Matia de 
Herrera y con Francisco Despinosa y por el un 
lado alinda con Hernando de Vilchez y por el 
otro con un Caminillo, tubo de tierra doze 
çelemines en quarenta y ocho ducados, a de aver 
la mitad desta viña Luis de Vilchez y la otra 
mitad el dicho Luis Hernandez porque le sobra al 
uno y le falta al otro, es la mitad XXIIII ducados. 

CCLXIIII 
reales 

Fol. 149 r.  

 En el dicho Pago tiene otro pedazo de majuelo 
que por lo bajo alinda con Diego de Verrio y por 
lo alto alinda con Juan de Robles y por los lados 
alinda con Juan Garçia de Vargas y con Francisco 
Despinosa, tubo un zelemin en dos ducados. 

XXII reales 

 En la Zemejuela tiene quatro vancaladas de 
majuelo que por lo bajo alinda con Diego 
Hernandez de Valboa y con Tahuste y por los 
lados alinda con Luis Marin y Anton Caro y por 
lo alto alinda con el Azequia Den Medio, tubo de 
tierra ocho çelemines en beinte ducados. 

CCXX 
reales 

 En Cabrajayd tiene un pedazo de majuelo no muy 
bien poblado que por lo alto alinda con 
Christobal Marin y por lo bajo alinda con 
Francisco Garçia y por la cabezada alinda con una 
Azequilla y por lo bajo alinda con Luis de Torres, 

CCXX 
reales 
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tubo ocho çelemines en beinte ducados. 

  CCCCLXII 
reales 

Los morales Tiene onze morales en tres vancales que tiene 
bajo del Camino de La Calahorra en zinquenta 
arrobas 

L arrobas 

 Tiene otro moral en un vancal bajo del 
Asomadilla en una arroba 

I arroba 

 Tiene dos morales entre sus castaños junto al 
Molino en dos arrobas 

II arrobas 

 Tiene beinte y quatro morales junto al Rio de 
Venabrahe do están quatro castaños juntos en 
treinta y zinco arrobas 

XXXV 

 Tiene quatro morales en sus castaños en el Rio 
cavo un castaño de Hernando de Herrera en dos 
arrobas 

II 

 Dasele al dicho quatro morales en un vancal de 
Sebastian Gomez questan en un vancal bajo de 
vancal de doña Catalina de cara de vancal de 
Nofuentes quenpiezan dende el primer moral del 
vancal de orilla el Caz y luego dejar el que se 
sigue y luego contar dos y luego otro questa en el 
cabo del bancal en XXV arrobas 

XXV 

 Dasele mas quatro arrobas de hoja en los morales 
denzima la Fuente la Yglesia en un moral questa 
enzima de otro de Florençia que cae al Callejon 
de la bajada de la Fuente 

IIII 

  CXIX 

Fol. 149 v. 

Los castaños 
Andres 

Tiene siete castaños alinde de castaños de Alonso 
Ximenez y alinde de Cachiprieto en tres fanegas y 
media 

III fanegas 
y media 
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Andres Tiene seys castaños alinde de la de Puerta y de 
Pedro de la Peña en quatro fanegas y media 

IIII fanegas 
y media 

Miguel 
Lopez 

Tiene zinco castaños que alindan con el Molino y 
con el Rio y con Pedro Alonso en seys fanegas  

VI fanegas 

  XIIII 
fanegas 

I çelemin Tiene una noguerica aquí en esta partida en un 
çelemin 

 

XX çelemines  Tiene tres nogueras en sus castaños enzima el 
Camino que va al Puerto el Lo en beinte 
çelemines  

 

XXI 
çelemines 

  

 Tiene un serval en sus castaños alinde de castaños 
de Ana de Herrera en çinco arrobas 

V 

 Tiene aquí propio tres çerezos uno cavo el Rio y 
los dos en el zenllajo en dos arrobas 

II 

 Tiene un peral junto al zercado de Luys de Torres 
en ocho arrobas 

VIII 

 Tiene un zerezo bajo de un vancalejo bajo del 
Argamasilla en una arroba 

I 

 Tiene un serval en sus castaños en Benabrahe 
junto a castaños de Lucas Fernandez en dos 
arrobas 

II 

 Dasele dos arrobas de zerezas en la suerte de 
Bartolome Sanchez de Jodar 

 

 Dasele una arroba de ziruelas en la suerte de 
Diego de Verrio 
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Fol. 150 r.  

59.- BARTOLOME MARIN AGUILAR. 

La casa Tiene una casa que por lo alto alinda con casa 
de219 Luis Hernandez y con casa del liçençiado 
Estremera, dasele por refayçion y corral un solar 
questa en el Barranco que alinda con la casa en 
que bive Maria de Santiago y con solar de 
Hernando de Vilchez y por lo bajo alinda este 
solar con la Ranbla. 

 

El guerto 
esta atrás en 
la propia 
tierra 

En el Gorgo tiene zinco vancales que por lo alto 
alindan con vancales del sancristan y con vancal 
quera de la de Calderon y con el Azequia Alta del Boj 
y por lo bajo alindan con vancal de Francisco Gomez 
Amo y con el Azequia de Benabrahe que ba a la 
Cañada el Perejil, tubieron dos mill y dosçientos, a de 
aver Anton Sanchez desta partida nueve çelemines y 
medio, quedan doze çelemines y medio.  

I U CCL, 10 
reales 

 En el Caz Prenzipal de la Zemejuela tiene dos 
vancales que por lo alto alindan con vancal de 
Colmenero y con un Camino de la Zemejuela y 
por lo bajo con la Ranbla que va a Guadix, 
tubieron seteçientos. 

U DCC, 14 
reales 

 En el dicho Caz tiene dos vancales que por lo 
bajo alindan con vancales de Juan Marin de la 
Cueva y con Juan del Olmo y con Luis Martinez 
el Viejo, tubieron mill y seteçientos. 

I U DCC, 15 
reales 

 En el Azequia de la Cañada tiene un vancal que 
por lo alto alinda con un vancalico de Verrio y 
por lo bajo alinda con vancal de Pedro la Peña el 
Mozo, tubo quatroçientos y treinta. 

U 
CCCCXXX, 
14 reales 

 Un vancal del dicho en lo bajo de la Vega que 
por lo alto alinda con vancal de Robles y por lo 
bajo alinda con el Canpo ques en lo postrero, 

I U, 4 reales 

219 Borrado: Bartolome. 
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tubo mill estadales que son diez çelemines. 

Fol. 150 v.  

 En lo postrero de la Vega tiene quatro vancales 
que por lo alto alindan con vancal de Juan de 
Robles y con Hernando de Herrera y por lo bajo 
alinda con Luengo y con Diego de Jodar y por el 
lado de La Calahorra alinda con vancales de Jines 
de Raya, tubieron tres mill y tresçientos.  

Diosele a Bartolome Marin tres vancales que dio 
La Calahorra por lo de la Valsa questan junto al 
termino de La Calahorra los quales se le dieron al 
dicho por la tierra y hoja que le quitaron a el y a 
Juan Garrido que fueron los de Juan Garrido 
quatro arrobas y el dicho Bartolome Marin le a de 
dar al dicho Juan Garrido quatro arrobas de hoja 
y le quitaron un moral al dicho Bartolome Marin 
en el Caz de la Zemejuela de tres arrobas ques del 
Conçejo. Juan de Villaviçiosa220. 

III U CCC, 9 
reales 

 Dasele dos çelemines y medio de tierra en lo 
hondo de la Vega en un pedazo de tierra que se le 
quito a Juan de Robles de treze çelemines porque 
lo demás se les da a Juan Marin, su hermano, y a 
Juan Gonzalez y a Juan Muñoz y a Ortuño a cada 
uno dos çelemines y medio. 

U CCL, 8 
reales 

El guerto Tiene entre los dos Rios un vancalico alinde del 
Caz de la Zemejuela y de vancal de Juan 
Fernandez de Cazorla el qual se le da por guerto 
y le sobra en este vancal treinta reales y lo demás 
se le dio por guerto, el qual vancal cave zinco 
çelemines, sobrole çelemin y medio. 

U CL, 20 
reales 

Las wiñas Tiene en Benabrahe tiene dos vancaladas de 
majuelo que por lo alto alindan con el Camino de 
la Loma y por lo bajo alindan con una Cañada del 

CCCVIII 
reales 

220 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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Peral de Olmo y por estotro lado bajo con Juan 
Gonzalez, tubo siete çelemines en beinte y ocho 
ducados. 

 En Benabrahe tiene otro pedazo de viña que por 
lo alto alinda con majuelo de Colmenero y por lo 
bajo y por un lado alinda con el Camino, tubo dos 
çelemines y medio en ocho ducados. 

LXXXVIII 

 En la Zemejuela tiene un pedazo de majuelo que 
por lo alto y por el lado alinda con el Camino de 
la Zemejuela y por lo bajo alinda con Juan 
Hurtado y por el otro lado alinda con viñas de 
Juan Gonzalez, tubo quatro çelemines y medio de 
tierra que se apreçio en diez y seys ducados.  

CLXXVI 

  DLXXII 
reales 

Fol. 151 r. 

 Dasele al dicho un pedazo de viña que poseía 
Francisco Gomez Amo en Benabrahe que alinda 
por lo bajo y por el un lado con la Ranblilla que 
abaja de lo de Anton de la Vella y por lo alto 
alinda con viña de Juan de Herrera Amo y por el 
otro lado con Bartolome de la Peña en tres 
çelemines de tierra que se apreçio en ocho 
ducados. 

LXXXVIII 

 Dasele al dicho en Cabrajayd tres çelemines de 
tierra en un pedazo de tierra que poseía 
Bartolome Sanchez de Jodar que alinda esta tierra 
por lo alto con el Camino del Quife, con que se 
cunple su suerte de viña. 

L 

  CXXXVIII 

Los morales  Tiene quatro morales junto a su casa en el 
Barranco en nueve arrobas 

IX 

 Tiene seys morales en un vancal questa junto a XXIII 
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vancal de Colmenero en beinte y tres arrobas 

 Tiene un moral en un vancal bajo de vancal de 
Olmo en el Partidor en tres arrobas 

III 

 Tiene doze morales en zinco vancales que tiene 
en el Gorgo en quarenta y ocho arrobas 

XLVIII 

 Tiene tres morales junto al Caz de la Zemejuela 
cabo sus castaños en seys arrobas 

VI 

 Tiene siete morales en su guerto en treinta y una 
arrobas 

XXXI 

 Tiene dos morales en su viña en Benabrahe en 
una arroba, a de dar a Moreno dos arrobas de 
hoja porque le sobra al dicho Marin 

I 

  CXXI 

Los castaños Tiene tres castaños junto al Caz de La Calahorra 
que son los postreros queran de Luis de Torres en 
zinco fanegas 

V fanegas 

 Dasele mas catorze çelemines de castaña en dos 
castaños del Gallego ques un chiquito y otro mas 
bajo del chico junto a la Presa del Azequia que 
viene al Lugar orilla el propio Caz. 

I fanega y 
II 
çelemines 

 Dasele mas ocho çelemines de castaña en la 
suerte de Juan Muñoz 

Fanega 
VIII 
çelemines  

 Devianle diez y nueve zelemines de castaña al 
dicho Marin y dieronle una noguera y el la tomo 
por ellos enzima el Canalon en el Barranco del 
Castillo la Caba questa la noguera tasada en una 
fanega 

I fanega 
VII 
çelemines 

  VIII 
fanegas y 
VI 
çelemines 
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Fol. 151 v. 

 Tiene mas el dicho quatro castaños en que 
alindan con Diego Hernandez de Balboa y con 
Martin de Gamez en quatro fanegas 

IIII fanegas 

 Dasele al dicho hanega y media de castañas en la 
suerte de Gamez con que se cunple su suerte 

I  fanega y 
VI 
celemines 

Las nuezes 

XXI 
çelemines 

 

Dasele al dicho beinte y un zelemines de nuezes 
en quatro nogueras queran de Nofuentes questan 
en la Boca de Benabrahe tasadas en zinco fanegas 
a de aver Francisco Gomez Amo otros beinte y un 
çelemines y Alonso de Bargas diez y seys 
çelemines  

 

La fruta Tiene un zerezo en su guerto orilla el Caz en 
quatro arrobas 

 

 Tiene dos perales en su viña en el prenzipio de la 
Zemejuela en dos arrobas 

 

 Tiene aquí propio una arroba de ziruelas  

 Dasele al dicho quatro arrobas y media de peras 
en la suerte del benefiçiado Gregorio de Castro 

 

 Dasele seys arrobas de servas en la dicha suerte 
del benefiçiado 

 

 Dasele dos arrobas de servas en el Rio en la 
partida de su hermano Juan Marin 

 

 Dasele una arroba de zerezas en la suerte de su 
hermano Juan Marin 

 

 En Aldeire a çinco días del mes de marzo de mill y seisçientos y siete años por 
orden de Juan Marin Aguilar y Francisco Rodriguez de Piñar, alcaldes desta villa, 
Bartolome Marin Aguilar abrió una acequia nueva questa en la cabezada de sus 
vancales en la Cañada a la parte baja de vancal de Juan Alcalde para regar por ella sus 
senbrados y los de Juan de Herrera Nieto con condiçion que agora ni en ningún tiempo 
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an de ser obligados a dar paso a nadie por allí sino que los que quisieren regar adelante 
lleven el agua por el Caz del Peralejo como antiguamente yba y esto se acordó y se 
mando escrevir. Juan de Villaviçiosa (rubrica). 

Fol. 152 r. 

   60.- EL BENEFIÇIADO JUAN MUÑOZ 

La casa Tiene una casa que alinda con casa de Bartolome 
Marin Aguilar y con casa del benefiçio y con la Calle 
Prenzipal. 

 

El guerto Tiene un guerto enzima del Lugar que alinda por lo 
bajo con guerto de Juan de la Peña y por lo alto alinda 
con el Azequia de San Marcos, a de salir con el testero 
alto hasta enzima el Azequia de manera que vayan las 
tapias por enzima el Azequia, sobrole a este guerto la 
terçia parte, suplelo en la casa, dasele un pedazo de 
tierra questa enzima de guerto de Juan de la Peña 
hasta los castaños. 

 

La tierra. 
Trocolo con 
Hernando de 
Herrera 

En el Azequia del Pueblo tiene un vancal que por lo 
alto alinda con el Camino de La Calahorra y por lo 
bajo alinda con vancal de Hernando de Herrera, tubo 
seteçientos y treinta. 

U DCCXXX, 
16 reales 

 En el Azequia de Chapela tiene dos vancales que el 
alto alinda por lo alto con el Azequia Baja de Chapela 
y el bajo con el Caz de La Calahorra y con vancal de 
Jines de Raya, tubieron onze çelemines. 

I U C, 9 
reales 

Trocolo con 
Ortuño y 
Ortuño con 
Juan Garçia 

En el Azequia de Benabrahe tiene un vancal que por 
lo alto alinda con una Veredilla que va a la Cañada de 
Anton de la Vella y por lo bajo alinda con vancal de 
Pedro la Peña el Mozo y con una Ranblilla, tubo 
quinientos.  

U D, 4 reales 

Trocolo con 
Ortuño y 
Ortuño con 
Juan Garçia 

En la dicha Azequia tiene otro vancal enzima de la 
Vereda dicha que alinda por lo bajo con el Rio y por lo 
alto con vancales de Colmenero, tubo tresçientos. 

U CCC, 11 
reales 

 En el Azequia de la Zemejuela tiene dos vancales que 
por lo alto alindan con vancal de Alonso de Bargas y 
por lo bajo alinda con vancal de Bernardino Diaz, 

U 
DCCCCXXX, 
13 reales 
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tubieron noveçientos y treinta. 

 En el Caz del Partidor tiene dos vancales que por lo 
bajo alindan con Pedro la Peña el Mozo y con vancal 
de Hernando de Vilchez y por lo alto alindan con 
vancal de Sebastian de Bargas, tubieron mill y 
dosçientos y zinquenta. 

I U CCL, 13 
reales 

Fol. 152 v 

Trocolo con 
Ortuño 

En el Caz Postrero de la Valsa que va haçia la Ranbla 
tiene un vancal que por lo bajo alinda con vancal de 
Luis de Torres y por lo bajo alinda con la Ranbla que 
va a Guadix, tubo mill y ochenta. 

I U LXXX, 5 
reales 

 Dasele al dicho dos vancales queran de Bartolome 
Marin Aguilar questan en el Caz del Partidor que por 
lo bajo alinda con vancal de Juan Garrido y con la 
Madre que sale de la Valsa y por lo alto alinda con 
vancales de Luis Martinez el Mozo y con Juan de 
Herrera Nieto, tubo el uno seteçientos y el otro 
seysçientos y treinta que son mill y tresçientos y 
treinta. 

I U 
CCCXXX, 
14 reales 

21 çelemines.  
Allozar quera 
de Berdejo 

Dasele mas al dicho una partida de tierra questa en el 
Allozar quera de Bartolome Marin Aguilar que alinda 
por lo alto con tierra de Bartolome Marin Alcalde y 
con Luis Nieto y con Francisco de Martos y por lo bajo 
alinda con vancal del dicho Bartolome Marin Alcalde 
y con el dicho Martos y por el lado del Quife alinda 
con Luengo, tubo beinte y tres çelemines. 

II U CCC, 5 
reales 

 Dasele al dicho y al benefiçiado Gregorio de Castro y 
a Francisco Gomez Amo un vancalico quera de Juan 
de Herrera Nieto en el Caz de Chapela que alinda por 
lo alto con vancales queran de Luis de Torres y por lo 
bajo alinda con el Castañar, anlo de partir 
ygualmente, tiene el vancal zinco celemines, daseles 
por las obras de los beinte reales.  

 

Las viñas Tiene en Benabrahe un pedazo de majuelo que por lo 
alto alinda con majuelo de Garçiañez y por lo bajo 
alinda con majuelo de Juan Muñoz y por los lados 
alinda con un majuelo del dicho quera de Bernardino 
Diaz y por esotro lado con una Vereda, tubo  quatro 

CXCVIII 
reales 
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çelemines y medio en diez y ocho ducados. 

Fol. 153 r. 

 Tiene una viña al lado destotra quera de Bernardino 
Diaz questa al lado bajo destotra viña en el Pago de 
Benabrahe, tubo quatro çelemines y medio en diez y 
ocho ducados. 

CXCVIII 
reales 

 Tiene otra viña quera de Juan Garçia de Bargas en la 
Vegueta de221 la Zemejuela con dos tahúllas de viña a 
la cavezada de la viña de Alonso de Bargas, tubo tres 
çelemines y medio en quinze ducados y medio.  

CLXX reales 

 En Cabrajayd se le da una viña quera de Juan 
Fernandez de Cazorla que por lo alto alinda con Pedro 
de la Peña y con viña de Juan de la Peña y por lo bajo 
alinda con viña de Juan Hurtado, tubo çelemin y 
medio en çinco ducados. 

LV reales 

 Dasele mas dos pedazos de tierra questan en lo alto de 
Benabrahe enpieza el lindero de un lado ques el lado 
alto alindando con Luis Nieto y a parar a tierra que le 
dieron a Alonso de Bargas y por lo bajo alinda con un 
vancal grande de Andres Diaz y Luis Nieto y Juan 
Mateos con que se cunplio su suerte. 

CCCCXXIII 
reales 

Los morales Tiene seys morales de cara de la puerta de su casa 
junto a la Yglesia en quinze arrobas de hoja 

XV 

 Tiene en su guerto junto a la Cruz de San Marcos en 
nueve morales en treinta y nueve arrobas 

XXXIX 

 Tiene en dos vancales junto a los Charquillos y 
enzima el Caz de La Calahorra treinta morales que se 
apreçieron en çiento y treinta y ocho arrobas, quitosele 
desta partida para Garçiañez sesenta y zinco arrobas y 
para Gomez de Najara un moral en ocho arrobas en 
esta manera que las sesenta y zinco arrobas se le die- 
/fol. 153 v/ ron a Garçiañez en doze morales questan 
en el primer vancal de haçia el Rio quenpiezan dende 
uno de un hormazo el primero de haçia vancal de 
Raya e ir presiguiendo zinco morales de zinco 

LXV 

221 Borrado: Benabrahe. 
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hormazos haçia abajo y un chiquitillo entre dos de dos 
hormazos y luego dende otro chiquillo yr 
prosiguiendo y contandoa la orilla abajo otros zinco 
morales y otro questa de de cara de el postrero destos 
zinco ques uno de un hormazo y los quales se le 
dieron al dicho Garçiañez y el que se le dio a Gomez 
de Najara es uno questa al cavo de debajo de los zinco 
de de cara del postrero del hormazo, quedanle los 
demás morales a el dicho benefiçiado en sesenta y 
zinco arrobas. 

Los castaños Tiene ocho castaños alinde de castaños de Juan de la 
Peña y de Luna en el Rio del Deire en treze fanegas y 
diez çelemines de castaña, quitaronle dos castaños en 
esta partida para Jorge de Vilchez porque los castaños 
eran diez, quedaronle ocho como esta dicho. 

XIII fanegas 
y X 
çelemines 

La noguera Tiene una noguera junto al guerto de Nofuentes y 
junto al Azequia en beinte y un zelemines. 

XXI 
çelemines 

Peras y servas 
y zerezos 

Tiene un peral en el Rio del Deire como bamos el Rio 
arriva a man yzquierda cabo castaños de Florençia en 
ocho arrobas  

VIII 

 Tiene zinco çerezos en su guerto con uno questa fuera 
en el esquina en tres arrobas 

III 

 Dasele dos servales en Benabrahe en el Azequia en los 
castaños del sancristan en quatro arrobas 

IIII 

 Desele tres arrobas de servas en la suerte de Diego de 
Jodar 

 

 Dasele dos arrobas de zerezas en la suerte de Tahuste  

Fol. 154 r 

61.- JUAN MATEOS SANCRISTAN 

La casa Tiene una casa que alinda con el Horno de la Plaza de 
cara de la Yglesia, dasele mas un cuerpo de casa 
questa arrimado a la suya con mas un Callejon questa 
debajo de una cámara de casa de Luis Hernandez, 
dasele mas una casilla questa arrimada a la casa en 
que al presente bibe el benefiçiado Juan Muñoz questa 
la puerta della debajo del covertizo queda una 
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torrezilla de la casa del dicho Mateos por el Conçejo 
que se a de derrivar ques la que alinda con el Horno, y 
si el dicho Juan Mateos quisiere atajar el corral de su 
casa a de ser de manera que el servicio de la casa de 
Luis Hernandez se pueda mandar por el dicho 
covertizo  para poder servirse de la dicha casa, dasele 
mas un solar questa junto a los Baños y junto al 
Lavadero alinde de solar de Juan Hurtado el Mozo y 
con el Azequia y con la Calle por lo alto. 

El guerto Tiene un guerto de cara del primer Molino de los 
bajos bajo de guerto de Gomez de Najara y de guerto 
de Matia de Valençia ques un guerto çercado la 
demasia deste guerto se le quito en la tierra porque le 
sobraban sesenta reales porques todo el guerto del 
dicho Mateos porque solia tener Luis de Vilchez la 
terçia parte deste guerto y por esta terçia parte le dio 
el dicho Mateos un vancal en el Azequia de la 
Zemejuela que alinda con las viñas y por lo bajo con el 
Caz del Partidor, que cabe quinientos estadales.  

 

La tierra En el Azequia del Pueblo que por lo alto alinda con 
vancal de Quiteria de Robles y con Juan Garçia de 
Bargas y por lo bajo alinda con la Ranblilla que baja a 
la Guerta Chapela y con vancal de Balboa, tubo 
quinientos. 

U D, 18 
reales 

Fol. 154 v.   

Estos vancales 
son agora de 
Alonso de 
Mendoza 

En la dicha Azequia tiene dos vancales que por lo bajo 
alindan con vancal de Luis de la Peña y por lo alto 
alindan con vancal de Ybarguen e de Nadal y con 
vancales queran de Mescua que son agora del dicho 
Mateos, tubieron nueveçientos y zinquenta. 

U DCCCCL, 
6 reales 

 En esta dicha Azequia tiene otros dos vancales alinde 
destotros con un moral que los troco con Mescua por 
juntar, y los vancales que le dio el dicho Mateos por 
estos montavan mas dinero según el apreçio y por esta 
demasia le dio el dicho Mescua a Mateos el moral 
questa en estos vancales los quales alindan por lo alto 
con el Camino de La Calahorra y con vancales de 
Nadal y por lo bajo con estotros dos vancales, 

I U CCLX, 
10 reales 

325 

 



LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DE ALDEIRE (GRANADA) EN 1571 

 

 

tubieron mill y dosçientos e sesenta. 

 En el Gorgo tiene tres vancales en la Lomilla del 
Gorgo que por lo alto alindan con vancales de Juan de 
Herrera Nieto y por lo bajo alindan con vancales de 
Francisco Gomez Amo, tubieron seteçientos y 
zinquenta.   

U DCCL, 8 
reales 

 En la Cañada del Perejil tiene dos vancales que por lo 
alto alindan con vancal de Morillas y por lo bajo con 
vancal de Juan del Olmo, tubieron mill y 
quatroçientos y zinquenta. 

I U CCCCL, 
4 reales 

 En el dicho Pago tiene dos vancales que por la parte 
alta alindan con el Camino del Quife que viene al 
Deire y por lo bajo alindan con el Caz de las Viñas, 
tuvieron mill estadales.  

I U, 2 reales 

 En el Azequia de la Zemejuela tiene un vancal que por 
lo alto alinda con vancal que hera de la media suerte 
de la de Fustamante y por lo bajo alinda con vancal de 
Juan Garrido, tubo tresçientos y setenta. 

U CCCLXX, 
13 reales 

Trocolo con 
Luis de 
Vilchez por la 
terçia parte 
del guerto 

En la dicha Azequia otro vancal del dicho que por lo 
alto alinda con las viñas y con vancal quera de Juan de 
Herrera Amo y por lo bajo alinda con vancal de 
Alonso Marin, tubo tresçientos. 

U CCC, 14 
reales 

Fol. 155 r 

 En lo bajo de la Valsa tiene dos vancales que por lo 
bajo alinda con vancal de Hernando de Herrera y por 
lo alto alinda con vancal de Luis Hernandez el 
Barmejo, tubieron dos mill y dosçientos. 

II U CC, 11 
reales 

 Dasele un vancal de Balboa questa en el Caz que sale 
de la Valsa que alinda por lo alto con el Camino del 
Quife qua ba a La Calahorra y por lo bajo alinda con 
vancal de Saviote, tubo quinientos y beinte.  

U DXX, 11 
reales 

 Dasele al dicho y a Andres Diaz y a Luis Nieto un 
pedazo de tierra en Benabrahe enzima de viñas de 
Andres Diaz y de Luis Nieto y bajo de biñas del dicho 
Mateos que lo an de partir ygualmente entre los tres 
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por los beinte reales de la postre.   

Las viñas En Benabrahe tiene un pedazo de majuelo que por lo 
alto alinda con majuelo despoblado de Alonso de 
Bargas y por lo bajo alinda con viña de Juan de Robles 
y con tierra de Francisco Despinosa, tubo dos 
çelemines y medio en setenta y dos reales. 

LXXII reales 

 Tiene mas en Benabrahe en la Cañada otro pedazo de 
majuelo que por lo alto alinda con viña de Alonso de 
Vargas y con tierra de Pastrana y de Francisco de 
Martos y por lo bajo alinda con un pedazo de tierra 
que se le da al dicho Mateos y a Miguel Ruiz, tubo 
catorze çelemines en beinte y ocho ducados. 

CCCVIII 
reales 

 En Benabrahe tiene otro pedazo de majuelo que por lo 
alto alinda con majuelo de Luis de Raya y por lo bajo 
alinda con majuelo de Luis de Torres y con Hernando 
de Herrera, tubo quatro çelemines en diez ducados. 

CX reales 

 En la Zemejuela tiene una vancalada de majuelo que 
por lo alto alinda con majuelo de Juan Fernandez de 
Cazorla y por lo bajo con el Azequia de la Veguetilla y 
por los lados con Ortuño y con Ybarguen, tubo dos 
çelemines y un quartillo en setenta y quatro reales.  

LXXIIII 
reales 

 Dasele al dicho un pedazo de viña que poseya Matia 
de Herrera en Cabrajayd que alinda por lo alto con 
viña de Juan de Robles y por lo bajo con Hernando de 
Vilchez y por los lados alinda con Luis Martinez Mozo 
y con Luys de Raya, tubo dos çelemines en seys 
ducados. 

LXVI reales 

  DCXXX 

Fol. 155 v. 

 Dasele al dicho la mitad de la tierra questa en 
Benabrahe bajo de su viña la de la Cañada y la otra 
mitad es de Miguel Ruiz, ques la mitad quatro 
çelemines en ocho ducados con que se cunple su 
suerte de viñas 

LXXXVIII 
reales 

Los morales Tiene en un vancal que alinda con vancal de Quiteria 
de Robles diez y seys morales en zinquenta y zinco 

LV 
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arrobas  

 Tiene enzima del Pueblo y enzima de guerto de Pedro 
Alonso beinte y un morales en treinta y tres arrobas 

XXXIII 

 Tiene seys morales en su guerto con dos questan a las 
esquinas del dicho guerto a la parte de afuera en 
beinte y quatro arrobas 

XXIIII 

 Tiene en Benabrahe en su viña en la Cañada seys 
matas de moral en zinco arrobas 

V 

 Tiene junto al Molino Alto dos morales junto a sus 
castaños en dos arrobas 

II 

  CXIX 

Los castaños Troco el dicho Juan Mateos los castaños y perales y 
nogueras y servas pertenecientes a esta suerte por la 
suerte de otro tanto quera de Christobal de Bargas con 
consentimiento de la justicia del año de 86 y al 
presente es la suerte del señor Gomez de Najera. Juan 
de Villaviçíosa (rubrica)222 

Tiene tres castaños en el Barranco del Castillo junto al 
Canalon en dos fanegas 

II fanegas 

 Tiene beinte castaños en Benabrahe como bamos el 
Rio arriva a man derecha junto a castaños de Gomez 
de Najara y de Juan del Olmo en ocho fanegas  

VIII fanegas 

 Tiene tres castaños enzima el Caz del Molino Alto en 
dos fanegas y media 

II fanegas y 
media 

 Tiene zinco castaños en el Rio del Deire junto a un 
peral grande que le quitaron en fanega223. 

I fanega 

 Junto al Molino Alto tenia tres castaños un grande y 
un gordo desmochado y otro cabo el Caz. El gordo se 
le dio a Saviote y el grande a Garçiañez, quedale otro 
el de cavo el Azequia al dicho Mateos en media 
fanega 

Media 
fanega 

  XIIII 

222 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
223  Borrado: y media 
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fanegas 

Las nogueras Tiene una noguera de cara del Lavadero junto al Rio 
cabo guerto de Nofuentes en fanega y media 

XVIII 
çelemines 

 Tiene otra noguerica en su haçienda en çelemin y 
medio 

I çelemin y 
medio 

  XIX 
çelemines y 
medio 

La fruta Tiene en Benabrahe en sus castaños un peral grande y 
otro chiquito en el Azequia en treze arrobas 

 

Fol. 156 r.  

62.- JUAN DE MARTOS 

La casa Tiene una casa en la Plaza questa sola que no tiene 
linderos sino son las Calles que la zercan, en la qual 
casa le dan otra casilla questa encorporada con la 
prenzipal ques toda una que pasa el Azequia por 
debajo, dasele mas un solar questa en lo postrero de la 
Calle de cabo la dicha casa que abaja el Rio que alinda 
por lo bajo con el Caz y por el lado del Barranco 
alinda con solar de Gomez de Najara y por estotro 
lado con la Calle y por lo alto con solar de Alvaro de 
Najara. 

El solar que reza que se le da al dicho Martos ques el 
que alinda con el Caz por lo bajo se le quita porque 
pasa el Camino por el para el otro Varrio después del 
avenida que ubo a XVIII de junio de LXXXII años y en 
recompensa se la da la Hera que tenia el dicho Martos 
junto a guerto de Juan de Herrera Nieto. Juan de 
Villaviçiosa (rubrica)224.   

 

El guerto Tiene un guerto en Benabrahe bajo de guerto de 
Florençia ques un guerto çercado que alinda por lo 
bajo con un pedazo de tierra que se le dio a Pastrana. 

 

La tierra En el Gorgo tiene tres vancales que por lo bajo alindan 
con vancales de Juan Marin de Aguilar y por lo alto 

II U CCC, 10 

224 Esta anotación aparece en el margen derecho del folio. 
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con vancales de Gomez de Najara y de Juan Muñoz, 
tubieron dos mill y tresçientos. 

reales 

 En el Gorgo tiene otro vancal el dicho que por lo alto 
alinda con vancal de Juan de Herrera Nieto y por lo 
bajo alinda con vancales que eran de la de Calderon, 
tubo tresçientos y ochenta. 

U 
CCCLXXX, 
10 reales 

 En el Azequia de Benabrahe tiene tres vancales 
questan hechos dos que por lo alto alindan con la 
dicha Azequia y con vancales de Luis Martinez el 
Viejo y por lo bajo alindan con el Caz Prenzipal de la 
Zemejuela, tubieron mill y ochoçientos y beinte. 

I U 
DCCCXX, 
14 reales 

 En el Azequia del Gorgo tiene una arretura que diçen 
de Juan de Martos que por lo alto alinda con la dicha 
Azequia y por lo bajo alinda con el Azequia de 
Benabrahe, tubo mill y çiento y zinquenta, quitosele 
zelemin y medio para paso del ganado, quedaron diez 
çelemines. 

I U, 4 reales 

 En el Azequia de Benabrahe tiene dos vancales que 
por lo bajo alindan con vancales de /Fol. 156 v/ Juan 
de la Peña y con Colmenero y por lo alto alindan con 
el dicho Caz, tubieron ochoçientos y beinte estadales. 

U DCCCXX, 
8 reales 

 En el Caz Prenzipal de la Zemejuela tiene un vancal 
que por lo alto alinda con vancal de Juan de la Peña y 
con el Camino de la Zemejuela y por lo bajo alinda 
con vancal de Juan Marin de Aguilar y con Nofuentes, 
tubo ochoçientos. 

U DCCC, 15 
reales 

Trocolo con 
Juan Hurtado 

En el dicho Caz tiene otro vancal que por lo alto 
alinda con vancal de Juan Marin de Aguilar y por lo 
bajo alinda con el Caz del Partidor, tubo quatroçientos 
y diez. 

U CCCCX, 
15 reales 

 Dasele al dicho un vancalico que tiene en la Zemejuela 
enzima de su majuelo junto a la Mota de los Servales 
por las sobras. 

 

 Tiene mas un vancal entre los dos Rios questa de de 
cara del Molino Bajo de dos que tenia el dicho Martos, 
el mayor porque el otro se dio a Garçiañez alinda por 
lo alto con vancal de Francisco Mendez y por los lados 

U CCCC, 20 
reales 
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alinda con vancales de Juan de la Peña, tiene este 
vancal quatroçientos.  

Las viñas Tiene en Benabrahe un pedazo de majuelo que por lo 
alto alinda con majuelo de Bernardino Diaz y con Juan 
Muñoz y por lo bajo alinda con guerto del dicho 
Martos y por los lados alinda con Francisco de Jodar y 
con Colmenero, tubo siete çelemines en beinte y ocho 
ducados. 

CCCVIII 
reales 

 En la Zemejuela tiene un pedazo de majuelo que por 
lo alto alinda con un pedazo de tierra despoblado que 
se le dio al dicho por tierra y por lo bajo alinda con un 
vancalico que le dieron a Juan de Herrera Amo y por 
los lados alinda con viña de Pastrana y con tierra de 
Ybarguen y Sebastian Gomez, tubo quatro çelemines y 
medio en diez y ocho ducados, a quatro ducados cada 
zelemin. 

CXCVIII 

  DVI reales 

Fol. 157 r. 

 En Cabrajayd tiene un pedazo de majuelo que por lo 
alto alinda con majuelo de Alonso Hernandez y de 
Nadal y por lo bajo alinda con viña de Juan Muñoz y 
por los lados alinda con Luis Marin y con Juan 
Muñoz, tubo çinco çelemines en beinte ducados. 

CCXX reales 

Los morales Tiene catorze morales en un vancal que tiene en el Caz 
del Partidor en treinta y siete arrobas 

XXXVII 

 Tiene ocho morales en un vancal que tiene en el 
Azequia de Benabrahe junto a vancal de Luis 
Martinez el Viejo con otro moralico que tiene en otro 
vancal a la parte baja en beinte arrobas. 

Cupole a Pedro de Torres 6 morales, los 4 orilla el Caz 
ençima el çerezo de Olmo y los dos mas arriva en 
vancal de Juan Marin Aguilar. Cupole otro moral mas 
arriva questa en una esquina de vancal quera de Juan 
de la Peña. Cupole mas los morales questan en el 
medio guerto de Francisco de Jodar que son çinco 

XX 
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morales haçia do estava el Molinillo225. 

 Tiene tres morales en el Gorgo en un vancal que tiene 
emzima de vancal de Juan Marin de Aguilar en seys 
arrobas  

VI 

 Tiene ocho morales en un vancal que tiene entre 
vancales de Juan de la Peña en quarenta y siete 
arrobas con una rama que se le da de moral de la de 
Juan Marin ques una que tiene una cosa por horcón 
que cae en su vancal del dicho Martos. 

XLVII 

 Tiene en su guerto diez y ocho morales en nueve 
arrobas y media 

IX arrobas y 
medio 

  CXIX 
arrobas y 
media 

Los castaños Tiene doze castaños que alindan con Juan del Olmo y 
con Gomez de Najara en zinco fanegas 

V fanegas 

 Tiene mas dos castaños alinde de Luis Nieto y de 
Andres de Herrera en dos fanegas 

II fanegas 

 Tiene mas otros dos castaños alinde de una noguera 
de Calancha y de Juan Hurtado en una fanega 

I fanega 

 Dasele al dicho tres castaños queran de la biuda de 
Fustamante en el Pago del Castaño Quemado 
alindando con Andres de Herrera en tres fanegas 

III fanegas 

 Dasele al dicho dos fanegas y ocho çelemines de 
castaña en la suerte de Andres de Herrera do mejor se 
conformen 

II fanegas y 
VIII 
çelemines 

  XIII fanegas 
y VIII 
çelemines 

Las nuezes Dasele al dicho beinte çelemines de nuezes en la 
suerte de Luis de Torres 

XX 
çelemines 

 Daele mas al dicho Martos y a Lazaro /Fol. 157 v/ IIII226 

225 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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Verdejo una noguera questa en Benabrahe en un 
Barranco de cara de los castaños de Olmo questa junto 
a la Azequia de Benabrahe que la a de partir de por 
mitad questa apreçiada en ocho çelemines, a de aver 
los quatro ques la mitad.  

Fol. 158 r.  

63.- GOMEZ DE NAXARA 

La casa Tiene una casa questa de de cara de la casa principal 
en que al presente bive que alinda con casa quera de 
Florençia y con el Varranco, dasele por corral dos 
solares que llegan hasta la Calleja que atraviesa, 
desele mas otro solar que alinda por lo bajo con el Caz 
que va al Molino partiendo con la derezera de la casa 
de Florençia y por otro cabo alinda con el Arroyo y 
por el otro lado alinda por lo bajo con solar de Juan de 
Martos. 

 

El guerto Dasele por guerto un vancalico en el Azequia de 
Mocarrab que alinda por lo bajo con un guerto del 
sancristan y por lo alto con la dicha Azequia y por los 
lados con un vancal del dicho y con otro pedazo que 
tiene Matia de Valençia por guerto, faltole un ducado 
para cunplir este guerto, dieronselo en la tierra. 

 

La tierra. 
Trocolos este 
vancal con 
Juan Gonzalez 

En el Caz de La Calahorra tiene un vancal que por lo 
alto alinda con vancal de Elvira de Robles y con el 
termino de La Calahorra y por lo bajo alinda con 
vancal de Luis Martinez el Herrador, tubo quinientos 
y quarenta. 

U DXL, 11 
reales 

Este vancal lo 
troco con Juan 
Gonzalez 

En el dicho caz tiene tres vancales que por lo bajo 
alindan con vancal de Gamez y por lo alto alindan con 
la Madre Prenzipal, tubieron mill y ochoçientos y 
zinquenta. 

I U DCCCL, 
12 reales 

 En el Azequia de Mocarrab tiene un vancal que por lo 
alto alinda con la dicha Azequia y por lo bajo alinda 
con vancal de Juan Fernandez Ybarguen y con el 
guerto del dicho Gomez de Najara por un lado, tubo 

U DC, 15 
reales 

226 Borrado: VII. 
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seysçientos. 

 En el Caz del Partidor tiene seys vancales questan en 
quatro que por lo alto alindan con vancales de Luis de 
Torres y con Anton de la Vella y con Francisco de 
Vilchez y por lo bajo alindan con van- /Fol. 158 v/ cal 
de Alonso Hernandez Ybarguen, tubieron quatro mill 
y dosçientos y zinquenta. 

IIII U CCL, 
13 reales 

 Dasele al dicho y a Alvaro de Najara la mitad de un 
vancal quera de Luis Martinez el Mozo en el 
Asomadilla porque la otra mitad se da a Lucas 
Fernandez y a Anton Sanchez quel vancal alinda por 
lo bajo con vancal de Juan de Herrera Nieto y por lo 
alto con Lucas Fernandez y por el lado de La 
Calahorra con Martin de Gamez, tiene el vancal seys 
çelemines y medio y un quartillo, a de aver el dicho 
Gomez de Najara çiento sesenta y dos estadales. 

U CLXII, 12 
reales 

Las wiñas Tiene en Benabrahe un pedazo de viña que son dos 
vancaladas en la Veguetilla questa entre dos pedazos 
de viña de Martin de Gamez y por lo bajo alinda con 
unas hazas, tubo tres çelemines y medio en quinze 
ducados. 

CLXV reales 

Trocolo con 
Luis Martinez 

En Cabrajayd un pedazo de majuelo que por lo bajo 
alinda con viña de Juan de Robles y por lo alto alinda 
con Luis Martinez el Viejo y por los lados alinda con 
Anton Sanchez y con Andres de Herrera, tubo quatro 
çelemines y medio en catorze ducados. 

CLIIII 

 En Cabrajayd tiene otro pedazo de viña que por lo 
alto alinda con viña de Luis Martinez el Herrador y 
por lo bajo con el liçençiado Padilla y por los lados 
con viña de Sebastian de Bargas y con una Ranblilla, 
tubo tres çelemines y medio en doze ducados. 

CXXXII 

 Tiene en Cabrajayd otro pedazo de viña quera de Juan 
de Robles que alinda por lo alto con la Vereda de 
Albuñan y por lo bajo con viña de Luis Martinez el 
Mozo y con Matia de Herrera, tubo seys çelemines y 
medio en beinte y un ducados. 

CCXXXI 

 Ay en Cabrajayd entre viña del dicho y entre viña de 
Batolome de la Peña un pedazo de heriazo que se le 

XXXIII 
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dio al uno la mitad y al otro la otra mitad en tres 
ducados. 

  DCCXV 
reales 

Fol. 159 r. 

Los morales Tiene tres morales de de cara de su casa en doze 
arrobas 

XII 

 Tiene en Benabrahe dos matas de moral en su viña en 
quatro arrobas 

IIII 

Esta partida es 
de Alvaro de 
Najera 

Tiene diez morales en unos valates detrás de la casa 
de Alonso Marin enzima de guerto del dicho Alonso 
Marin y de Luis de la Peña alinde de un peral en 
beinte y nueve arrobas 

XXIX 

Esta partida es 
de Alvaro de 
Najera 

Tiene mas enzima del guerto del dicho Gomez de 
Najara en unos valates diez matas de moral cabo 
morales de Rodrigo Lopez que allegan a la Vereda en 
siete arrobas 

VII 

 Tiene doze morales en su guerto en quarenta y una 
arrobas 

XLI 

 Tiene mas treinta y seys morales en  un vancal alinde 
del guerto en zinquenta y nueve arrobas  

LIX 

 Tiene en Benabrahe en sus castaños dos morales en 
dos arrobas enzima de castaños del sancristan 

II 

  CLIIII 

 Sobranle al dicho treinta y quatro arrobas de hoja, a 
las de dar a Alvaro de Najara porque le faltan en su 
suerte 

 

Los castaños Tiene diez y ocho castaños en Benabrahe que se 
tasaron en ocho fanegas de castaña alinde de castaños 
de Colmenero 

VIII fanegas 

 Tiene treze castaños del otro cavo del Rio enzima de 
su guerta en quatro fanegas 

IIII fanegas 

 Dasele al dicho beinte y dos çelemines de castaña en la 
suerte de Colmenero en Benabrahe alinde del dicho 

I fanega y X 
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Najara, dieronsele en zinco castaños en Benabrahe 
alinde del dicho Gomez de Najara 

çelemines 

  XIII fanegas 
y X 
çelemines 

Las nogueras Tiene una noguera en la primera partida de castaños 
en media fanega 

VI 
çelemines 

 Tiene en estotra partida una noguera en çelemin y 
medio  

I çelemin y 
medio 

 Dasele al dicho dos nogueras questan en el guerto de 
Colmenero queran de Juan de Martos en un valate 
alto en una fanega 

XII 
çelemines 

  XIX 
çelemines y 
medio 

Fol. 159 v.  

 En Aldeire del Marquesado del Zenete a beinte y seys días del mes de 
Novienbre de mill y quinientos y ochenta y quatro años Matia de Herrera [y] Juan 
Hurtado, alcaldes, y de los rejidores dieron a Gomez de Najera zinco vancalejos 
questan en un ladero ques tierra que no es de provecho en Las Zorreras enzima de un 
vancal grande de Ines de Morillas los quales le dieron atento questavan valdios y no 
eran para partir porque balian poco que cabran obra de dos fanegas de tierra, y lo 
firmaron de sus nombres los que supieron y por los rejidores que son Francisco Gomez 
Amo, Christobal de Bargas lo firme yo Juan de Villaviçiosa. Y se le dio en recompensa 
del ducado que le falto del guerto. Matia de Herrera (rúbrica). Juan de Villaviçiosa 
(rúbrica). 

Fol. 160 r. 

64.- LUIS DE FLORENÇIA, Media suerte. 

La casa Tiene una casa que alinda por un cavo con casa de 
Gomez de Najara y por el otro con casa de Alvaro de 
Najara, dasele por corral y refayçion unos solares a la 
parte baja de su casa prosiguiendo el través de su casa 
entre el y Alvaro de Najara guardándola derezera del 
través a de proseguir el corral hasta la Callejuela 
segunda alindando por la parte baja con Gomez de 
Najara con el través que se le señalo guardando el 
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anchura de su casa. 

El guerto Tiene un guerto en Benabrahe a la parte alta de guerto 
de Martos y alinde de viña de Francisco de Jodar. 

 

La tierra En el Azequia de Chapela tiene tres vancalicos que 
por lo alto alindan con vancal de Luis Marin y con la 
Vereda y por lo bajo con la de Calderon, tubieron 
seysçientos. 

U DC, 12 
reales 

 En la dicha Azequia otro vancal que por lo bajo alinda 
con el Caz de La Calahorra y por lo alto con vancal de 
Juan Gonzalez y este vancal tiene seys morales, tubo 
seteçientos y beinte.   

U DCCXX, 
15 reales 

 En la dicha Azequia tiene otro vancal que por lo bajo 
alinda con vancal de Juan Gonzalez y por lo alto con 
vancal de Miguel Ruiz, tubo neuveçientos. 

U DCCCC, 
14 reales 

 En la dicha Azequia tiene otro medio vancal porque el 
otro medio es de la suerte de Sebastian Gomez que 
por lo bajo alinda con vancal de doña Catalina y por 
lo alto alinda con Anton Caro, tubo tresçientos.  

U CCC, 16 
reales 

 En el Caz de la Cañada tenia tres vancales juntos, 
quitosele el uno ques uno que tiene un moral 
quedaronle los dos que alindan por lo alto con vancal 
de la suerte de Sebastian Gomez y por lo bajo con el 
Azequia de la Cañada y con Alonso de Bargas, 
tubieron los dos ocho çelemines y medio. 

U DCCCL, 
11 reales 

 Dasele al dicho y a Luis Martinez el Herrador y a 
Salamanca un vancal quera del dicho Florençia que lo 
an de partir desta manera, Florençía quatro çelemines, 
y el Herrador zinco y Salamanca otros zinco que son 
catorze porque tanto cave el vancal, dioseles por las 
sobras, alinda por lo alto con Andres Diaz y por lo 
bajo con Juan Hurtado y con el Canpillejo.  

U CCCC, 4 
reales 

Fol. 160 v. 

Las viñas Tiene en Benabrahe un pedazo de viña que por lo alto 
alinda con el Camino que va a las viñas de la Lomilla 
y con majuelo de Bartolome Marin Alcalde y de 
Christobal Garçia y por lo bajo alinda con la Ranblilla 

CLXXIIII 
reales 
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del Peral de Olmo y con viña de Tovilla que se dio a 
Tahuste, tubo seys çelemines en diez y ocho ducados, 
quitaronsele beinte y quatro reales de menoscavo de 
mal curado. 

 Dasele al dicho una viña quera de Juan Fernandez 
Ybarguen quera de Andres de Herrera por otra que le 
dio el dicho a el dicho Juan Fernandez en Cabrajayd 
por juntar, la qual viña esta en Cabrajayd que alinda 
por lo alto con Gomez de Najara y por lo bajo con viña 
de Luis Martinez el Viejo y por los lados con doña 
Catalina y con el dicho Najara, apreçiose en diez y 
seys ducados y medio  

CLXXXI 
reales 

  CCCLV 
reales 

Los morales Tiene seys morales en un vancal questa junto al Caz 
de La Calahorra en treinta y quatro arrobas  

XXXIIII 

 Tiene quatro morales en un vancal questa entre 
vancales de Juan Gonzalez y de Miguel Ruiz en diez 
arrobas 

X 

 Tiene un moral en el medio vancal que tiene junto con 
Sebastian Gomez en zinco arrobas 

V 

 Tiene quatro morales en su guerto en zinco arrobas V 

 Dasele al dicho un moral questa en un vancal quera 
de Juan de Herrera Nieto detrás de la Guerta Chapela 
en tres arrobas quel vancal se dio a los benefiçiados y 
a Francisco Gomez Amo. 

Este moral se lo quemo Juan de Robles y le dio otro 
por el quera de Pedro de Torres junto al Partidor de 
Juan de la Peña227. 

III 

 Dasele mas un moral questa enzima de la Fuente 
detrás de la Yglesia en tres arrobas el questa mas cerca 
de la Fuente 

III 

  LX arrobas 

227 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
338 

 

                                                                 



LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DE ALDEIRE (GRANADA) EN 1571 

 

 

Los castaños Tiene seys castaños alinde de castaños de Matia de 
Herrera y de Juan de la Peña en quatro fanegas. 

Esta partida troco con Villaviçiosa por diez castaños 
en Benabrahe228. 

IIII fanegas 

 Tiene catorze castaños alinde de la de Rubio y de Luis 
Martinez el Viejo y de Morillas en nueve fanegas, 
quitaronle seys fanegas desta partida que le sobravan 
y dieronselas Alonso Ximenez y a Bartolome Sanchez 
de Jodar, quedaronle tres fanegas  

III fanegas 

  VII fanegas 

Las nogueras Dasele dos nogueras questan junto a Rio cabo sus 
castaños en una fanega 

XII 
çelemines 

Fol. 161 r.  

65.- ALVARO DE NAJERA 

La casa Tiene una casa que alinda con casa de Luis de 
Florençia, dasele otra casa questa alinde caída que 
alinda por lo alto con el Azequia y por la otra parte 
con la Calle que baja al Rio, dasele por corral unos 
solares questan por la parte baja que alindan por lo 
bajo con solar de Juan de Martos prosiguiendo la 
Calle abajo y por otro lado alinda con Florençia. 

 

El guerto Tiene un guerto que de antes lo poseía Gomez de 
Najara que alinda por lo bajo con guerto de Juan 
Fernandez y de Luna y con Olmo y por lo alto con el 
Azequia Alta de Miguel Ruiz. 

 

La tierra En el Azequia del Pueblo tiene seys vancales que 
alindan por lo bajo con el Azequia del Pueblo y por 
la parte alta alindan con el Camino que va a Ferreira 
y por el lado del Pueblo alindan con vancal de 
Martin de Gamez, tubo ochoçientos y sesenta.  

U DCCCLX, 9 
reales 

 En el Azequia del Pueblo tiene tres vancales que por 
la parte alta alinda con el Camino de La Calahorra y 
por lo bajo alinda con vancales de Diego Fernandez 
de Balboa y con Garçiañez y con una Ranblilla questa 

II U CC, 13 
reales 

228 Esta anotación aparece escrita en el margen izquierdo del folio. 
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en la abajada de la Guerta Chapela y por el lado de 
haçia La Calahorra alinda con Luengo, tubo dos mill 
y dosçientos. 

 En el Azequia de Chapela tiene dos vancales que por 
lo bajo alinda con vancal de Martin de Gamez y con 
el Azequia Alta de Chapela y por lo alto alinda con 
vancal de Pedro la Peña, tubieron noveçientos y 
ochenta.  

U 
DCCCCLXXX, 
13 reales 

Este vancal lo 
troco con Juan 
Gonzalez y 
Juan Gonzalez 
con Gomes de 
Najera 

En el Caz de La Calahorra tiene un vancal que por lo 
alto alinda con vancales de Anton de la Vella y con el 
Azequia Prinzipal y por lo bajo alinda con Luis 
Martinez Herrador y con el Azequia Prenzipal, tubo 
mill y dosçientos.  

I U CC, 12 
reales 

 En el Azequia de Benabrahe tiene un vancal que por 
lo bajo alinda con vancal de Christobal Marin y con 
el Caz Prenzipal /Fol. 161 v/ de la Zemejuela y por 
lo alto alinda con vancal de Colmenero, tubo mill y 
dosçientos y sesenta. 

I U CCLX, 10 
reales 

 En el Allozar un vancal un vancal229 del dicho que 
por lo alto alinda con el Azequia Den Medio del 
Allozar y por lo bajo alinda con el Camino del Quife 
que va a La Calahorra y con Martin de Gamez, tubo 
quatroçientos y zinquenta. 

U CCCCL, 8 
reales 

 Dasele al dicho un vancal que poseía su tio en el 
Azequia del Pueblo questa de de cara de la puerta 
del guerto de Mescua junto a vancal del sancristan y 
junto a vancal de Balboa, tubo quinientos y sesenta y 
ocho.  

U DLXVIII, 18 
reales 

 Dasele al dicho y a su tio la mitad de un vancal que 
se le quita a Luis Martinez el Mozo en el Asomadilla 
porque la otra mitad se da a Lucas Fernandez y 
Anton Sanchez, alinda el vancal por lo bajo con Juan 
de Herrera Nieto y por lo alto con Lucas Fernandez y 
por el lado de La Calahorra con Martin de Gamez, 

U DCL, 12 
reales 

229 Repetido: un vancal. 
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tubo el vancal seys çelemines y medio. 

Las viñas Tiene en Cabrajayd en una Lomilla un pedazo de 
viña que por lo bajo alinda con viñas de la de Rubio 
y de Juan de Herrera Nieto y por lo alto alinda con 
viñas propias de Gomez de Najara y por el un lado 
alinda con Juan Garrido y con Hernando de Vilchez 
y por el otro lado alinda con el Camino de Albuñan, 
tubo diez y siete çelemines en quarenta y siete 
ducados. 

DXVII reales 

 Dasele una viña de Juan de Herrera Nieto en 
Cabrajayd en lo postrero que alinda con Juan de 
Herrera Amo, tubo dos çelemines y medio en ocho 
ducados. 

LXXXVIII 

 Dasele mas al dicho en Benabrahe zinco zelemines y 
medio de tierra en la Cañada en un pedazo de tierra 
quera de Francisco Gomez Amo quel pedazo tiene 
diez y siete çelemines. 

CX reales 

  DCCXV reales 

Fol. 162 r.  

Los morales Tiene en su guerto seys matas de moral en beinte y 
dos arrobas 

XXII 

 Tiene un moral quera del liçençiado Estremera de de 
cara de otro moral de Garçiañez junto al Caz de La 
Calahorra en ocho arrobas 

VIII 

 Tiene junto a los Molinillos caidos cabo sus castaños 
tres moralejos en una arroba 

I 

 Tiene mas un moral en un vancal questa enzima el 
Azequia que va a La Calahorra en dos arrobas 

II 

 Tiene diez y seys morales en unos vancales que tiene 
a la parte baja del Camino de La Calahorra cabo una 
Ranblilla que vaja a la Guerta Chapela en beinte y 
zinco arrobas  

XXV 

 Tiene un moral en un vancal que tiene bajo de la 
noguera de Montaves que tiene el moral una horma 
de piedras a la redonda en zinco arrobas 

V 
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 Dasele seys morales que están en vancal de 
Colmenero bajo de do queda para hazerse la Balsa 
en beinte y dos arrobas de hoja que los morales son 
dende el esquina del bancal de cabo el Azequia 
como bamos el agua abajo yr contando seys morales 
con que se quentan tres los primeros questan juntos 
cavo vancal de Luis de Raya.   

XXII 

 Dasele al dicho treinta y quatro arrobas de hoja en la 
suerte de su tio con que se le cunple su suerte. 
Dieronsele 10 morales questan detrás de la casa de 
Alonso Marin queran de Gomez de Najera en XXIX y 
mas le dieron diez matas de moral enzima el guerto 
de Gomez de Najera en VII arrobas 

XXXIIII 

  CXIX 

Los castaños Tiene catorze castaños alinde de Juan Fernandez de 
Cazorla y con un Molinillo caído en catorze fanegas 

XIIII fanegas 

Las nuezes Tiene una noguera en beinte y dos çelemines  XXII 
çelemines 

Fol. 163 r. 

66.- LUIS DE TORRES 

La casa 

Partiosse en 
virtud de auto 
el dia quatro 
de marzo de 
mill 
setezientos un 
año. 
Fernandez230  

Tiene una casa alinde de casa de Luis Martinez el 
Herrador y alinde con una casa que queda por el 
Conçejo, dasele por corral a la parte baja de la dicha 
casa partiendo con Luis Martinez por el esquina 
enluzida questa junto al peral prosiguiendo a otro 
través questa abajo asidero hasta llegar a la primera 
Callejuela baja y por la otra parte alinda con la Calle 
que va al Rio. Dasele mas un solar questa a la parte 
baja del corral del dicho questa entre las dos 
Callejuelas alinde de solar de Francisco de Jodar, 
dasele mas al dicho un querpo de casa que alinda 
con casa de Luis Martinez por el qual cuerpo a de 
zerrar la puerta del cuerpo de la cozina que por el 
dicho cuerpo tiene nezesidad la casa de una ventana 
a la Calle que caiga a la Plaza, quedale mas al 

 

230 Escrito en el margen izquierdo del folio. 
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Conzejo partiendo por medio el través del patio 
atajando la puerta de la subida de la escalera en 
manera que queden los serviçios vajos por el 
Conçejo los de denfrente de como entramos por la 
puerta de la Calle con los demás altos que le 
pertenezen a la dicha casa del Conçejo.  

El guerto Tiene un guerto enzima el Macaber que alinda por 
los lados con guerto de Miguel Ruiz y con Luengo 
por la falta deste guerto que no estava cumplido se 
le dio el solar que tiene alinde de solar de Francisco 
de Jodar y queda cumplido con el dicho solar. 

 

La tierra En el Caz de Chapela tiene zinco vancalicos que por 
lo alto alindan con el Caz dicho y con la dicha 
Guerta Chapela, tubieron mill y tresçientos y 
zinquenta. 

I U CCCL, 14 
reales 

 En la dicha Azequia tiene otro vancal el dicho que 
alinda con las Paredes de Chapela y con los castaños, 
tubo quatroçientos y zinquenta. 

U CCCCL, 16 
reales 

 En el Caz del Partidor tiene tres vancales que por lo 
alto alindan con vancal de Gomez de Najara y por lo 
bajo alinda con /fol. 163 v/ vancales de Juan del 
Olmo y por el un lado con el Camino de Guadix y 
por el otro con la Vereda de la Valsa, tubieron mill y 
çiento. 

I U C, 6 reales 

 En el Caz del Partidor tiene dos vancales que por lo 
bajo alindan con vancal de Luis de Vilchez y por lo 
alto alinda con el Caz que va a la Cañada, tubieron 
mill y tresçientos y quarenta. 

I U CCCXL, 
14 reales 

 En el Caz del Partidor tiene tres vancales que por lo 
alto alindan con vancal de Luis de Vilchez y por lo 
bajo alindan con Luis Martinez el Herrador, tubieron 
dos mill y dosçientos y zinquenta. 

II U CCL, 14 
reales 

 En el Caz postrero que sale de la Valsa haçia la 
Ranbla tiene medio vancal que parte con otro medio 
vancal quera de Miguel Ruiz alinda por lo alto con 
Jines de Raya y por lo bajo con vancal Destremera y 
con la dicha Ranbla, tubo quinientos y sesenta. 

U DLX, 5 
reales 
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 En el dicho Caz tiene otro vancal que por lo alto 
alinda con vancal de Tovilla y con el liçençiado 
Estremera y por lo bajo alinda con la Ranbla y con 
vancal de Cristobal de Vargas, tubo mill y çiento y 
zinquenta. 

I U CL, 5 
reales 

 Dasele al dicho seys çelemines de tierra en dos 
vancales questan Camino de La Calahorra a la parte 
alta del dicho Camino que alindan los vancales por 
lo alto con vancales de Pedro la Peña el Viejo y con 
vancal propio del dicho Luis de Torres y por lo bajo 
con el dicho Camino y con una Ranblilla caven los 
vancales catorze çelemines, a de aver Balboa los ocho 
çelemines restantes. 

U DC, 4 
reales 

Las viñas Tiene en Benabrahe un pedazo de majuelo que tiene 
dos vancaladas que por lo bajo alindan con la 
Cañadilla del Peral de Olmo y por lo alto alinda con 
un Camino y por el lado alto alinda con majuelos de 
Juan Gonzalez, tubo seys çelemines y medio en 
beinte y seys ducados. 

CCLXXXVI 
reales 

Fol. 164 r.  

 En Benabrahe tiene un pedazo de majuelo que por lo 
alto alinda con majuelo de el sancristan y por lo bajo 
con guerto de Bartolome Marin Alcalde y por los 
lados alinda con Fustamante y con Hernando de 
Herrera, tubo ocho çelemines en beinte ducados, 
quitosele dos çelemines y medio desta viña para 
Anton Sanchez, quedanle zinco çelemines y medio 
en çiento y zinquenta y un reales. 

CLI reales 

Trocola con 
Hernando de 
Herrera por 
quatro 
morales 

Tiene en Cabrajayd un pedazo de viña que por lo 
alto alinda con un heriazo questa entre Pedro 
Hernandez Cortaz y Najara y por lo bajo alinda con 
Juan Garçia de Bargas y por los lados alinda con la 
de Puerta y con Sebastian Gomez, tubo çinco 
çelemines y medio en dosçientos y treinta y seys 
reales.  

CCXXXVI 
reales 

 Dasele al dicho en el Peral de Olmo en aquella 
partida de tierra questa allí tres çelemines de tierra 
con que se cunple su suerte, y a Bartolome Sanchez 

XL reales 
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Padilla tres zelemines y a Juan Garrido uno y al 
Cazador otro çelemin. 

Diolo en tres çelemines Bartolome Sanchez Padilla 
que le tocan en esta partida a Andres Bela en trueque 
de un castaño que es uno de los tres que tiene mas 
arriba de los Molinos el que esta a la orilla el Camino 
que alinda con Andres de231. 

  CCCCXXVII 

Los morales Tiene nueve morales en un vancal Camino de 
Guadix bajo de un çercado de Garçiañez en diez y 
nueve arrobas 

XIX 

 Tiene doze morales en lo alto de Benabrahe en sus 
castaños en seys arrobas  

VI 

 Tiene detrás del Castillo en un Barranco beinte 
moralejos en tres arrobas 

III 

 Tiene dos morales questan entre dos Molinillos 
caidos bajo de la casa de Juan de Herrera Espinosa 
en onze arrobas 

XI 

 Tiene otros dos morales de de cara de la casa del 
dicho Luis de Torres de cara de la puerta del Vaño 
en onze arrobas 

XI 

 Tiene onze morales en quatro vancales que tiene 
detrás de la Guerta Chapela en diez y nueve arrobas 

XIX 

 Tiene en su guerto beinte y siete morales todos los 
que pertenezen al dicho guerto en zinquenta arrobas 

L 

  CXIX 

Fol. 164 v. 

Los castaños Tiene zinquenta castaños en lo alto del Rio de 
Benabrahe orilla el Camino y orilla el Rio en ocho 
fanegas 

VIII fanegas 

Nuezes VI Tiene aquí propio seys noguericas en media fanega  

231 Escrito en el margen izquierdo del folio. 
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çelemines de nuezes 

 Tiene mas quatro castaños alinde de Luis Martinez 
Herrador y del guerto de Mescua y del Rio en seys 
fanegas de castaña 

VI fanegas 

Mas nuezes 

XVI çelemines 

Tiene otra noguera de cara del Molino Bajo junto a 
castaños de Pedro la Peña el Mozo en tres fanegas, a 
de dar a Juan de Martos beinte zelemines de nuezes 
porque le sobra al dicho Luis de Torres  

XIIII fanegas 

XXII   

Fol. 165 r.  

67.- BARTOLOME MARIN ALCALDE 

La casa Tiene una casa que alinda por lo bajo con casa de 
Juan de Herrera Espinosa y con la Calle Prenzipal, 
dasele en refayçion a la parte de arriva de la casa un 
cuerpo el primero que esta junto a su casa tomando 
el derecho del cuerpo hasta el derecho del esquina 
postrera de su casa, dasele por corral dende el 
esquina postrera de su casa derecho hasta llegar a la 
Calle Baja que alinda este solar por un lado con Juan 
de Herrera Espinosa y por esotro con Mescua y con 
solar de Francisco de Jodar. 

 

El guerto Tiene un pedazo de guerto en Benabrahe con los 
arboles frutales que en el están alinde por lo bajo con 
el Rio y por lo alto con viñas de Pastrana y de Luis 
de Torres, dasele para cumplimiento al guerto otro 
pedazo de guerto en la Guerta Chapela ques un 
pedazo de alta avajo dende un mojon a una Cruz 
questa hecha en la pared do caen las moredas y por 
el lado de Guadix alinda con guerto de Quiteria de 
Robles y por el otro lado alinda con guerto de Cortaz 
y con Martin de Gamez. 

 

La tierra En el Azequia que va a las Tejoneras del Barranco de 
Ferreira tiene tres vancales que por lo alto alindan 
con vancales de Francisco Despinosa y por lo bajo 
alindan con vancales de Pedro la Peña el Mozo y con 
una Ranblilla, tubieron dos mill y quinientos y 
zinquenta estadales que son beinte y zinco zelemines 

II U DL, a 7 
reales 
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y medio a siete reales el zelemin. 

 En el Caz de La Calahorra tiene quatro vancales que 
por lo alto alinda con Christobal de Bargas y con 
vancal que diçen ser de Fustamante y con Luis 
Nieto, tubieron dos mill y ochoçientos y zinquenta. 

II U DCCCL a 
12 reales 

Fol. 165 v. 

 En el Caz que va a la Zemejuela tiene un vancal que 
por lo bajo alinda con el Caz del Partidor y por lo 
alto alinda con vancal de Nofuentes, tubo quinientos 
y zinquenta. 

U DL a 15 
reales 

 En la dicha Azequia tiene otro vancal que por lo alto 
alinda con vancal de Tahuste y por lo bajo con 
vancal de Juan Fernandez Ybarguen, tubo 
seteçientos y ochenta. 

U DCCLXXX 
a 16 reales 

 En el Allozar tiene dos vancales un mediano y un 
chiquito que por lo alto alinda con castaños queran 
de Juan Hurtado y por lo bajo alinda con Luis de 
Raya, tubieron ochoçientos y zinquenta. 

Trocolos con Juan Gonzales por un vancal de la 
suerte de Alonso Ximenez232. 

U DCCCL a 
12 reales 

 En el Allozar tiene un vancal que por lo alto alinda 
con el Azequia Alta del Allozar y por lo bajo alinda 
con Juan Garrido, tubo mill estadales.  

I U a 7 reales 

 Dasele al dicho y a Christobal Garçia y a Francisco 
Mendez un pedazo de tierra en el Allozar quera de 
Luis de Torres que lo an de partir ygualmente alinda 
por lo alto con otro pedazo que poseía Luis de 
Torres y por lo bajo con Anton de la Vella, tiene este 
pedazo ocho çelemines y medio. 

 

Las wiñas En la Loma de Benabrahe tiene un pedazo de lomas 
despoblado que por lo alto alinda con majuelo de 
Pedro Alonso y por lo bajo alinda con tierra de Juan 
Hurtado y por el lado alinda con la Vereda, tubo 
ocho çelemines en diez y seys ducados. 

CLXXVI 
reales 

232 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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 Tiene otro pedazo de majuelo junto a este del otro 
cavo de la Vereda que por lo bajo alinda con majuelo 
de Florençia y por lo alto con majuelo de Alonso 
Marin y por el un lado alinda con la dicha Vereda y 
por el otro lado con Christobal Garçia, tubo quatro 
çelemines en catorce ducados. 

CLIIII reales 

Fol. 166 r. 

Troco esta 
viña con otra 
de la 
Veguetilla de 
Benabrahe 

En la Zemejuela tiene otro pedazo de viña con un 
pedazo de heriazo a la cabezada la mitad del dicho 
heriazo porque la otra mitad es de Luis Martinez el 
Mozo que alinda por lo alto con el Azequia Den 
Medio y por lo bajo con el Azequia Baja y por los 
lados alinda con Francisco Despinosa y con Luis 
Martinez el Mozo, tubo zinco çelemines en todo los 
tres çelemines de poblado en quinze ducados. 

CLXV reales 

 En la Zemejuela tiene el dicho diez çelemines y 
medio de tierra ques en el Allozar en un pedazo que 
poseía el dicho de bente zelemines que alinda por lo 
bajo alinda con el Azequia Den Medio y por lo alto 
alinda con Andres Diaz y con Tovilla y por los lados 
alinda con tierra de Francisco de Martos y Christobal 
Garçia los otros nueve y medio a de aver Christobal 
Garçia 2 çelemines y doña Catalina tres çelemines y 
Luis de la Peña quatro y medio con que se cunple su 
suerte a dos ducados el zelemin. 

CCXXV 
reales 

Los morales Tiene un moral en su casa en zinco arrobas V 

 Tiene ocho morales en el guerto que tiene en la 
Guerta Chapela en nueve arrobas 

IX 

 Tiene quatro morales en los vancales que tiene 
enzima el Vañuelo cavo el Molino de la Calahorra en 
doze arrobas 

XII 

 Tiene mas un moralico bajo de la haza que tiene baja 
de lo de Sierra en una arroba 

I 

 Tiene quatro morales en un vancal que diçen ser del 
liçençiado Sierra en XVII arrobas 

XVII 

 Tiene un moral en un vancal que alinda por lo bajo III 
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con el Caz del Partidor en tres arrobas. 

Este moral el de el Qonçejo y el Qonçejo se lo dio a 
Villaviçiosa por el libro que hizo del Canpo233. 

 Tiene mas dos morales en el bancal bajo de los de 
Tahuste en zinco arrobas 

V 

 Tiene quatro morales en una orilla de vancal de 
Verrio orilla el Azequia de Mocarrab y un chiquitillo 
en diez y nueve arrobas 

XIX 

Fol. 166 v. 

 Tiene quatro moralejos en el Rio del Deire cabo sus 
castaños en dos arrobas 

II 

Trocolos con 
Carçeles por 
los de la 
Cañada 

Dasele al dicho quatro morales questan los tres 
enzima el guerto de Miguel Ruiz y el otro en lo alto 
de la casa del dicho Miguel Ruiz en quinze arrobas 

XV 

 Dasele al dicho quatro morales que los tres están 
detrás y enzima de guerto de Hernando de Herrera 
y el otro enzima el Azequia en dos arrobas 

II 

 Dasele al dicho seys morales questan en un vancal 
del liçençiado Sierra quel un vancal esta senbrado de 
zenteno questan alrededor con dos derrengados, 
mas se le da otros tres moralicos questan juntos en 
otros vancales del dicho Sierra que son nueve 
morales todos en beinte y nueve arrobas 

XXIX 

Los castaños Tiene ocho castaños orilla el Rio alinde de Jines de 
Raya y alinda de Luis Martinez el Mozo en dos 
fanegas 

II fanegas 

VI çelemines  Tiene dentro dos nogueras en media fanega  

 Tiene catorze castaños alinde de Christobal Garçia y 
de Nofuentes en treze fanegas y media 

XIII fanegas y 
media 

 Tiene un castaño en su tierra en la Zemejuela en 
media fanega 

Fanega VI 
çelemimes 

233 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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  XVI fanegas 

XIIII 
çelemines 

Tiene tres nogueras en esta partida de teze fanegas y 
medi de castaña en catorze çelemines 

 

 Quitaronsele dos fanegas de castaña que le sobravan 
y se las dieron a Cristobal Garçia en dos castaños los 
postreros denzima el Azequia 

 

Fol. 167 r. 

68.- DIEGO HERNANDEZ DE VILLAFAÑE. 

La casa Tiene una casa que por lo alto alinda con casa de 
Luis Martinez el Herrador y por lo bajo alinda con 
corral de Mescua, quedasele el aposento alto y vajo 
questa agora metido en la dicha casa quera de la casa 
de Luis Martinez porque al dicho Luis Martinez se le 
dio otra refayçion en recompensa desta en la casa de 
Luis de Torres. Dasele por corral el solar questa bajo 
del Azequia partiendo con Luis Martinez guardando 
los traveses derechos hasta lo bajo de la Callejuela. 

 

El guerto Tiene un guerto enzima el Molino Alto enzima del 
Caz que alinda por lo alto con el Azequia Alta y por 
lo bajo conel Caz, dasele para acabar de cumplir el 
guerto un pedazico de tierra questa enzima de otro 
de Matia de Valençia que alinda por lo alto con la 
Vereda y por el un lado alinda con guerto de Gomez 
de Najara, sobrole un ducado en estos guertos, 
quitosele en la tierra. 

 

La tierra En las Tejoneras tiene dos vancales que por lo bajo 
alinda con vancales de Francisco Despinosa y por lo 
alto alinda con vancales de Sebastian Gomez y con 
una Ranblilla, tubieron mill y quinientos y 
zinquenta. 

I U DL, 6 
reales 

 En el Azequia de Chapela tiene un vancal que por lo 
bajo alinda con el Caz de La Calahorra y por lo alto 
alinda con vancal de Juan Gonzalez, tubo seteçientos 
y beinte. 

U DCCXX, 14 
reales 

 En la dicha Azequia otro vancal que por lo bajo 
alinda con el Caz de La Calahorra y por lo alto 

I U L, 16 
reales 
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alinda con vancales de Sebastian Gomez y con 
vancal de Florençia, tubo mill y zinquenta estadales. 

Fol. 167 v. 

 En la dicha Azequia tiene otro vancal que alinda por 
lo bajo alinda con el Caz de La Calahorra y con 
vancal de Sebastian Gomez y por lo alto alinda con 
Antoño Rubio, tubo mill y ochoçientos. 

I U DCCC, 11 
reales 

 En el Azequia de la Cañada tiene dos vancales que 
por lo alto alinda con el Caz del Partidor que va a las 
viñas y por lo bajo alindan con vancales de Sebastian 
Gomez, tubieron mill y seteçientos y zinquenta. 

I U DCCL, 10 
reales 

 En el Caz que va a las viñas tiene un vancal que por 
todas partes alinda con las viñas y por lo bajo alinda 
con vancal de Sebastian Gomez, tubo mill y ziento y 
setenta. 

I U CLXX, 5 
reales 

 A de aver Amaro Baez y Moreno quatro çelemines 
de tierra deste vancal ques la terçia parte. 

 

 En lo bajo de la Valsa tiene dos vancales que por lo 
bajo alinda con Juan Marin de Aguilar y por lo alto 
alinda con Florençia y con Juan Hurtado y con 
Sebastian Gomez, tubieron mill y tresçientos y 
beinte. 

I U CCCXX, 
11 reales 

Las viñas En la Veguetilla de Benabrahe tiene una vancalada 
de viña con otra media vancalada de otra, que la 
media vancalada tiene zinco tahúllas, y la otra media 
es de Sebastian Gomez, que por los lados alinda con 
viña de la de Juan Marin y por el otro lado con 
Alonso Garrido, alinda por lo bajo con el Rio, y la 
media vancalada es de la parte de arriva, tubo de 
tierra quatro çelemines en diez y ocho ducados. 

CXCVIII 
reales 

 Tiene mas enzima deste majuelo dicho otro 
pedazuelo en la cabezada en un valate que se 
apreçio en dos ducados. 

XXII reales 

Fol. 168 r.  

 En Cabrajayd tiene un pedazo de majuelo quepor lo 
alto alinda con tierra de Sebastian Gomez y por lo 

CCCXXX 
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bajo alinda con majuelo de Alonso Hernandez 
Ybarguen, tubo de tierra ocho çelemines y medio, el 
un zelemin despoblado, todo en treinta ducados. 

reales 

 Dasele al dicho la mitad de una viña quera de la de 
Calderon en Benabrahe porque la otra mitad es de 
Lazaro Verdejo alinda esta viña por lo alto con el 
sancristan y por lo bajo con unos perales de Luis de 
Torres y por los lados con Hernando de Herrera y 
Sebastian de Bargas en noventa y un reales la mitad 
de la dicha viña. 

XCI reales 

 Dasele tres çelemines de tierra en la Zemejuela en 
tierra de Bartolome Marin Alcalde en el Allozar para 
cumplir su suerte questa tierra son beinte zelemines 
que se le parte entre los contenidos Bartolome Marin 
Alcalde X çelemines y medio y Christobal Garçia II 
çelemines, Luis de la Peña IIII y medio y tres 
çelemines al dicho Diego Hernandez que son los 
beinte çelemines.  

LXVI reales 

Los morales Tiene zinco morales en un vancal junto a la Noreta 
junto al Caz de La Calahorra en beinte y siete 
arrobas 

XXVII 

Troco este 
moral a 
Andres 
Dominguez 

Tiene un moral en otro vancal que alinda con el 
dicho Caz y por lo alto alinda con un bancal y moral 
de Florençia en siete arrobas 

VII 

 Tiene beinte y nueve morales en otro vancal mas 
arriva destotros cavo un Molino caído questa junto 
al Caz de la Calahorra en ochenta y una arroba 

LXXXI 

 Tiene un moral en la Vegueta de Benabrahe en su 
viña en un hormazo en media arroba 

Media arroba 

 Tiene en su guerto enzima el Molino Alto dos 
morales en quatro arrobas 

IIII 

 Tiene dos moralejos enzima del Caz del Molino Alto 
junto a sus castaños en media arroba de hoja 

Media arroba 

  CXX arrobas 
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Fol. 168 v. 

Los castaños Tiene quatro castaños en su guerto en dos fanegas y 
media 

II fanegas y 
media 

 Tiene siete castaños alinde de Luis de la Peña y de 
Anton Sanchez en ocho fanegas 

VIII fanegas 

 Dasele al dicho y a Andres de Morillas una suerte de 
castaños de Colmenero en lo alto del Rio que son 
beinte y un castaños questan tasados en seys fanegas 
y media, alos de partir entre los dos ygualmente. 

III fanegas y 
III çelemines 

 Tiene una noguera en su guerto en tres çelemines  III çelemines 

 Tiene otra noguera en Benabrahe junto a tierra de 
Mescua en quatro fanegas 

XLVIII 
çelemines 

 A de dar  a la suerte de Sebastian Gomez beinte y un 
çelemines de nuezes y a la suerte de Sebastian de 
Bargas a de dar nueve çelemines de nuezes porque 
le sobra a la dicha suerte y le falta a las demás 
dichas. 

 

 La partida de fruta de esta suerte de peras, servas, 
zerezos, ziruelos esta en la suerte de Juan de Herrera 
Amo. 

 

Fol. 169 r.  

69.- LUIS MARTINEZ HERRADOR 

La casa Tiene una casa que alinda por lo bajo con casa de 
Diego Hernandez y por lo alto alinda con casa del 
Qonçejo y con casa de Luis de Torres, quitosele a 
esta casa el cuerpo alto y bajo que perteneçia a esta 
casa que se le dio a la casa del dicho Diego 
Hernandez, dasele por corral prosiguiendo la pared 
derecha sin torçer el través partiendo los corrales 
guardando la dereçera por una parte y por otra hasta 
llegar a la Callejuela y dende el esquina enluzida del 
peral a de yr derecha a otro través de otra esquina 
del corral de Luis de Torres hasta la Callejuela. 

 

El guerto Tiene un guerto que alinda por lo bajo con guerto de 
Anton Sanchez y por lo alto con el Azequia del 
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Pueblo y por los lados con un solar de Bernardino 
Diaz y con unos morales de Alonso de Bargas. 

La tierra Tiene un vancal en el Caz de La Calahorra tenia dos 
en este partido quitosele el uno, el alto, que se dio a 
Tahuste y quedale el bajo que alinda por lo bajo con 
vancal de Martin de Gamez, tiene este vancal nueve 
zelemines y medio. 

U DCCCCXL 
a 10 reales 

Este vancal es 
de Gomez de 
Najera por 
otro que se 
troco con Juan 
Marin de la 
Cueba 

En el Caz de La Calahorra tiene dos vancales quel un 
vancal era de Rojo que tubo quinientos estadales y el 
otro tubo mill y zinquenta que alindan por lo alto 
con vancales de Anton de la Vella y con Alvaro de 
Najara y por lo bajo alindan con Pedro Alonso y con 
Anton de la Vella. 

I U DL a 12 
reales 

 En el Caz de la Zemejuela tiene un vancal que alinda 
por lo alto alinda con Sebastian de Bargas y con Luis 
de Vilchez y por lo bajo con el Camino del Partidor y 
con bancal /fol. 169 v/ de Luis Martinez el Viejo, 
tubo mill y dosçientos estadales. 

I U CC, 16 
reales 

 En el Caz del Partidor tiene un vancal grande que 
por lo alto alinda con vancales de Luis de Torres y 
por lo bajo alinda con vancales de Pedro la Peña el 
Mozo y de Sebastian de Bargas, tiene mill y 
seysçientos. 

I U DC, 13 
reales 

 En el Caz denzima la Guerta Chapela tiene un 
vancal que por lo bajo alinda con vancal de Luis de 
Vilchez y con la Vereda que va a la Ñoreta, tubo mill 
y çiento y zinquenta. 

I U CL, 16 
reales 

 En el Aloozar tiene un vancal que por lo alto alinda 
con vancal de Anton de la Vella y por lo bajo alinda 
con la de Puerta y por el lado del Quife alinda con 
Rojo, tubo seysçientos. 

U DC, 7 
reales 

 Dasele al dicho y a Salamanca y a Florençia un 
vancal en lo hondo de la Vega quel vancal era de 
Florençia que lo an de partir ygualmente en esta 
manera,  que Luis Martinez a de aver zinco 
çelemines del dicho vancal y Salamanca otros zinco 
y Florençia quatro porque el vancal cave catorze 

U D, 4 reales 

354 

 



LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DE ALDEIRE (GRANADA) EN 1571 

 

 

çelemines, alinda por lo bajo con vancal de Juan 
Hurtado y con el Canpillejo y por lo alto con Andres 
Diaz, esto por las sobras.  

Las viñas En Cabrajayd tiee un pedazo de majuelo que por lo 
alto alinda con el Azequia y con Juan de Herrera 
Amo y por lo bajo alinda con otra Azequia y con 
viña de Bernardino Diaz, tubo de tierra siete 
çelemines en beinte y un ducados, y entra la Cañada 
en esta viña hasta el Azequia.  

CCXXXI 
reales 

Fol. 170 r.  

 En Cabrajayd tiene otro pedazo de viña que por lo 
alto alinda con viña de Juan de la Peña y por lo bajo 
alinda con Sebastian de Bargas y con Najara y con 
Alonso de Bargas y por los lados con la Ranblilla y 
con la de Puerta, tubo seys çelemines y medio en 
beinte ducados. 

CCXX reales 

 Dasele al dicho una viña en la Veguetilla de la 
Zemejuela quera de Balboa que alinda por lo alto 
con el Azequia Baja de la Zemejuela y por lo bajo 
alinda con el Azequia que va a Cabrajayd y por los 
lados con viña de Francisco de Vilchez y con Ortuño, 
tubo tres çelemines y medio en quinze ducados. 

CLXV reales 

 Dasele al dicho çinco çelemines de tierra en 
Benabrahe en un pedazo de heriazo de Hernando de 
Vilchez que alinda por lo bajo con el Rio de 
Benabrahe y por lo alto con tierra de Juan de la Peña 
y por el un lado con viña de Nofuentes y por el otro 
con un Barranquillo, quel pedazo tiene diez y seys 
çelemines, lo demás a de aver Anton Sanchez y otros 
con que se cunple esta suerte.  

 

Los morales Tiene en su guerto siete morales en quinze arrobas XV 

 Tiene treze morales en un vancal que alinda con el 
Azequia de Chapela en quarenta y dos arrobas 

XLII 

 Dasele al dicho treze morales de Luis Martinez el 
Viejo en Benabrahe en un vancal questa abajo del 
Azequia del Gorgo que alinda con el Rio en diez y 

XIX 
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nueve arrobas 

 Dasele al dicho tres morales queran de Luis 
Martinez el Viejo questan en un vancal del dicho 
Luis Martinez el Viejo queste vancal esta entre 
vancales de Christobal de Bargas y de Francisco 
Gomez Amo en catorze arrobas 

XIIII 

 Dasele mas otros dos morales del dicho su tio 
questan en un vancal Camino de la Cañada enzima 
de un vancal de Olmo y de Francisco Gomez Amo 
en zinco arrobas 

V 

  XCV 

Fol. 170 v.  

 Dasele mas quatro morales en un vancal del dicho su 
tio quel vancal esta cabo la casa de la Marquesa cabo 
otros tres morales que le dieron a Cristobal de 
Bargas en beinte y quatro arrobas. 

Quitosele el moral destos quatro el de haçia Ferreira 
el postrero por los que quemo a la biuda de Luis 
Martinez el Mozo234. 

XXIIII 

Los castaños Tiene quatro castaños alinde del guerto de Mescua y 
alinde de Francisco Gomez Amo en ocho fanegas 

VIII fanegas 

 Tiene dos castaños alinde de castaños de Matia de 
Valençia y de Juan Mateos en tres fanegas 

III fanegas 

 Tiene en su guerto un castaño en tres fanegas III fanegas 

  XIIII fanegas 

Las nuezes Tiene el dicho dos nogueras en la Guerta Chapela 
ques una noguera derrengada questa en medio la 
guerta y la otra al cavo de arriva desta derengada en 
la orilla del hormazo junto a un serval a la parte baja 
del dicho serval en beinte y un çelemines. 

XXI 
çelemines 

 En la villa del Deire del Marquesado del Zenete a 29 dias del mes de Junio de 
mill y quinientos y ochenta y nueve años por un mandamiento del governador Diego 
Perez Buitron fueron Anton Caro y Bartolome Sanchez Padilla y Matia de Herrera y 

234 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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bieron otra vez los morales que Luis Herrador le quemo a Maria de Herrera, y por los 
que le quemo le quitaron el moral arriva contenido y escrito según estava puesto de 
antes y el dicho Luis Martines lo ovo por bien, testigos Alonso Hernandez Ortuño y 
Pedro la Peña el Mozo. Juan de Villaviçiosa (rúbrica). 

Fol. 171 r. 

70.- JUAN DE HERRERA ESPINOSA 

La casa Tiene una casa que alinda por lo alto con casa de 
Bartolome Marin Alcalde y con la Calle Prenzipal, 
dasele por corral un solar que tiene a la parte baja de 
su casa saliendo derecho con el anchura de su casa 
hasta la dicha Callejuela. 

 

El guerto Tiene un guerto de de cara de la Fragua de Mescua 
que alinda por lo bajo con el Azequia y por lo alto 
con el Juego de los Bolos y por el un lado con guerto 
de Nadal, faltaronle dos ducados para cumplimiento 
deste guerto, dieronselos en tierra. 

 

La tierra En el Azequia Alta del Pueblo tiene dos vancales 
questan hechos uno que por lo bajo alinda con 
vancales de Hernando de Herrera y por lo alto con 
Nofuentes, tubieron ochoçientos y quinze estadales. 

U DCCCXV a 
9 reales 

 En la dicha Azequia tiene otro vancal con dos 
vancalicos chiquitos que alinda por lo alto con 
vancal de Cristobal Garçia y por lo bajo con el 
Camino que va a Ferreira, tubieron mill y çiento y 
zinquenta. 

I U CL, 8 
reales 

 Entre los dos Rios tiene un vancal que alinda por lo 
alto con vancal de Alonso Ximenez y con el Azequia 
y por lo bajo alinda con vancal de Verrio y con el Rio 
de Benabrahe, tubo seteçientos y zinquenta. 

U DCCL, 19 
reales 

 En el dicho Pago tiene otro vancal que alinda por lo 
bajo con el Rio de Benabrahe y por lo alto alinda con 
vancal de Francisco de Vilchez y con Gomez de 
Najara, tubo mill y çiento y zinquenta.  

I U CL, 8 
reales 

 En la Cañada del Perejil tiene ocho vancales que por 
lo alto alinda con Verrio y por lo bajo alinda con 
Juan Hurtado y con el Camino del Quife, tubieron 

III U L, 4 
reales 
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tres mill y zinquenta. 

Fol. 171 v. 

Trocolo con 
Bartolome 
Marin 

En el Azequia de la Cañada tiene dos vancales que 
por lo alto alindan con las viñas de la Vegueta y con 
vancales de Pedro la Peña el Viejo y por lo bajo 
alinda con el Camino del Quife, tubieron dos mill y 
çiento. 

II U C, 10 
reales 

Trocolo con 
Bartolome 
Marin 

En la dicha Azequia tiene otro vancal que por el lado 
alto alinda con Pastrana y con una Azequia que va a 
Cabrajayd y por lo bajo alinda con el Camino del 
Quife, tubo mill y dosçientos y zinquenta. 

I U CCL, 9 
reales 

 Dasele al dicho y a Alonso de Vargas dos vancales 
questan juntos queran de Luis de Torres en el Caz 
del Partidor que los an de partir entre los dos 
ygualmente tienen estos vancales diez çelemines y 
medio alindan por lo bajo con Rojo y por lo alto 
alindan con vancales de Pastrana y de Jeronimo 
Cachiprieto.  

U DXXV, 15 
reales 

 Dasele al dicho y a Francisco Despinosa y a Juan de 
Herrera Amo un pedazo de tierra en Benabrahe en el 
Allozar de Anton de la Vella por las sobras, anlo de 
partir entre los dichos igualmente, cupole su parte al 
dicho Juan de Herrera Espinosa en medio de la 
suerte. 

 

Las viñas En Benabrahe tiene un pedazo de majuelo que por lo 
bajo alinda con majuelo de Balboa y por los lados 
alinda con Matia de Valençia y con la Veguetilla y 
por lo alto alinda con el dicho Balboa, tubo seys 
çelemines en beinte y dos ducados. 

Troco esta viña con Pedro Hernandez y Pedro 
Hernandez con Bernardino Diaz235. 

CCXLII reales 

 En la Zemejuela tiene otro pedazo de majuelo que 
por lo bajo alinda con el Azequia Vaja y por lo alto 
con Francisco Despinosa y por los lados con Andres 
de Herrera /fol. 172 r/ y con el dicho Francisco 

CLXXXVII 
reales 

235 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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Despinosa, tubo quatro çelemines y medio en diez y 
siete ducados. 

 En Cabrajayd tiene un pedazo de viña que por lo 
bajo alinda con el Gallego y por lo alto con Sebastian 
Gomez y por los lados alinda con el liçençiado 
Padilla y con Andres de Herrera, tubo siete 
çelemines en beinte y seys ducados. 

CCLXXXVI 
reales 

Los morales Tiene en un vancal junto a la Cruz de San Sebastian 
zinco morales en diez arrobas 

X 

 Tiene mas otro moralico en otro vancal en media 
arroba 

Media arroba 

 Tiene ocho morales a la puerta de su casa en trenta y 
zinco arrobas 

XXXV 

 Tiene onze morales en su guerto con una rama de un 
moral que sale de guerto de Nadal en beinte y seys 
arrobas 

XXVI 

 Tiene seys morales en un vancal que tiene junto a 
vancal de Pastrana entre los dos Rios en diez y ocho 
arrobas 

XVIII 

 Tiene siete morales en otro vancal entre los dos Rios 
cavo vancal de Verrio en beinte y siete arrobas 

XXVII 

 Daele al dicho quatro morales en lo alto del Rio 
queran de Florençia quel un moral esta junto a 
castaños queran de Matia de Herrera y los otros tres 
están de la otra parte en dos arrobas y media 

II arrobas y 
media 

  CXIX 

Los castaños Tiene quatro castaños en la Boca del Rio de 
Benabrahe que alindan con su vancal y con el Rio en 
dos fanegas 

II fanegas 

 Tiene onze castaños alinde de Alonso Ximenez y de 
Francisco Despinosa en onze fanegas de castaña 

XI fanegas 

 Dasele al dicho dos castaños de la suerte de Juan de 
Herrera Amo en la Boca del Barranco /Fol. 172 v/ de 
Luna de cara del Molino Alto los dos primeros 
castaños cabo una noguera en onze çelemines con 

Fanega XI 
çelemines 
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que se cunple su suerte 

Las nuezes Dasele al dicho la mitad de una noguera de Andres 
de Herrera que son diez y ocho çelemines  

XVIII 

 Tiene dos noguericas en sus castaños en un zelemin I 

 Dasele tres çelemines de nuezes en dos nogueras que 
se le dan a Saviote en el Barranquillo cavo la Hera de 
Saviote 

III 

 Dasele a Juan de Herrera Espinosa un moral en los 
del Qonçejo por otro moral quel Qonçejo le quito en 
la Carniçeria. El qual moral que le dieron es un 
moral nuevo questa en la orilla entre el bancal del 
Qonçejo y de Andres de Morillas no el primero ques 
el mas bajo sino el otro mas arriva ques el segundo 
presentes Matia de Herrera, Francisco de Vilchez, 
alcaldes, y Alonso Hernandez Ortuño, rejidor, y lo 
firmaron. Matia de Herrera (rúbrica). Francisco de 
Vilchez Hurtado (rúbrica).  

 

 Fol. 173 r. 

71.- BARTOLOME DE LA PEÑA 

La casa Tiene una casa que por lo bajo alinda con la Calle 
Prenzipal y con la Fragua de Mesqua y por lo alto 
alinda con casa de Bartolome de Herrera, dasele al 
dicho a las espaldas de la dicha casa linde de un 
corralejo que tiene la Fragua hasta donde queda 
señalado en la pared a donde están dos Cruzes en la 
pared de Bartolome de Herrera con que an de dejar 
un paso de zinco pies de ancho conforme al 
Callejon de arriba para la servidumbre. 

 

El guerto Dasele por guerto un pedazo de tierra en la Cruz de 
San Sebastian en tierra del dicho Peña porque asi lo 
pidió y asi se le dio en un vancal que alinda con 
Matia de Herrera el qual vancal suple dos dos236 
ducados de tierra que le falta en la Vega. 

 

La tierra Tiene en el Azequia Alta del Pueblo en la Cañada II U 

236 Repetido: dos. 
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del Castillo zinco vancales y mas unos valates que 
se senbravan que alindan por lo bajo con el Camino 
que va a Ferreira y con una Ranblilla hasta llegar al 
Camino que va a Ferreira, tubieron dos mill y 
ochoçientos y ochenta y quatro estadales. 

DCCCLXXXIIII, 
9 reales 

 En el Azequia del Pueblo tiene dos vancales que 
por lo alto alindan con el Camino de La Calahorra y 
por lo bajo alinda con haza de Cachiprieto, tubieron 
mill y dosçientos y sesenta y ocho estadales, 
quitosele dos çelemines destos en la Hojuela que se 
dieron a Matia de Herrera, quedan los demás. 

I U LXVIII, 22 
reales 

 En la dicha Azequia tiene tres vancales questan uno 
en pos de otro, quel alto alinda con el Camino de La 
Calahorra y el bajo alinda con el Azequia de 
Chapela y por el lado de haçia el Pueblo alinda con 
la de Puerta y con Luis Hernandez, tubieron 
seysçientos y diez.  

U DCX, 10 
reales 

Fol. 173 v. 

 En el Azequia del Pueblo tiene tres vancales que 
alindan que por lo alto alinda con un Caminillo que 
va a Guadix que sale del Camino de La Calahorra y 
por lo bajo alinda con vancal de Bartolome de 
Hererra y con vancal de Luis de Torres, tubieron 
seteçientos y zinquenta. 

U DCCL, 9 
reales 

 En el Azequia del Pueblo tiene otro vancal que por 
lo alto alinda con vancales de Bartolome Luengo y 
con vancal de Anton Sanchez y por lo bajo alinda 
con el Caz que dizen de Andres Davila, tubo 
seysçientos. 

U DC, 11 reales 

 En la dicha Azequia tiene otros tres vancales que 
por lo bajo alindan con el Caz de Andres Davila y 
por lo alto alinda con vancal del dicho Bartolome 
de la Peña y con vancales de Garçiañez, tubieron 
mill y noveçientos. 

I U DCCCC, 11 
reales 

 En el Allozar tiene un vancalico que alinda por lo 
alto con el Azequia Den Medio y por lo bajo con 
tierra de Valboa, tubo tres çelemines. 

U CCC, 11 
reales 
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Troco este vancal Lazaro Marin con Domingo 
Moreno por uno del Gorgo237. 

 A de aver el dicho un aparte de treze que se 
hiçieron en Benabrahe en Pierde Amigos por las 
sobras. 

 

 A de dar el dicho Bartolome de la Peña a Francisco 
Despinosa beinte y seys reales de tierra do le 
convenga al dicho Espinosa. Estos amen de los dos 
vancales que le quitaron al dicho Peña Camino de 
La Calahorra que son los que alindan con 
Verlandino Diaz por lo bajo. 

 

Las viñas Tiene en Benabrahe un pedazo de majuelo que 
alinda por lo alto con viñas de Juan Marin Aguilar 
y con Verrio y por lo bajo alinda con el Camino y 
por los lados alinda con Diego de Jodar y con 
Francisco Gomez Amo, tubo tres çelemines y 
medio en XVI ducados. 

CLXXVI reales 

Fol. 174 r.  

Troco esta 
viña Alonso 
Marin con 
Ortuño 

En la Zemejuela tiene dos vancaladas de majuelo 
que por lo alto alindan con el Azequia Alta del 
Allozar y por lo bajo alinda con viñas de Saviote y 
de Juan Garçia de Bargas y por los lados alinda con 
viña de Viçiosa y por el oro lado con viña de Juan 
de Herrera Amo, tubo ocho çelemines en treinta 
ducados. 

CCCXXX 
reales 

 En Cabrajayd tiene un pedazo de majuelo que por 
lo bajo alinda con viña de Juan Marin de Aguilar y 
por lo alto alinda con un pedazo de tierra calma 
que se le da al dicho Bartolome de la Peña y a 
Najara y por los lados alinda con el Camino y con 
el liçençiado Padilla, tubo çinco çelemines en diez y 
seys ducados. 

CLXXVI reales 

 Dasele al dicho y a Gomez de Najara un pedazo de 
tierra calma que alinda con esta dicha viña questa 
entre esta viña y entre otra viña de Gomez de 

XXXIII reales 

237 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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Najara que lo an de partir ygualmente que tiene 
tres çelemines en seis ducados, es la mitd tres 
ducados. 

Los morales Tiene en los vancales questan enzima el Camino de 
Ferreira en la Cañada del Castillo beinte morales 
que tienen quarenta y ocho arrobas, a de dar a 
Luna desta partida doze arrobas, quedan XXXVI 

XXXVI 

 Tiee mas el dicho en una haza que tiene cavo la 
Cruz de San Sebastian en su guerto beinte y quatro 
morales en ochenta y zinco arrobas, a de dar desta 
partida al dicho Luna otras doze arrobas, quedanle 
setenta y tres arrobas 

LXXIII 

 Tiene en unos bancales que tiene bajo del Camino 
de La Calahorra que alindan por lo bajo con el 
Azequia de Chapela tres morales en tres arrobas 

III 

 Tiene dos morales detrás de su casa en seys arrobas  VI 

 Tiene un moral en la viña que tiene en Benabrahe 
en arroba y media 

I arroba y 
media 

Fol. 174 v. 

Los castaños Tiene siete castaños los quatro en el guerto de 
Francisco Despinosa y los tres aca fuera en el 
Camino en ocho fanegas de castañas 

VIII fanegas 

 Tiene zinco castaños alinde de Vernardino Diaz y 
de Mescua en tres fanegas y media 

III fanegas y 
media 

X çelemines  Tiene aquí una noguera en diez çelemines  

 Tiene un castaño grande en Benabrahe quera de 
Jorge de Vilchez questa en el guerto de Luis Marin 
de de cara de una viña de Alonso Hernandez 
Ybarguen alinde de otros dos castaños de Jorge de 
Vilchez en dos fanegas y dos çelemines  

II fanegas y II 
çelemines 

  XIII fanegas y 
VIII çelemines  

XIIII 
çelemines 

Dasele dos nogueras questan en la suerte de 
castaños de Juan de Martos en una fanega y dos 
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çelemines  

XXIIII 
çelemines 

  

Fol. 175 r.  

72.- BARTOLOME DE HERRERA 

La casa de la 
media suerte 

Tiene una casa que alinda por lo alto con casa de 
Olmo y por lo bajo con casa de Bartolome de la 
Peña, dasele por corral a las espaldas de la dicha 
casa partiendo con Bartolome de la Peña dende 
unas Cruzes, y a de dejar de Calle zinco pies de 
ancho conforme a la callejuela Alta. 

 

El guerto de 
media suerte 

Diosele por guerto wn pedazo de un vancal que 
alinda con guerto de Nadal por lo alto y por lo bajo 
con el Azequia y con Lucas Fernandez, tiene de 
ancho beinte y ocho pasos y de largo beinte y 
nueve, faltole un ducado para cunplirle el guerto, 
dieronselo en tierra. 

 

La tierra de 
media suerte 

En el Azequia del Pueblo tiene un vancal en la 
suerte quera de Andres Davila que por lo alto 
alinda con vancales de Luis de Raya y de 
Bartolome de la Peña y por lo bajo alinda con lo de 
La Calahorra, tubo mill y çiento.  

I U C, 9 reales 

 En la dicha Azequia tiene otro vancal que por lo 
alto alinda con vancal de Francisco Garçia y con el 
Azequia que dizen de Andres Davila y por lo bajo 
alinda con la Mojonera de La Calahorra, tubo 
seysçientos y quarenta. 

U DCXL, 9  
reales 

 Tiene otro vancal el dicho en la suerte de Andres 
Davila que por lo alto alinda con vancal de Andres 
Davila, digo de Luis de Raya, y por lo bajo alinda 
con vancal de Francisco Garçia y con otro vancal de 
Luis de Raya, tubo seysçientos y setenta estadales, 
a de aver Luis de Raya la quarta parte deste vancal 
porque le sobra al uno y le falta al otro.  

U DCLXX, 10 
reales 
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Fol. 175 v.  

 En el caz de La Calahorra tiene un vancal que por lo 
alto alinda con vancal de Luis de Raya y con el 
Molino de La Calahorra y con tierras de La 
Calahorra y por lo bajo alinda con vancal de Alonso 
Hernandez Ybarguen, tubo noveçientos y zinquenta. 

U DCCCCL, 11 
reales 

 A de aver el dicho media parte en Benabrahe en un 
pedazo de tierra que le cupo al dicho y a Bartolome 
Sanchez Padilla con que se cunple su suerte en diez 
reales. 

 

Las viñas de 
media suerte 

En Benabrahe tiene un pedazo de viña con otro 
pedazo questa en la cabezada destotro que por lo 
alto alinda con viña de Luis de Raya y por lo bajo 
alinda con el dicho Raya y con Francisco Garçia y 
por lo alto alinda con el Azequia, tubo tres çelemines 
y medio, apreçiose en noventa y seys reales y medio. 

XCVI reales y 
medio 

 En la Zemejuela tiene un pedazo de majuelo que por 
lo alto alinda con el Azquia Alta y por lo bajo alinda 
con Luis de Raya y con Cristobal Garçia y por los 
lados alinda con Diego de Jodar y con tierra de 
Andres Diaz, tubo de tierra seys çelemines y medio 
en diez y siete ducados. 

CLXXXVII 

 Dasele al dicho un majuelo questa en lo primero dela 
Zemejuela ques media vancalada quera de Florençia 
a la parte de arriva que la de avajo posee el Zapatero 
y por lo alto alinda con el Camino y por los lados 
alinda con Juan de Herrera Nieto y Bartolome Marin 
de Aguilar, tubo zinco quartillos en tres ducados y 
medio. 

XXXVIII reales 

 Dasele un zelemin de viña en una viña de Pedro 
Alonso en Benabrahe con que se cunple esta suerte 
en tres ducados y medio. 

XXXVIII reales 

Fol. 176 r. 

Los morales Tiene dos morales detrás de su casa en nueve arrobas IX 

 Tiene zinco morales en un vancal que alinda por lo 
bajo con el Caz de La Calahorra en treze arrobas a de 

II 
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aver Luis de Raya destas treze arrobas las onze 

 Tiene treze morales en un vancalico cavo la Cruz de 
San Sebastian ques de Matia de Herrera que diçen la 
Hoyca en zinquenta arrobas 

L 

  LXI arrobas 

Los castaños Tiene seys castaños en el Rio de Benabrahe alinde de 
Juan de Herrera y Luis Hernandez dentro de vancal 
de Luis Hernandez en quatro fanegas y media 

IIII fanegas y 
VI çelemines 

IIII çelemines  Tiene aquí una noguera en quatro çelemimes   

 Tiene zinco castaños en lo alto del Rio en castaños 
queran de Ortuño y el un castaño destos esta en un 
esquina de castaños de Francisco Garçia en dos 
fanegas y quatro çelemines  

II fanegas y 
IIII çelemines  

VI çelemines  Dasele una noguera en Benabrahe quera de Ana de 
Herrera que se taso en media fanega 

 

Fol. 177 r. 

73.- JUAN DEL OLMO 

La casa Tiene una casa que alinda con casa de Bartolome de 
Herrera y por las espaldas de la casa alinda con casa 
del benefiçiado Sebastian Gomes y por lo bajo con 
casa de Luis de Vilchez, dasele un corral questa a la 
parte baja de la dicha casa que parte con corral de Luis 
de Vilchez, quedasele mas el cuerpo de casa que pose 
el dicho Olmo que pertenezia a la casa de Bartolome 
de Herrera. 

 

El guerto Tiene wn guerto que de antes poseía el dicho Olmo, 
dasele otro pedazo de guerto que poseía Juan de 
Martos questa todo junto y mas un pedazico de haza 
que poseía el dicho Olmo a la parte baja de lo de Juan 
de Martos de manera que alinda por lo bajo con el 
Camino de Benabrahe y de la otra parte con tierras de 
Salamanca y con guerto de Alvaro de Najara y de 
Luna. 

 

La tierra En el Azequia Alta del Pueblo tiene un vancal que 
alinda por lo alto con el Camino que va a Ferreira y 

U CCCCLXX, 
13 reales 
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con vancal de Luis Martinez el Viejo y por lo bajo 
alinda con vancal del dicho Olmo, tubo este vancal 
quatroçientos y setenta. 

 Tiene otro vancal que alinda con estotro de arriva 
dicho y con una Vereda que vaja a la Cruz de San 
Sebastian y alinda con vancal de Christobal de Bargas, 
tubo ochoçientos. 

U DCCC, 14 
reales 

 En la Cañada del Perejil tiene un vancal con unos 
valates que alindan con el Azequia Alta y por lo bajo 
alinda con Juan Garçia de Bargas y por lo alto alinda 
con vancal del sacristan, tubo seteçientos y zinquenta 
estadales.  

U DCCL, 5 
reales 

 Tiene un vancal en Caz del Partidor que por lo bajo 
alinda con vancal de Luis Martinez el Viejo que parte 
con el dicho Luis Martinez y con vancal de Bartolome 
Marin de Aguilar y por lo alto alinda con el dicho 
Olmo, tubo seteçientos. 

U DCC, 15 
reales 

Fol. 177 v. 

 En el Caz del Partidor tiene tres vancales que por lo 
bajo alinda con vancales de Francisco Gomez Amo y 
por lo alto alinda con vancales de Luis de Torres y 
con vancal de Luis Martinez el Viejo, tubieron 
seteçientos. 

U DCC, 8 
reales 

 En el Caz del Partidor tiene un vancal que por lo 
bajo alinda con vancal de Anton de la Vella y por lo 
alto alinda con vancal de Juan de Herrera Amo y con 
Luis Martinez el Viejo, tubo seteçientos y zinquenta. 

U DCCL, 14 
reales 

 En el Caz que sale de la Balsa haçia la Ranbla tiene 
quatro vancales que los dos alindan por lo alto con el 
dicho Caz y por lo bajo alindan con la Ranbla y con 
vancales de Matia de Herrera y a estos vancales por 
la parte alta se les aplica un marjal de tierra que tenia 
Hernando de Herrera porque pertenece a estos 
dichos vancales, tubieron dos mill y quinientos y 
zinquenta. 

II U DL, 4 
reales 

 En el Allozar tiene un vancal que por lo alto alinda 
con vancal de Matia de Herrera y por lo bajo alinda 

U DCL, 12 
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con Bartolome Marin Alcalde, tubo seysçientos y 
zinquenta. 

reales 

 En el Allozar tiene un vancal con otro medio que por 
lo bajo alinda con Lucs Fernandez y con Luis 
Martinez el Viejo, tubo quinientos. 

U D, 10 reales 

 En el Allozar tiene dos vancales que en ellos tiene un 
castaño en medio de los dos vancales que alinda por 
lo alto con Salamanca y por lo bajo alinda con 
Bartolome Marin Alcalde y con el dicho Olmo, 
tubieron noveçientos y beinte. 

U DCCCCXX, 
10 reales 

 En el Allozar tiene otro vancal que alinda por lo alto 
con la Madre Den Medio el Allozar y por lo bajo con 
Lucas Fernandez y por el lado del Quife con Alonso 
Marin, tubo quinientos y ochenta. 

U DLXXX, 10 
reales 

Fol. 178 r. 

 Dasele al dicho un vancal questa junto a las viñas en 
Cabrajayd quera de Matia de Herrera que alinda por 
lo alto con el Gallego y por lo bajo con vancal quera 
de Juan de Herrera Nieto, tubo este vancal diez 
çelemines.   

I U, 4 reales 

 Dasele al dicho tres çelemines de tierra en Benabrahe 
en tierra de Pedro la Peña el Viejo en la Cañada en lo 
que quedo a la parte de arriva con que se cunple su 
suerte ques enzima de la viña del sacristan. 

 

Las wiñas Tiene en Benabrahe dos pedazos de majuelo que por 
lo bajo alindan con la Cañada del Peral de Olmo y 
por lo alto alindan con un heriazo y por el lado alto 
alinda con el dicho peral y por lo bajo con viña de 
Bartolome Marin Aguilar, tubo de tierra siete 
çelemines y medio en tresçientos y setenta y un 
reales. 

CCCLXXI 
reales 

 Dasele al dicho un majuelo de Pedro la Peña el Mozo 
que alinda por lo bajo con el dicho peral y la dicha 
Cañadilla y por lo alto con viña de Jorge de Vilchez y 
de Alonso Marin, tubo ocho çelemines en beinte y 
seys ducados. 

CCLXXXVI 
reales 
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 Dasele al dicho dos çelemines y medio en la tierra 
que tiene junto al dicho peral con que se cunple su 
suerte. 

 

Los morales Tiene treze morales en dos vancales que tiene junto 
al Pueblo en zinquenta y dos arrobas 

LII 

 Tiene en su guerto quinze morales en beinte y seys 
arrobas 

XXVI 

 Tiene zinco morales en un vancal que tiene en el Caz 
del Partidor cabo vancal de Luis Martinez el Viejo en 
beinte y dos arrobas. 

Trocolos con Bartolome Marin por otros questan 
junto a la casa de Miguel Ruiz238. 

XXII 

 Tiene un moral en vancales de cavo vancales de Luis 
Martinez el Viejo junto a la Ranbla en tres arrobas 

IIII 

 Tiene otro moral en un vancal bajo del Partidor que 
va a la Valsa en quatro arrobas 

IIII 

 Tiene unos moralejos en una viña quera de Pedro la 
Peña en arroba y media 

I arroba y 
media 

Fol. 178 v. 

 Tiene dos morales de cara de la Guerta Chapela 
enziima del Caz de la Zemejuela el uno esta en un 
hormazo y el otro cabo unas tapias junto a sus 
castaños en zinco arrobas 

V 

 Dasele al dicho zinco arrobas de hoja en la suerte de 
Francisco de Jodar, dioseles en dos morales el uno 
esta de cara de la puerta del guerto de Mescua y el 
otro en un chiquito, questa cabo un chiquito del 
sacristan junto al esquina del bancal del sacristan. 

V 

Los castaños Tiene site castaños alinde de Juan Mateos y Luis 
Nieto en zinco fanegas 

V fanegas 

 Tiene en Benabrahe en el Barranco que diçen de 
Olmo nueve castaños en fanega y media 

I fanega VI 
çelemines 

238 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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 Tiene de cara la Guerta Chapela tres castaños y el 
troncon quemado alinde de Andres de Herrera y de 
Luis de la Peña en quatro fanegas 

IIII fanegas 

 Tiene un castaño en el Allozar en su tierra en media 
fanega 

Fanega Vi 
çelemines 

 Dasele al dicho un castaño de Sebastian de Bargas 
questa junto a un vancalico de Mescua cabo un 
moral de Juan Gonzalez bajo del Molino Bajo en diez 
çelemines 

Fanega X 
çelemines 

 Dasele al dicho un castaño quera de Sebastian 
Gomez bajo del Lugar questa junto a castaños de 
Juan Garçia de Bargas y junto a castaños del dicho 
Sebastian Gomez en dos fanegas y media,a de dar a 
Mescua media fanega de castaña que le sobra al 
dicho do fuere razón. 

Esta media fanega de castaña que a de dar Olmo a la 
suerte de Mescua le dio un ducado por ella para 
siempre a Juan Marin de Martos por no tener donde 
dalle la dicha media fanega de castaña y el dicho 
Juan Marin se dio por contento, testigos Juan Marin 
de la Cueva y Francisco de Vilchez. Juan Marin de la 
Cueva (rúbrica)239 

II fanegas VI 
çelemines 

Las nogueras Tiene tres nogueras en Benabrahe en el guerto de 
Colmenero, allega esta suerte hasta la cabezada en 
beinte çelemines  

XX çelemines  

Fol. 179 r. 

74.- LUIS DE VILCHES. 

La casa Tiene una casa que alinda por lo alto con casa de 
Mesqua y con casa de Pedro Marin y alinda con la 
Calle Prenzipal, dasele por corral un corral que 
posee que alinda con corral de Olmo y con la entrada 
de la Calle de Olmo, sobrole a esta casa todo el corral 
que le dieron, y porque se quedara el corral se le 
quito la sobra en el guerto. 

 

239 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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El guerto Tiene la terçia parte de un guerto que tiene el 
sacristan de cara del Molino junto a guerto de 
Gomez de Najara por guerto, cupole la terçia parte 
en lo alto haçia el Callejon y lo demás es del dicho 
sacristan. 

 

La tierra Y amen desto le sobra mas treinta y ocho reales del 
dicho guerto porque no le venia aun la terçia parte 
del guerto que si le dieran lo que le venia quedavale 
mas al sacristan y por esta causa le dieron la terçia 
parte con su consentimiento y que los treinta y ocho 
reales que se los quitasen en tierra y asi se le 
quitaron. 

 

Trocolo con 
Hernando 
Gomez 

En el Azequia del Pueblo tiene un vancalico do tiene 
unos morales Camino de La Calahorra que alinda 
por lo alto con el Azequia y por lo bajo con el 
Camino dicho, tubo çiento y quarenta estadales. 

CXL, 12 reales 

 En el Caz de la Zemejuela tiene dos vancales que por 
lo bajo alinda con vancales de Luis Martinez el 
Herrador y por lo alto alinda con vancales de Luis de 
Torres, tuvieron mill y çiento.  

I U C, 15 reales 

Trocolo con 
Villaviçiosa 

En el dicho Caz tiene dos vancalejos que por lo alto 
alindan con vancal de Anton Caro y por lo bajo 
alindan con vancales queran de Luis de Torres, 
tubieron dosçientos.  

U CC, 6 reales 

Fol. 179 v. 

 En el Caz del Partidor tiene un vancal que por lo alto 
alinda con vancal de Anton de la Vella y con el 
Camino de la Cañada y por lo bajo alinda con el 
dicho Anton de la Vella, tubo seysçientos y ochenta. 

U DCLXXX, 13 
reales 

 En el Caz del Partidor tiene tres vancales que por lo 
alto y bajo alinda con vancales de Luis de Torres, 
tubieron mill y quinientos. 

I U D, 14 reales 

 En el Caz denzima la Guerta Chapela tiene un 
vancal que por lo bajo alinda con vancal de Sebastian 
de Bargas y por lo alto alinda con la Vereda que va a 
los Charquillos, tubo quatroçientos. 

U CCCC, 14 
reales 
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 Otro vancal del dicho en el dicho Caz que alinda por 
lo bajo con vancal de Sebastian de Bargas y alinda 
con el Camino de la Ñoreta, tubo ochoçientos. 

U DCCC, 16 
reales 

 En el Caz que sale del Partidor que va a las viñas 
tiene un vancal que por lo alto alinda con las viñas 
del Camino del  Quife que va a La Calahorra y con 
vancal de Rubio y por lo bajo alinda con vancales de 
Bartolome Sanchez Padilla, tubo mill y çiento y 
quarenta. 

I U CXL, 7 
reales 

 A de aver el dicho Luis de Vilchez noventa y nueve 
reales en la tierra de Anton de la Vella en esta 
manera que a de aver un vancal que parte el dicho 
Anton de la Vella con el dicho Luis de Vilchez en el 
Caz del Partidor mirando lo que tiene el dicho mdio 
vancal y el apreçio a como esta apreçiado questa 
apreçiado el çelemin a treze reales y lo demás 
restante a cumplimiento a los noventa y nueve reales 
lo a de aver en un vancal quel dicho Anton de 
Lavella tiene allí junto quel vancal tiene dos morales 
y este otro vancal de los dichos dos morales esta 
apreçiado a treze reales el çelemin. 

 

Fol. 180 r. 

Trocolo con 
Villaviçiosa 

Dasele al dicho Luis de Vilchez dos çelemines de 
tierra en dos vancales queran de Luis de Torres bajo 
de tierra del dicho Luis de Vilchez ques a do tiene 
don vancalejos el dicho Luis de Vilchez bajo de 
vancal de Anton Caro a la parte baja destos dos 
vancalejos del dicho Luis de Vilchez que los dos 
vancales do le dan los dos çelemines tienen nueve 
çelemines y medio de tierra a de aver en ellos 
Cachiprierto dos çelemines y Calancha otros dos y 
Alonso de Vargas los tres y medio restantes con que 
se cunple su suerte apreçiose cada çelemin desta 
tierra en diez reales. 

U CC, 10 reales 

Las wiñas En Cabrajayd tiene un pedazo de majuelo que por lo 
alto alinda con viña de Juan Marin de la Cueva y con 
Luna y por lo bajo alinda con viña de Juan Hurtado 
y por los lados alinda con una haza y por otro con 
viña de Gomez de Najara, tubo tres çelemines en 

CXV reales 
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çiento y quinze reales y medio. 

 En Cabrajayd tiene otro pedazo de majuelo que 
alinda por lo alto con viña del liçençiado Padilla y 
por lo bajo con el Camino de Albuñan y por los 
lados con viña de Luis Hernandez y con una 
Ranblilla, tubo quatro çelemines en catorze ducados. 

CLIIII reales 

 Dasele al dicho en Cabrajayd una viña que hera de 
Luis Hernandez Çid que alinda por lo alto con el 
liçençiado Padilla y por lo bajo con el Camino de 
Albuñan y por el un lado alinda con el dicho Luis de 
Vilchez y por el otro con viña Destremera, tubo tres 
çelemines en diez ducados. 

CX reales 

 Dasele al dicho la mitad de una viña que Luis 
Hernandez del Çid tiene en Benabrahe linda por lo 
alto con Luis Martinez el Viejo y por lo bajo con 
Matia de Herrera tiene esta viña doze çelemines 
apreçiose en quinientos y beinte y ocho reales an de 
partir de por mitad cada uno seys çelemines. 

CCLXIIII reales 

Fol. 180 v. 

 Dasele al dicho seys çelemines de tierra en 
Benabrahe questa junto a una viña del Gallego ques 
un pedazo que tiene dos fanegas en un ladero a de 
aver allí otros conpañeros la demás tierra con que se 
cunple su suerte que parte con Juan Marin de 
Aguilar ty Francisco Despinosa y Luengo. 

 

Los morales Tiene diez morales en un vancalico que tiene 
Camino de La Calahorra en beinte arrobas 

XX 

 Tiene seys morales junto al Vaño ques uno questa 
junto a la puerta del Vaño y otro derrengadillo cavo 
el y otro cabo la Puentezuela y los otros tres están los 
dos a espaldas del Baño y el otro cabo el 
derrengadillo en quinze arrobas 

XV 

 Tiene quatro morales junto a guerto de Jines de Raya 
Camino de Guadix de cara del guerto de Martin de 
Gamez  en ocho arrobas 

VIII 

 Tiene un moralejo en un vancal questa Camino de la Media arroba 
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Ñora en media arroba 

 Tiene un moral de una horma en los vancales bajo 
del Camino de la Zemejuela en quatro arrobas 

IIII 

 Tiene un moralejo en los vancales que tiene bajo de 
vancales de Anton Caro en media arroba 

Media arroba 

 Tiene beinte y siete morales enzima el Caz que sale 
por cabo la casa de Cortaz enzima de guerto de Juan 
Gonzalez y de Rodrigo Lopez hasta allegar a un 
ribazo grande de Rodrigo Lopez en treinta y ocho 
arrobas  

XXXVIII 

 Tiene un moral en la horma en sus castaños en 
media arroba 

Media arroba 

 Tiene dos morales en un bancal de Anton de Lavella 
enzima la Valsa en ocho arrobas 

VIII 

 Dasele al dicho diez morales questan en vancales de 
Juan de Robles enzima el Caz de la Zemejuela en 
treinta arrobas a de dar zinco arrobas a los de Robles 

XXX 

Fol. 181 r. 

Los castaños Tiene onze castaños en el Rio del Deire junto a 
castaños de Bartolome Sanchez Padilla y junto al 
guerto de Juan Garrido en catorze fanegas 

XIIII 

Las nogueras Tiene aquí propio dos nogueras en quarenta y dos 
çelemines a de dar la una dellas que se entiende la 
mitad a Pedro Alonso porque le sobra al uno y le 
falta al otro 

XLII çelemines 

La fruta Tiene un peral en sus castaños al cavo del guerto de 
Juan Garrido en tres arrobas 

 

 Tiene en Benabrahe enzima la viña del Gallego tres 
servales en dos arrobas 

 

 Dasele un peral en Benabrahe questa en una viña de 
Hernando de Herrera a la parte baja de la viña en 
quatro arrobas questa viña esta a la parte alta de 
guerto de Bartolome Marin Alcalde 

 

 Dasele zinco arrobas de servas en la suerte de Luis  
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Marin 

 Dasele al dicho y a Francisco de Vilchez zinco 
çerezos questan en lo alto del Rio cabo castaños de 
Juan de Herrera Nieto y juto a castaños de la de 
Puerta como bamos el Rio arriva a man yzquierda en 
diez arrobas que las an de partir  

 

 Dasele al dicho una arroba de ziruelas en la suerte 
de Anton Sanchez 

 

  

   Foto antigua del pueblo 

 

Puerta de la iglesia debajo del coro 
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 Altar Mayor con la Virgen del Rosario 
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Fol. 182 r.   

75.- JUAN DE MESCUA 

La casa Tiene una casa que alinda por lo alto con casa de 
Pedro Marin y por lo bajo con la Calle Prenzipal 
y con casa de Luis de Vilchez, entra en esta casa 
una cámara questa enzima la puerta de Pedro 
Marin, dasele por corral do estavan las naguelas 
ques de cara de la puerta de Luis de  Vilchez 
alindando con la casa y corral de Diego 
Hernandez y por la otra parte con casa y corral 
de Bartolome Marin Alcalde y por lo bajo alinda 
con un moral de Francisco de Jodar.  

 

El guerto Tiene un guerto bajo del Molino Bajo que de 
antes poseía que a de partir con Luis Martinez el 
Viejo cupole su parte de medio arriva haçia un 
vancalico que tiene el dicho va la linde desde la 
puerta de la entrada del guerto a parar a una 
Cruz que se hizo en la pared cavo un zereço. 

 

La tierra En el Caz que sale de la valsa para el Moralejo 
tiene un vancal grande que por lo alto alinda con 
vancal de Francisco de Jodar y con la Vereda que 
va al Moralejo, tubo mill y quatroçientos. 

I U CCCC, 
10 reales 

 En lo bajo de la Valsa haçia la Ranbla tiene un 
vancal largo que por lo bajo alinda con el dicho 
Mescua y con Saviote y por lo alto alinda con 
Luis Hernandez el Bermejo, tubo dos mill y 
çiento.   

II U C, 8 
reales 

 Otro vancal del dicho que por lo alto alinda con 
el dicho Mescua y por lo bajo con vancal de 
Diego de Jodar y con Saviote y con el dicho 
Mescua, tubo mill y dosçientos y zinquenta. 

I U CCL, 7 
reales 

 Otro vancal que por lo alto alinda con el dicho 
Mescua y por lo bajo con Diego de Jodar y con 
Hernando de Herrera, tubo seteçientos y 

U 
DCCLXXX, 
9 reales 

377 

 



LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DE ALDEIRE (GRANADA) EN 1571 

 

 

ochenta. 

 

Fol. 182 v. 

 En el dicho Caz tiene otro vancal que por lo alto 
alinda con vancal de Matia de Herrera y por lo 
bajo con Hernando de Herrera, tubo seysçientos y 
treinta. 

U DCXXX, 
9 reales 

  Tiene dos pedazos de tierra en Benabrahe junto a 
sus castaños que por lo alto alinda con el Azequia 
Alta de Benabrahe y por lo bajo con un çercadillo 
de240 Hernando de Herrera, tubieron beinte y 
nueve çelemines. 

II U 
DCCCC, 7 
reales 

 Tiene un bancalico a la parte alta de su guerto 
linde de los castaños y del Camino que tiene tres 
çelemines.  

U CCC, 14 
reales 

 Tiene dos vancales queran de Valboa en los 
Majanos a la parte baja que alindan por lo bajo 
con vancal de Garçiañez y por lo alto con 
vancales de Juan Hurtado y bajo de vancal de 
Francisco de Martos, tubieron mill y quinientos y 
ochenta. 

I U 
DLXXX, 10 
reales 

 Dasele la mitad de la tierra que tenia Miguel Ruiz 
en Benabrahe en sus castaños linde de tierra del 
dicho Mescua linde de la noguera de doña 
Catalina ques la mitad media fanega por las 
sobras. 

U DC, 4 
reales 

Las wiñas Tiene en la Zemejuela un pedazo de viña que por 
lo alto alinda con majuelo de Juan de la Peña y de 
Viçiosa y por lo bajo alinda con Saviote y con 
Diego de Jodar y con Pedro la Peña el Mozo y con 
el Azequia Den Medio alinda por los lados con 
Bartolome la Peña y con Verdejo, tubo catorze 

DXXVIII 
reales 

240 Borrado: Mes. 
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çelemines en quarenta y ocho ducados. 

 Dasele al dicho quatro çelemines de viña en una 
viña de Lucas Cachiprieto y de Jeronimo 
Cachiprieto en Cabrajayd los quales se le an de 
dar a la entrada del agua que alinda con Gomez 
de Najara por lo alto a dos ducados y medio el 
zelemin. 

CX reales 

Fol. 183 r.  

 Dasele al dicho tres çelemines y medio de tierra 
en Benabrahe en la Cañada en tierra que poseía 
Francisco Gomez Amo questa tierra alinda por lo 
alto con el Azequia Alta de Benabrahe y por lo 
bajo con Pedro la Peña el Viejo con que se cunple 
su suerte quel pedazo tiene diez y siete çelemines. 

LXXVII 
reales 

Los morales Tiene tres morales en su corral en catorze arrobas XIIII 

 Tiene seys morales en su guerto en beinte arrobas   XX 

 Tiene zinco morales en Benabrahe en su tierra en 
seys arrobas 

VI 

 Tiene tres morales en el bancal que tiene cabo el 
guerto en diez y ocho arrobas 

XVIII 

 Dasele al dicho catorze morales en tierra de Lucas 
Hernandez en la orilla delante del Caz de la 
Zemejuela que empiezan dende uno questa en la 
entrada del vancal como pasamos el Caz y luego 
yr contando una garçeta y yr prosiguiendo la 
orilla adelante hasta contar los catorze morales en 
zinquenta y quatro arrobas  

LIIII 

 Dasele mas tres morales questan en el Azequia 
del Gorgo queran de Verdejo en zinco arrobas 

V 

  CXVII 

Los castaños Tiene veinte y zinco castaños con zinco castaños 
que le dieron de la de Bustamante alindan con 
castaños de Alonso Marin y con Andres de 
Morillas en ocho fanegas 
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X çelemines  Tiene dos nogueras aquí propio en diez çelemines   

 Tiene seys castaños alinde de Jorge de Vilchez y 
de Bernardino Diaz en tres fanegas 

III fanegas 

  XI fanegas 

Fol. 183 v. 

 Dasele al dicho dos castaños de la suerte de 
Luengo en una partida de Luengo que alinda con 
castaños de Bartolome Sanchez y de cara de 
guerto de Juan Hurtado que el un castaño esta 
cabo un serval y cavo la Vereda y el otro cavo la 
Ranblilla un chico acopado bajo del Azequia en 
fanega y media. 

I fanega y 
media 

 Dasele mas otros tres castaños que eran de 
Luengo questan enzima el guerto de Luengo en 
una fanega de castaña241. 

I fanega VI 
çelemines 

  III 
fanegas242 

 Dasele al dicho media fanega de castaña en la 
suerte de Olmo do fuere razón. 

Troco esta media fanega de castaña Juan Marin 
de Martos con Olmo por un ducado que le dio 
luego243. 

 

VI çelemines  Dasele una noguera questa en Benabrahe en un 
çercadillo de Hernando de Herrera en media 
fanega 

 

IIII Dasele quatro çelemines de nuezes en la suerte de 
Bartolome de la Peña 

 

 

 

 

241 Borrado en el manuscrito: y dos çelemines.  
242 Borrado: VIII 
243 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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Fol. 184 r 

    76.- PEDRO MARIN. Media suerte. 

La casa Tiene una casa que alinda con casa de Mescua y 
de Olmo y de Luis de Vilchez por media sierte. 

 

El guerto Tiene un guerto Camino de La Calahorra que 
alinda por lo bajo con el Azequia questa a la parte 
baja de un guerto de Lucas Fernandez, sobrole 
deste guerto dos ducados, quitaronselos en tierra. 

 

La tierra Tiene en el Asperilla Camino de La Calahorra 
enzima del Camino catorze vancalejos junto a la 
Cruz en onze çelemines. 

I U C, 3 
reales 

 Tiene mas otros dos vancales en la dicha Azequia 
que alindan por lo bajo con vancales del Gallego 
y por lo alto con vancales de Bartolome Sanchez 
Padilla y por el lado de Ferreira alindan con una 
Ranblilla, tubieron diez çelemines y medio.  

I U L, 9 
reales 

 En el Azequia de Chapela tiene un vancal que 
alinda por lo bajo con vancales de Antoño Rubio 
y por lo alto alinda con el Caz Bajo de Chapela, 
tubo quatroçientos y sesenta. 

U 
CCCCLX, 
11 reales 

 Tiene dos vancales bajo de la Valsa que por lo 
alto alindan con vancales de Hernando de 
Vilchez y por lo bajo con la Madre que sale de la 
Valsa, tubieron ochoçientos y setenta. 

U 
DCCCLXX, 
12 reales 

Troco este 
vancal con 
Bartolome 
Sanchez 
Padilla 

En el Caz de la Cañada tiene otro vancal que por 
lo bajo alinda con vancal de Francisco de Martos 
y por lo alto alinda con el Camino del Quife que 
va a La Calahorra y con otro medio vancal que se 
dio a Moreno y al Gallego, tubo dosçientos y 
ochenta. 

U 
CCLXXX, 8 
reales 

Troco este 
vancal con 
Bartolome 
Sanchez 
Padilla 

Tiene otro vancal junto a estotro que alinda con 
Bartolome Sanchez Padilla y por el lado de 
Aldeire alinda con el dicho Martos, tubo 
tresçientos y ochenta. 

U 
CCCLXXX, 
9 reales 
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Fol. 184 v.  

 Dasele medio vancal que poseya Jeronimo de 
Torres en el Azequia de Mocarrab que por lo bajo 
alinda con vancal de Anton de Lavella que parte 
este vancalejo con Juan de la Peña, tubo dos 
çelemines. 

U CC, 4 
reales 

 Dasele mas al dicho en el Caz del Partidor en la 
Cañada dos vancales queran de su padre que por 
lo bajo alindan con el dicho su padre y con Juan 
Fernandez de Cazorla y por lo alto alindan con 
vancales de Bartolome Sanchez de Padilla y con 
un majuelo de Rodrigo Lopez, tuvieron 
ochoçientos y zinquenta. 

U DCCCL, 
10 reales 

 Dasele mas al dicho çelemin y medio de tierra en 
un vancal de Luis Martinez el Mozo questa en el 
Asperilla en un vancal que tiene zinco çelemines 
y medio, a de aver Morillas los quatro restantes 
esto por las sobras. 

U CL 

Las wiñas En Benabrahe tiene un pedazo de viña que por lo 
alto alinda con una viña de Balboa y por lo bajo 
alinda con haza de Francisco de Martos y por el 
un lado alinda con viña de Valençia y por el otro 
con el Camino, tubo un zelemin y un quartillo en 
quatro ducados. 

XLIIII 
reales 

 En la Zemejuela tiene tres pedazos de viña que 
por lo alto alinda con Morillas y por lo bajo con 
Bartolome Sanchez Padilla y con Verdejo y por 
los lados alinda con Francisco Gomez Amo, tubo 
zinco çelemines en beinte y dos ducados. 

CCXLVII 
reales 

 En el Varranco de Luna un pedazo de viña que de 
antes poseía el Cantarero y la de Calderon y Juan 
Gonzalez que alinda por lo alto con una Senda y 
por lo bajo alinda con viña de Francisco Gomez 
Amo y con Anton Sanchez y por los lados con 
Matia de Valençia y con heriazos, tubo tres 
çelemines en zinco ducados. 

LV reales 
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Fol. 185 r.  

Los morales. 
Trocolos con 
Miguel 
Davila 

Tiene quatro morales en su guerto en doze 
arrobas. 

 

XII 

 Tiene ocho morales en el Rio del Deire en un 
Llanetillo bajo de morales de Juan de la Peña que 
agora son de Balboa en doze arrobas 

XII 

 Tiene seys morales en el medio vancal que se le 
dio quera de Jeronimo de Torres junto al vancal 
de Juan de la Peña en nueve arrobas 

IX 

 Tiene otros tres moralejos mas aca destotros junto 
al Azequia de Mocarrab bajo de morales de 
Bartolome Marin Alcalde enzima los castaños de 
Alonso de Bargas en arroba y media. 

Estos tres morales se le volbieron a Gomez de 
Najera porque eran suyos244. 

I y media 

Trócolos con 
Miguel  

Dasele al dicho beinte y zinco arrobas de hoja en 
el guerto de su padre 

XXV 

  LIX 
arrobas 

Los castaños Tiene dos castaños detrás del Vaño alinde de 
castaños de Rodrigo Lopez en tres fanegas 

III fanegas 

 Tiene quatro castaños alinde de castaños de 
Sebastian de Bargas y alinde de Luis Martinez y 
alinde del Azequia del Molino en quatro fanegas 

IIII fanegas 

  VII fanegas 

Las nuezes Dasele al dicho diez çelemines de nuezes en la 
suerte de Juan Muñoz 

X 
çelemines 

 Diosele a Pedro Marin en recompensa de los tres 
moralicos de arriva un moral de los del Qonçejo 
de los que tiene el Conçejo junto a la casa del 

 

244 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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Qonçejo ques el moral que se le da junto a otro 
moral de Luis de Torres questa de de cara de la 
puerta de la casa que abrió Miguel Davila el qual 
moral se lo dieron porque se averiguo ser berdad 
que los tres moralejos eran de Gomez de Najera, y 
lo firmaron Matia de Herrera y Francisco de 
Vilchez, alcaldes. Matia de Herrera (rúbrica). 
Francisco de Vilchez Hurtado (rúbrica). 

Fol. 186 r.  

77.- FRANCISCO DE XODAR. 

La casa Tiene una casa que alinda con la Plaza y con la 
Calle Real y tiene un covertizo que cae enzima la 
puerta de Mesqua, dasele por refayçion otro 
cobertizo que sale a la Plaza, dasele por corral a 
las espaldas de la dicha casa otros dos cuerpos 
con otro que se le añade agora de frente del 
covertizo a de salir en el cuerpo alinde con su 
corral quatro varas y media por quadra ques por 
arrimado al postigo a donde a de quedar la 
Callejuela, dasele mas un solar de una casa caída 
questa bajo del corral de Mescua que alinda con 
la Calle por lo bajo y por el un lado alinda con 
solar de Luis de Torres y por el otro con corral de 
Bartolome Marin Alcalde. 

 

El guerto Tiene un guerto bajo de un zercado de Luis de Torres 
y enzima del Molino Bajo a de partir con Garçiañez 
dende un esquina que haze el zercado de Luis de 
Torres derecho a una noguera que tiene Juan Lopez, 
sobrale en este guerto ocho ducados, quitaronselos en 
tierra. 

 

La tierra En el Azequia del Pueblo tiene un vancal que por 
lo alto alinda con vancal de Matia de Herrera y 
con vancal de Bartolome de la Peña y por lo bajo 
alinda con vancal de Berlandino Diaz, tubo 
seysçientos.  

U DC, 24 
reales 

 En la dicha Azequia tiene otro vancal que por lo 
alto alinda con vancal de Elvira de Robles y por 
lo bajo con el Camino que va a la Guerta Chapela 

I U C, 14 
reales 
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questa de de cara del guerto de Juan de Mescua 
y de guerto de Luis Martinez el Viejo, tubo onze 
çelemines. 

Fol. 186 v.  

 En la dicha Azequia tiene otro vancal que por lo 
bajo alinda con vancal de Diego Hernandez de 
Balboa y con la Ranblilla que baja a la Guerta 
Chapela y por lo alto alinda con vancal de 
Garçiañez, tubo quinientos y beinte y quatro. 

U DXXIIII, 
18 reales 

 En el Caz que sale de la Valsa que va al Moralejo 
tiene un vancal que por lo bajo alinda con Mescua 
y por lo alto con vancal de Luis de Torres, tubo 
seysçientos. 

U DC, 11 
reales 

 En el dicho Caz tiene un vancal grande que por lo 
alto alinda con vancal de Mescua y con la 
Veredilla que va al Moralejo y por lo bajo alinda 
con vancal de Juan Hurtado, tubo mill y 
seysçientos y quarenta. 

I U DCXL, 
10 reales 

 En el dicho Caz tiene otro vancal que por lo alto 
alinda con vancal de Juan Hurtado y con 
Garçiañez y por lo bajo alinda con el Caz del 
Moralejo, tubo mill y zinquenta estadales. 

I U L, 11 
reales 

 En el Caz Bajo del Moralejo tiene dos vancales 
que por lo alto alinda con vancales de Verrio y de 
Valboa y por lo bajo alinda con Pedro Hernandez 
Cortaz, tubieron quinze çelemines, a de aver 
Garçiañez en esta partida zinco çelemines. 

I U D, 8 
reales 

 Dasele una parte de tierra en Benabrahe en Pierde 
Amigos de treze que se hiçieron por las sobras 

 

Las viñas Tiene en Benabrahe un pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con Francisco de Martos y por 
lo bajo alinda con el Camino y con guerto de 
Florençia y por los lados alinda con Lazaro 
Verdejo y con Juan de Martos, tubo diez 
çelemines en zinquenta ducados. 

DL reales 
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Fol. 187 r. 

 En la Zemejuela tiene una viña quera de Juan 
Hurtado ques una vancalada que alinda por lo 
bajo con Olmo y por lo alto con el Camino y por 
los lados alinda con Juan de Herrera Nieto y con 
una haza, tubo dos çelemines en siete ducados. 

LXXVII 
reales 

 En la Zemejuela tiene un pedazo de viña 
despoblado enzima de un castaño que alinda por 
lo bajo con la de Puerta, tubo quatro çelemines en 
ocho ducados. 

LXXXVIII 
reales 

Los morales Tiene un moral en su solar bajo de corral de 
Mescua en seys arrobas 

VI 

 Tiene seys morales en el vancal que tiene cavo 
vancales de Matia de Herrera y de Bartolome de 
la Peña en beinte y seys arrobas  

XXVI 

 Tiene nueve morales en su guerto en quarenta 
arrobas 

XL 

 Tiene dos morales en Benabrahe en su viña en 
zinco arrobas 

V 

 Tiene catorze morales en el vancal questa de cara 
del guerto de Mescua en setenta arrobas, a de dar 
desta partida a Hernando de Herrera beinte y dos 
arrobas las quales dio en quatro morales ques el 
uno un derrengado yr contando haça abajo otros 
tres questan a la orilla del vancal a la parte baja y 
a Olmo a de dar desta dicha partida zinco arrobas 
de hoja las quales dio en u moral questa en el 
orilla vaja de cara de la puerta del guerto de 
Mescua y en otro moralico chiquito questa cavo 
otro moralillo derrengado del sacristan. 

XLIII 

  CXX 
arrobas 

Los castaños Tiene nueve castaños que alindan con Diego 
Hernandez de Valboa y con Gomez de Najara por 
lo bajo en tres fanegas 

III fanegas 
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Las nuezes Tiene tres nogueras la una entre estos castaños y 
las dos en el guerto de Colmenero en beinte y dos 
çelemines. 

XXII 
çelemines 

Fol. 187 v. 

 Tiene dos castaños detrás de su guerto en quatro 
fanegas y media 

IIII fanegas 
y media 

 Tiene tres castaños alinde de Diego Hernandez de 
Balboa y de Cachiprieto en dos fanegas 

II fanegas 

 Tiene un castaño en la Zemejuela en su tierra en 
media fanega 

Fanega VI 
çelemines 

 Dasele quatro castaños queran de Verrio questan 
junto al zerezo do cayo Espinosa cabo castaños de 
Calancha y Anton Caro en quatro fanegas 

IIII fanegas 

  XI fanegas 

La fruta Tiene un serval en sus castaños en la partida del 
Molino Alto junto al Azequia de Miguel Ruiz en 
tres arrobas 

 

 Tiene en su guerto dos çerezos en ocho arrobas  

 Tiene dos peralejos aquí propio en una arroba  

 Tiene en sus castaños de cara del guerto de 
Colmenero dos servales en tres arrobas 

 

 Tiene un serval en la Zemejuela en un pedazo de 
viña enzima de un castaño gordo en seys arrobas  

 

 Dasele al dicho seys arrobas y media de peras en 
la suerte de Juan Muñoz 

Diosele las 6 arrobas y media de peras en un peral 
de dos que tiene Juan Muñoz el questa haçia 
Aldeire enzima la Balsilla245. 

 

 A de aver Tahuste desta suerte zinco arrobas de 
servas 

 

245 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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 A de aver desta suerte Hernando de Vilchez y 
Juan de Martos y Juan de Herrera Espinosa cada 
uno una arroba de zerezas 

 

 Dasele al dicho una arroba de ziruelas en la 
suerte de Luis Martinez el Viejo 

 

Fol. 188 r. 

78.- EL BENEFIÇIADO GREGORIO DE CASTRO. 

La casa Tiene una casa que alinda por lo bajo con casa de 
Pedro Marin y con casa de Juan del Olmo y alinda con 
la Callejuela Angosta, dasele por corral un solar que 
tiene arrimado a la dicha casa de quatro cuerpos que 
sale a la puerta de la dicha casa y alinda el solar con la 
entrada de la casa de Pedro Marin. 

 

El guerto. 
Troco este 
guerto con 
Bartolome 
Sanchez 

Tiene un guerto que alinda por lo bajo con vancal de 
Verdejo y por lo alto con un vancal del dicho y con el 
Camino que va a la Guerta Chapela, sobrole deste 
guerto tres ducados, quitaronselos en la tierra 

 

La tierra Tiene un vancal a espaldas de su casa que alinda por 
lo alto con otro vancalejo de Luis de Raya, tubo 
dosçientos y treinta y çinco estadales. 

U CCXXXV, 
22 reales 

Troco este 
vancal con 
Vartolome 
Sanchez 

Tiene otro vancal que alinda por lo bajo con el guerto 
del dicho y por lo alto con unos castaños, tubo seys 
çelemines. 

U DC, 18 
reales 

 En el Azequia de Chapela tiene un vancal que por lo 
alto alinda con vancales de Anton Caro y por lo bajo 
alinda con doña Catalina y con el dicho benefiçiado, 
tubo mill y quinze estadales. 

I U XV, 16 
reales 

 En la dicha Azequia tiene otro vancal que por lo bajo 
alinda con el Caz de La Calahorra y por los dos lados 
alinda con vancales de doña Catalina y por lo alto 
alinda con el dicho benefiçiado y con otro vancal  de 
la dicha doña Catalina, tubo mill y quatroçientos.  

I U CCCC, 
14 reales 

 En la dicha Azequia tiene otro vancal que por lo alto 
alinda con el Azequia Vaja de Chapela y por lo bajo 
alinda con vancal de doña Catalina, tubo tresçientos y 
ochenta. 

U 
CCCLXXX, 
16 reales 
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Trocolo con Matia de Herrera por otro de Juan 
Gonzalez en Chapela 246. 

 En el Azequia que va a la Cañada tiene un vancal que 
por lo bajo alinda con vancal de Florençia y con el 
Camino y Açequia de la Cañada y por lo alto con 
vancal que hera de Juan de Herrera Nieto y con vancal 
de doña Catalina, tubo mill y seysçientos. 

Trocolos con Matia de Herrera en el Moralejo y lo del 
Moralejo por uno quera de Anton Caro en Chapela 247. 

I U DC, 11 
reales 

Fol. 188 v.  

 En las viñas de Cabrajayd tiene medio vancal que el 
otro medio vancal es del Gallego y de Moreno que 
alinda por lo bajo con vancal que era de Matia de 
Herrera, tubo mill y quatroçientos y quarenta. 

I U 
CCCCXL, 4 
reales 

Trocolo por 
los de Chapela 
queran de 
Anton Caro y 
Juan Gonzalez 

En lo bajo de la Valsa tiene un vancal ques la mitad 
del de Diego de Jodar porque le sobro al dicho 
benefiçiado y le falto al dicho Diego de Jodar que por 
lo alto alinda con la Vereda del Moralejo y por lo bajo 
alinda con vancales de doña Catalina y con Juan 
Marin de Aguilar, tubo noveçientos y quarenta es la 
mitad quatroçientos y setenta. 

U 
DCCCCLXX, 
11 reales 

Trocolo con248 
Juan Marin 
Aguilar. 

Dasele al dicho y al benefiçiado Juan Muñoz y a 
Francisco Gomes Amo un vancalico questa en el Caz 
de Chapela quera de Juan de Herrera Nieto que tiene 
çinco çelemines, anlo de partir ygualmente alinda por 
lo alto con vancales que poseía Luis de Torres y por lo 
bajo con el Castañar. 

 

Las viñas En la Vegueta de Benabrahe tiene un pedazo de 
majuelo que tiene nueve tahúllas que por la cabezada 
alinda con un pedazo de majuelo de doña Catalina 
que son çinco tahúllas y por lo bajo alindan con el Rio 
y por el un lado alinda con viña de Francisco Mendez, 
tubo çelemin y medio en seys ducados. 

LXVI reales 

 En Cabrajayd tiene un pedazo de viña que por lo alto 
alinda con viña de Olmo y por lo bajo alinda con viña 
de Juan de Herrera Despinosa y por los lados con Juan 

DLXXXVIII 
reales 

246 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
247 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
248 Borrado: Matia de Herrera. 
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Muñoz u con Luis de Torres, tubo treze çelemines y 
medio en zinquenta y tres ducados y medio. 

 Dasele al dicho y a Alonso Hernandez Ybarguen un 
vancal en la Zemejuela quera de Alonso de Bargas que 
lo an de partir, el dicho benefiçiado a de aver tres 
çelemines y el dicho Alonso Hernan- /Fol. 199 r/ des 
y su cuñado Nadal a de aver quatro çelemines porque 
el vancal tiene siete çelemines, alinda por lo alto con el 
Azequia Den Medio y por lo bajo con viña de 
Bartolome Sanchez de Jodar y por los lados con viñas 
de Juan de Martos y de Juan Fernandez de Cazorla 
por las sobras. 

 

Los morales Tiene nueve morales en el guerto y en otro vancal que 
tiene junto al guerto en treinta y tres arrobas 

XXXIII 

 Tiene treze morales en un vancal que tiene a espaldas 
de su casa en quarenta y çinco arrobas 

XLV 

 Tiene un moral en un vancal que parte con Florençia 
en dos arrobas 

II 

 Tiene un moral en un vancal que tiene a la parte alta 
de vancal de doña Catalina en dos arrobas 

II 

 Tiene treze morales en un vancal que tiene orilla el 
Caz de La Calahorra entre vancales de doña Catalina 
en sesenta y dos arrobas, a de dar en esta dicha 
partida a Luis Hernandez el Bermejo beinte y zinco 
arrobas de hoja, diolas en quatro morales de la horilla 
del dicho vancal quel primero esta en el prençipio del 
dicho vancal haçia abajo a la orilla de haçia el Caz y 
luego dejar el que se sigue y luego yr contando dos 
grandes y luego otro questa en el cabo del vancal en 
las dichas beinte y zinco arrobas quedan XXXVII 

XXXVII 

  CXIX 

Los castaños Tiene siete castaños bajo del Pueblo que alindan con 
castaños de Juan Hurtado y con Juan Garçia de Bargas 
en catorze fanegas 

XIIII 

Las nuezes Dasele al dicho beinte y un zelemines de nuezes en la 
suerte de doña Catalina 

 

 Tiene un peral linde do se toma el Azequia que viene 
por zima la casa de Miguel Ruiz junto a los castaños 
de Miguel Ruiz digo de Luys de la Peña en la boca de 

XII 
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un Callejonzillo en doze arrobas 

 Tiene en su guerto zinco çerezos en zinco arrobas V 

Fol. 189 v. 

 Tiene un serval en la Zemejuela orilla los castaños de 
Juan Garrido orilla el Azequia de En Medio cabo un 
vancalillo de Salamanca en treze arrobas 

XIII 

 A de aber Bartolome Marin en el peral quatro arrobas 
y media de peras y en el serval a de aver el dicho 
Marin seys arrobas de servas porque le falta al uno y 
le sobra al otro 

 

 Dasele al señor benefiçiado una arroba de ziruelas en 
la suerte de Antoño Rubio 

 

Fol. 190 r. 

79.- LUIS DE RAYA 

La casa Tiene una casa alinde de casa del benefiçíado 
Gregorio de Castro, dasele por la parte de arriva dos 
cuerpos conforme al través bajo: alto y bajo 
dentrambos a dos cuerpos hasta la puerta que se a de 
zerrar entre el dicho Luis Martinez, dasele mas al 
dicho Luis de Raya en el corral de Luis Martinez que 
saque un cuerpo del anchura del y otro nuevo que 
tiene el dicho Luis de Raya.  

 

El guerto Tiene por guerto un vancalico questa a espaldas de su 
casa que alinda con la casa quera de Jines de Raya y 
alinda con otro vancalico del Benefiçiado faltaronle 
dos ducados para cumplir el guerto como a los demás, 
dieronselos en tierra. 

 

La tierra Tiene un vancal ques en la suerte quera de Andres 
Davila que por lo bajo alinda con vancal de Bartolome 
de Herrera y por lo alto alinda con el Caz que diçen de 
Andres Davila y con vancal de Francisco Despinosa, 
tubo noveçientos y diez. 

U DCCCCX, 
10 reales 

 En el dicho Caz dos vancales que por lo alto alindan 
con vancal de Francisco Garçia y con el Azequia que 
diçen de Andres Davila y por lo bajo alinda con otro 
vancal de Francisco Garçia y con el termino de La 
Calahorra, tubieron mill y noveçientos y zinquenta.  

I U 
DCCCCL, 
13 reales 
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 En el dicho Caz tiene otros tres vancales que por lo 
alto alindan con el Caz que diçen de Andres Davila y 
por lo bajo alindan con la Mojonera de La Calahorra y 
por el lado del Caz alindan con Francisco Garçia y el 
vancal postrero el mas bajo buelbe con una buelta 
hasta zerca del Caz del Molino, tubieron dos mill y 
çiento.  

II U C, 13 
reales 

Fol. 190 v. 

 Tiene otros tres vancales en la dicha suerte de Andres 
Davila que por lo bajo alindan con el Caz de La 
Calahorra y con vancal de Bartolome de Herrera y por 
lo alto alindan con Luengo y con Bartolome de Herrera, 
tubieron mill y tresçientos y zinquenta. 

I U CCCL, 
14 reales 

 Entre los dos Rios tiene un vancalejo que alinda con la 
Ranbla que ba a Guadix y por lo bajo alinda con 
Colmenero, tubo tresçientos. 

U CCC, 8 
reales 

 En el Allozar un vancal del dicho que por lo alto alinda 
con Bartolome Marin Alcalde y por lo bajo alinda con el 
Caz del Partidor que va a Cabrajayd y por el un lado 
alinda con Luis Martinez el Viejo y con Verdejo, tubo 
seysçientos y beinte. 

U DCXX, 
12 reales 

 A de aver el dicho la quarta parte de un vancal de 
Bartolome de Herrera quel vancal alinda por lo alto con 
dicho Raya y por lo bajo con Francisco Garçia y con el 
dicho Raya tiene el vancal seysçientos y setenta.  

 

 A de aver el dicho una parte en Benabrahe en la tierra 
que poseía Pedro la Peña y Tovilla junto al Rio de 
Benabrahe, cupole su parte al dicho y a Nofuentes en 
un pedazo den medio por las sobras. 

 

Las viñas Tiene en Benabrahe un pedazo de majuelo que por lo 
bajo alinda con Bartolome de Herrera y por lo alto 
alinda con Nofuentes, tiene otro pedazo a la larga que 
por lo alto alinda con Bartolome de Herrera y con 
Francisco Garçia y por lo bajo alinda con el sacristan y 
con Calancha y con un Caminillo, tubo seis çelemines y 
medio en diez y siete ducados. 

Partieron esta viña y le cupo a seys de dos una 
vancalada que alinda con la de Nofuentes y esta por 
mojon entre los dos un allozo y por lo demás que lleva 
Luys de Raya le cupo a seys de dos un majuelo quera 

CLXXXVII 
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de Bartolome de Herrera en la Semejuela249. 

Troco Juan Lopez esta viña con Juan Martinez 
Mercado250. 

De seys de dos En la Zemejuela tiene un pedazo de viña que por lo 
bajo alinda con viña de Christobal Garçia y por lo alto 
alinda con /Fol. 191 r/ Bartolome de Herrera y por los 
lados alinda con Saviote y con Bartolome de Herrera, 
tubo quatro çelemines en doze ducados. 

CXXXII 
reales 

Luys de Raya En Cabrajayd tiene un pedazo de majuelo que por lo 
alto alinda con Gomez de Najara y por lo bajo alinda 
con Luis de Torres y por los lados alinda con Francisco 
Garçia y con una Cañadilla, tubo onze çelemines los 
quatro despoblado y lo demás poblado en beinte y 
zinco ducados. 

CCLXXV 
reales 

Luys de Raya. 
Troco Juan 
Lopez con 
Juan Martinez 
Mercado 

Dasele al dicho un pedazico de viña que tenia Francisco 
Garçia en Benabrahe questa junto con su propia viña 
del dicho Raya que tiene un çelemin y un quartillo en 
tres ducados. 

XXXIII 
reales 

Luys de Raya. 
Trocola Juan 
Lopez con 
Juan Martinez 
Mercado 

Dasele al dicho y a Francisco Garçia un majuelo quera 
de Francisco de Martos en Benabrahe que lo an de 
partir ygualmente quel dicho majuelo alinda por lo alto 
con tierra de Juan de la Peña y por lo bajo alinda con el 
dicho Raya, tubo çinco çelemines y medio apreçiose 
todo en diez y seys ducados con que se cunple esta 
suerte.  

LXXXVIII 
reales 

Los morales. 
Luys de Raya 

Tiene dos morales junto al serval quera de Andres 
Davila en quatro arrobas 

IIII arrobas 

Seys de dos Tiene tres morales en un vancal que tiene en lo de 
Andres Davila en siete arrobas 

VII 

Luys de Raya Tiene quatro morales e otro vancal que alinda por lo 
bajo con el Caz de La Calahorra en onze arrobas 

XI 

 Tiene diez y nueve morales entre los dos Rios en un 
vancalejo do esta la noguera derrengada con un moral 
questa de debajo dela noguera de Anton Sanchez en LX 
arrobas. 

LX 

249 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
250 Esta anotación aparece en el margen derecho del folio. 
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Cupole a Luys de Raya 12 morales que empiezan dende 
el moral questa debajo la noguera de Anton Sanchez y 
benir contando por la orilla de haçia la Ranbla con uno 
questa a la parte baja de la noguera derrengada y los 
demás que son 7 son de seys de dos en 31 arrobas y 
media251.  

Seys de dos Dasele al dicho onze arrobas de hoja en zinco morales 
que tiene Bartolome de Herrera tasados en XIII cabo el 
Azequia que diçen de Andres Davila 

XI 

 Tiene seys morales junto al Azequia del Pueblo bajo de 
guerto de Pedro Marin en beinte y seys arrobas queran 
de Verdejo el Viejo. 

De por mitad a Luys de Raya le cupo los dos caberos de 
Garçia los castaños y luego otro den medio un grande 
de quatro morales y los demás de seys de dos252 

XXVI 

  CXIX 

Fol. 191 v.  

Los castaños 
de seys de dos 

Tiene zinco castaños alinde de un vancal de Christobal 
de Bargas y alinde de Luis Hernandez en un Varranco 
en seys fanegas  

VI fanegas 

Luys de Raya Dasele un castaño que alinda con Luis Martinez y con el 
Azequia en una fanega 

I fanega 

Seys de dos Tiene dos castaños en el Mojon de La Calahorra en 
fanega y media 

I fanega VI 
çelemines 

Luys de Raya Dasele al dicho quatro castaños de la suerte de 
Francisco de Vilchez enzima el Macaber en el Ladero 
junto a los de Verdejo en zinco fanegas y quatro 
çelemines. 

V fanegas 
IIII 
çelemines 

  XIII 
fanegas y 
X 
çelemines 

Las nogueras Tiene una noguera en medio la Ranbla bajo de la 
Guerta Chapela cabo dos çerezos en una fanega 

XII 
çelemines 

251 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
252 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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 Dasele una noguera questa junto a San Marcos en ocho 
çelemines  

VIII 
çelemines 

La fruta Tiene un peral junto a el Azequia de Miguel Ruiz cabo 
sus castaños en zincoarrobas 

V 

 Tiene un zerezo adelantico del peral en el Azequia 
adelante en una arroba 

I 

 Tiene un zerezo bajo la Guerta Chapela entre dos 
servales en siete arrobas 

VII 

 Tiene dos servales entre este zerezo en ocho arrobas VIII 

 Tiene un ziruelo bajo de castaño suyo en una arroba  

 Tiene en Benabrahe en su viña un serval en una arroba  

 Dasele al dicho dos arrobas y media de peras en la 
suerte de Alonso Marin 

 

 A de dar el dicho Luis de Raya a Bartolome Sanchez 
Padilla dos arrobas de servas 

 

 Mas a de dar a Juan Mateos tres arrobas de zerezas  

 Dasele una noguera questa en el Barranco del Camino 
del Puerto el Lo junto a un manzano. 

 

Fol. 192 r. 

80.- LUIS MARTINEZ EL VIEJO 

La casa de la 
suerte 

Tiene una casa que alinda por lo alto con casa de Luis 
Martinez, su hijo, y por lo bajo con casa de Bartolome 
Sanchez Padilla y con corral que se le da a Luis de 
Raya conforme a un cuerpo que tiene el dicho Luis de 
Raya, mas se le da al dicho Luis Martinez unas 
camarillas caídas descubiertas que alindan con su hijo 
Luis Martinez partiendo con Luis de Raya. 

 

La casa de la 
media suerte de 
Juan Hurtado 

Tiene una casa de de cara de la de su padre que alinda 
con el Meson y por lo alto con casa de Nadal, dasele 
para cumplimiento a esta casa un solar questa de de 
cara del Castaño del Lavadero que alinda por lo bajo 
con el Azequia y por lo alto con la Calle y por los 
lados alinda por un cabo con solar del sacristan y por 
el otro cabo con solar de Nofuentes. 

 

El guerto de la 
suete 

Tiene un guerto que parte con Mescua dende la 
entrada de la puerta del guerto a parar a una Cruz 
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questa en la pared cavo un zerezo cupole su parte 
haçia guerto de Amo, sobrole dos ducados a este 
guerto, quitaronselos en la tierra. 

El guerto de la 
media suerte 

Dasele por guerto un vancalico que alinda por lo bajo 
con el Camino de Ferreira y por lo alto con Nofuentes 
y con las Heras y alinda con otro guerto de Gomez de 
Najara, sobrole tres ducados en este guerto, 
quitaronselos en tierra. 

 

La tierra de la 
suerte y media 

Tienen un vancal que alinda por lo alto con el Camino 
que va a Ferreira y con un vancalico de Matia de 
Herrera y por lo bajo con vancal de Christobal de 
Vargas, tubo seysçientos y ochenta. 

U 
DCLXXX, 
11 reales 

 Tiene otro vancalico alinde destotro que alinda con 
estotro vancal y con el dicho Camino, tubo çiento y 
ochenta. 

U CLXXX, 
11 reales 

Fol. 192 v. 

 En lo bajo del Asomadilla tiene un vancal que alinda 
por lo bajo con vancales de Juan de Herrera Nieto y 
con Lucas Fernandez y por lo alto alinda con Anton 
Sanchez, tubo noveçientos y diez estadales. 

U DCCCCX, 
13 reales 

 Tiene un vancal quera de Christobal de Bargas que 
alinda por lo alto con vancales del dicho Luis 
Martinez, tubo ochoçientos y ochenta. 

U 
DCCCLXXX, 
11 reales 

 En el Azequia de Benabrahe tiene tres vancales que 
por lo alto alinda con el Azequia dicha y con vancales 
de Juan de Herrera Nieto y por lo bajo alinda con el 
Caz que va a la Zemejuela, tubieron seteçientos y 
quarenta estadales, bajaronsele dosçientos estadales 
que quedan para Vereda de ganado quedan 
quinientos y quarenta. 

U DXL, 11 
reales 

 En el Caz Prenzipal de la Zemejuela tiene un vancal 
con otro vancalico questa por la parte de abajo que 
por lo alto alindan con vancales de Juan Garrido y 
con el Camino del Quife y por lo bajo alindan con la 
Ranbla que va a Guadix, tubieron ochoçientos y 
zinquenta.  

U DCCCL, 
15 reales 

 En el Caz del Partidor que va a la Valsa tiene un 
vancal que por lo alto alinda con el dicho Caz y por 
lo bajo alinda con vancales de Francisco Gomez Amo, 

U D, 13 
reales 
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tubo quinientos. 

 En el dicho Caz tiene otro vancal que por lo bajo 
alinda con vancal de Christoval de Vargas y por lo 
alto alinda con vancal de Francisco Gomez Amo y 
con el Azequia que va a la Valsa, tubo tresçientos y 
ochenta. 

U 
CCCLXXX, 
13 reales 

 En el Caz del Partidor tiene tres vancales que por lo 
bajo alindan con vancales de Francisco Gomez Amo 
y con Juan del Olmo y por lo alto alindan con el 
Camino que va a la Cañada, tubieron mill y 
dosçientos. 

I U CC, 13 
reales 

 En el Caz de la Valsa que va al Moralejo tiene un 
vancal que por lo alto alinda con vancal de Juan 
Hurtado y con Francisco de Jodar /Fol. 193 r/ y con 
vancal de Sebastian de Bargas y por lo bajo alinda 
con la Veredilla del Moralejo, tubo mill y seteçientos. 

I U DCC, 10 
reales 

 En lo bajo del Moralejo tienen un vancal que por lo 
bajo alindan con Andres Diaz y con Moreno y con 
Alonso Garrido y por lo alto alinda con vancal de 
Juan Gonzalez, tuvo mill.  

I U, 7 reales 

 En lo bajo de la Valsa tiene un vancal quera de 
Christobal de Bargas que por lo alto alinda con 
vancal de Salamanca y por lo bajo alinda con la de 
Puerta, tubo ochoçientos y beinte.  

U DCCCXX, 
7 reales 

 En el Allozar tiene un vancal que por lo alto alinda 
con Olmo y por lo bajo con el Azequia y el Camino y 
por el lado del Deire alinda con Luis de Raya y por el 
otro lado alinda con Lucas Fernandez, tubo diez 
çelemines. 

I U, 10 reales 

Troco este 
vancal con 
Juana 
Hernandez 

En el Allozar tiene otro pedazo de tierra que por lo 
alto alinda con el Azequia Alta del Allozar y por lo 
bajo alinda con otra Azequia y por el lado del Quife 
alinda con tierra que poseía Pedro la Peña el Viejo y 
por el otro lado alinda con Anton de la Vella, tubo 
dos mill y quinientos.   

II U D, 7 
reales 

 En el Azequia del Gorgo tiene un vancal que por lo 
alto alinda con la dicha Azequia  y po lo bajo alinda 
con el Rio de Benabrahe, tubo seysçientos y quarenta 
por las sobras. 

U DCXL, 6 
reales 
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Las viñas de 
suerte y media 

En Benabrahe tiene una viña que alinda por lo alto 
con viña de Luis Nieto y por lo bajo alinda con Luis 
Hernandez el Bermejo y por los lados alinda con 
Christobal de Bargas y con una Vereda que va a la 
Sierra, tubo quatro çelemines apreçieronse en catorze 
ducados. 

Esta viña es de Gomez de Najera porque se troco por 
otra 253. 

CLIIII reales 

 En Cabrajayd tiene una viña que son dos vancaladas 
que allega por lo alto con la Ranblilla de manera que 
atraviesa una Vereda por medio y por lo bajo alinda 
con doña Catalina y por los lados alinda con Anton 
Sanchez y con Gomez de Najara y con Andres de 
Herrera, tubo seys çelemines y medio en beinte y dos 
ducados. 

CCXLII 
reales 

Fol. 193 v. 

 En lo hondo de Cabrajatd tiene una viña que alinda 
por lo alto con Rodrigo Lopez y por lo bajo alinda 
con un pedazo de tierra calma y por los lados 
alinda con la Ranbla termino del Quife y con la de 
Juan Marin de la Cueva, tubo treze çelemines en 
quarenta y quatro ducados. Dasele para 
cumplimiento de lasuerte y media diez y ocho 
çelemines de tierra calma ques la tierra que alinda 
con la dicha media a la parte baja quel pedazo de 
tierra esta apreçiado en tres fanegas. 

CCCCLXXXIIII 
reales 

Los morales de 
la suerte y 
media 

Tiene en el guerto de la media suerte doçe morales 
en treinta y seys arrobas 

XXXVI 

 Tiene zinco morales en el guerto de la suerte en 
treze arrobas 

XIII 

 Tiene diez y nueve morales enzima el Pueblo entre 
el Camino del Barranco de Luna y entre el Camino 
del Molino Alto en doze arrobas 

XII 

 Tiene zinco morales en un vancal que tiene Camino 
de la Zemejuela cavo vancales de Juan Garrido en 
quinze arrobas 

XV 

253 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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 Tiene en otro vancal de cara destotro enzima el Caz 
de la Zemejuela tres morales en beinte arrobas  

XX 

 Tiene un moral y un trocon en lo alto del Rio 
enzima de castaños de Bartolome Marin Alcalde en 
media arroba 

Media arroba 

 Tiene mas en el dicho Rio quatro moralejos en 
arroba y media 

I y media 

 Tiene en dos vancales que alindan con el Camino 
de Ferreira cabo las casas beinte y ocho morales en 
sesenta arrobas, a de dar a Luis Martinez el 
Herrador desta partida beinte y quatro arrobas, 
diolas en quatro morales junto a otros morales que 
dio a Christobal de Bargas. 

XXXVI 

 Tiene diez y seys morales en un vancal que se le 
dio de Christobal de Bargas junto a estotros dos 
vancales en sesenta arrobas, a de aver el dicho 
Christobal de Bargas diez arrobas de hoja desta 
suerte y Luis Nieto quatro arrobas, quedan 
quarenta y seys. 

XLVI 

  CLXXX 

Fol. 194 r.  

Los castaños de 
la suerte y 
media 

Tiene diez y siete castaños alinde de castaños de 
Ortuño y de Juan Gonzalez y de la de Rubio en 
doze fanegas 

XII fanegas 

VI çelemines  Tiene aquí dos noguericas en media fanega  

 Tiene siete castaños alinde del Rio y de Maria de 
Bargas en seys fanegas  

VI fanegas 

XIIII çelemines Tiene aquí dos nogueras en catorze çelemines   

 Tiene zinco castaños alinde de Nofuentes y alindan 
con castaños de Hernando de Herrera en dos 
fanegas y media 

II fanegas y 
VI çelemines 

  XX fanegas y 
VI çelemines 

XII çelemines  Tiene una noguera en las Juntas de Benabrahe y el 
Rio en una fanega 

 

XXXII   
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çelemines  

 Tiene nuve ziruelos en seys arrobas junto a la 
partida de Juan Gonzalez en el Rio a mano derecha 

 

 Tiene en su guerto dos zerezos en dos arrobas II 

 Dasele dos perales questan en el Pradillo de 
Ybarguen ques uno quera de Francisco Mendez en 
tres arrobas y el otro questa cabo el en quatro 

VII 

 Dasele un serval de de cara de entre los dos 
Molinos Bajos orilla el Camino quera de la de 
Puerta en zinco arrobas 

V 

 Dasele otro serval de la dicha questa en el Rio cabo 
sus castaños en un zenllajo en tres arrobas 

III 

 Dasele un zerezo questa enzima del guerto de 
Diego Hernandez de Balboa fuera de un hormazo 
orilla el Camino que ba a Guadix en tres arrobas 

 

 Las ziruelas que tiene esta suerte se dan a Juan 
Muñoz de Jodar una arroba y a Francisco de Jodar 
otra y a Matia de Valençia otra y a doña Catalina 
otra y a Juan de Herrera Amo otra a Saviote otra. 

 

 Dasele al dicho Luis Martinez una arroba de 
ziruelas en la suerte de Luis Martinez, su hijo. 

 

Fol. 195 r. 

81.- BARTOLOME SANCHEZ PADILLA Y PEDRO PEÑA. Suerte y media. 

La casa de la 
suerte 

Tiene una casa que alinda por lo alto con casa de 
Luis Martinez el Viejo y con la Plaza, aplicasele 
otra casa questa junto con esta a la parte baja, 
quitosele la Tendezuela questa en la Plaza que 
queda por el Qonçejo. 

 

La casa de la 
media suerte 

Tiene una casa que alinda por lo alto con casa de 
Juan Rodriguez Cortaz, dasele un solar questa a la 
parte baja de la dicha casa que alinda con el 
Azequia todo lo que conpete a su casa hasta el 
Azequia. 

 

El guerto de la 
suerte 

Tiene un guerto en lo alto del Rio en tierra quel 
Gallego poseía como diçe una Mojonera hasta 
alindar con Juan Lopez de Saviote, y mas se le da 
un vancalillo questa a la parte alta del dicho guerto 
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el qual vancalillo poseía Tovilla que alinda con el 
Camino que va al Molino Alto y por lo bajo con el 
Gallego, sobrole un ducado deste guerto, quitosele 
en tierra. 

El guerto de la 
media suerte 

Dasele por guerto un vancal questa en la Vegueta 
de Venabrahe alinde de viña de Alonso Hernandez 
Ybarguen y alinde de viña de Bartolome Sanchez 
Padilla quel vancal lo poseía de antes Juan 
Hurtado. 

 

La tierra de la 
suerte y media 

En el Azequia del Pueblo que ba por zima el 
Camino de La Calahorra tiene dos vancales en el 
Asperilla que alindan por lo alto con el Camino que 
va a Ferreira y por lo bajo alindan con vancales del 
dicho, tubieron mill y seysçientos pusose no mas 
de la mitad porqueran muy malos. 

U DCCC, 3 
reales 

 En la dicha Azequia tiene otros dos vancales vajo 
destotros dos de a /Fol. 195 v/ rriva que por el 
lado de Ferreira alindan con una Ranblilla, 
tubieron mill y quinientos. 

I U D, 4 reales 

 En el dicho Tranze tiene otros tres vancales que por 
lo bajo alindan con vancales de Bartolome Sanchez 
de Jodar y por lo alto alindan con el Azequia y con 
vancales del dicho Padilla, tubieron dos mill y 
quatroçientos y zinquenta. 

II U CCCCL, 
6 reales 

 En el dicho Tranze tiene un vancal junto a un Tejar 
que por el lado de La Calahorra alinda con Martin 
de Gamez y por lo alto alinda con el Azequia y con 
vancal de Alonso Garrido, tubo quinientos y 
ochenta.  

Trocose este vancal con Pedro Marin y Pedro 
Marin con Lazaro Marin y Lazaro Marin con 
Posadas254. 

U DLXXX, 7 
reales 

 En el Azequia de Chapela tiene quatro vancales 
que por lo alto alindan con vancales de Francisco 
Gomez Tovilla y con la Vereda que va a la Ñora y 
por lo bajo alindan con Miguel Ruiz, tubieron tres 
mill. 

III U, 16 
reales 

254 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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 En el Caz que sale de la Valsa que va a la Cañada 
tiene dos vancales que por lo bajo alindan con 
vancal de Antoño Rubio y con Martos el 
Alpargatero y por lo alto alindan con el dicho 
Padilla y por lo alto alindan con el Camino del 
Quife y con vancal quera dela de Calderon, 
tubieron dos mill y quinientos y zinquenta.  

II U DL, 9 
reales 

 En el Caz del Partidor que va a la Cañada tiene 
quatro vancales que por lo bajo alindan con 
Francisco de Martos y con Morillas y con Juan 
Fernandez de Cazorla y por lo alto alindan con las 
viñas, tubieron tres mill y noveçientos y noventa.  

III U 
DCCCCXC, 9 
reales 

 Cupole al dicho y a Bartolome de Herrera en 
Benabrahe en la tierra que poseía Pedro la Peña 
junto a los castaños un vancalico despoblado que 
alinda con el Rio y otro pedazo en lo alto junto al 
Azequia que lo an de partir el dicho Padilla tres 
partes y el dicho Herrera una parte esto por las 
sobras. 

 

Fol. 196 r. 

Las viñas de la 
suerte y media 

Tiene en la Vegueta de Benabrahe quatro 
vancaladas de viña que por lo bajo alindan con el 
Rio y por el un lado alindan con una Vereda y con 
guerto de la media suerte y por el otro lado alindan 
con Juan Hurtado y por lo alto alinda con el 
Azequia tiene ocho çelemines en beinte y seys 
ducados. 

CCLXXXVI 
reales 

 En la Zemejuela tiene otro pedazo de majuelo que 
por lo alto alinda con Cristobal Garçia y con 
Francisco Gomez Amo y por lo bajo alinda con el 
Azequia Den Medio y por los lados alinda con 
Alonso Ximenez y con la dicha Azequia, tubo seys 
çelemines y medio en beinte y seys ducados. 

CCLXXXVI 

 En Cabrajayd tiene un pedazo de viña que alinda 
por lo alto con viña de Verrio y por lo bajo alinda 
con el Camino de Albuñan y por los lados alinda 
con tierra calma y con Amaro Baez, tubo diez 
çelemines y medio, los siete y medio de viña 
poblada a tres ducados y medio y los otros tres 
çelemines de despoblado en tres ducados que son 

CCCXXX 
reales 
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todos treinta ducados. 

 En el Barranco de Luna tiene un zercado de viña 
ques en lo alto y postrero del Barranco con los 
arbolejos que tiene sin los morales apreçiose en 
diez dacados. 

CX 

 Dasele al dicho en Benabrahe en la tierra questa 
junto al Peral de Olmo tres çelemines en sesenta 
reales con que se acavan de cumplir la suerte y 
media. 

I U LXXII 
reales 

Los morales de 
suerte y media 

Dasele al dicho tres morales questan enzima la 
Fuente Montaves junto a la puerta del Macaber en 
doze arrobas. 

XII 

 Tiene tres morales en el guerto de la media suerte 
en nueve arrobas 

IX 

  XXI arrobas 

Fol. 196 v.  

 Dasele al dicho seys morales questan en un vancal 
de Juan Fernandez Ybarguen quel vancal esta junto a 
guerto del sacristan los que pertenezen al dicho 
vancal en quarenta y quatro arrobas  

XLIIII 

 Tiene tres morales entre sus castaños de cara del 
guerto de Balboa en una arroba 

I 

 Tiene dos morales en sus vancales Camino de la 
Ñoreta en tres arrobas 

III 

 Tiene zinco morales en los castaños que tiene bajo la 
Guerta Chapela en diez y ocho arrobas 

XVIII 

 Tiene diez y seys morales en su guerta en zinquenta 
y una arrobas 

LI 

 Tiene dos moralejos en lo alto del Rio en una arroba I 

 Tiene otro moral destotra parte del Rio çerca 
destotros en una arroba 

I 

 Tiene en unos valates bajo del Camino de Benabrahe 
y bajo de guerto de Juan Fernandez de Cazorla que 
alindan por lo bajo con guerto de Alonso Marin 
alindan por los lados con unas tapias y un peral y 
por otro lado con una Cañadilla son nueve morales 

XVIII 
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en diez y ocho arrobas. 

 Tiene un moral en la viña de la Veguetilla de 
Venabrahe en dos arrobas 

II 

 Tiene en Benabrahe cabo el Rio en un vancalejo que 
le cupo a el dicho y a Bartolome de Herrera zinco 
morales en zinco arrobas 

V 

 Tiene en el Barranco de Luna en lo postrero una 
moraleda nueva en catorze arrobas 

XIIII 

  CLVIII 

Los castaños Tiene diez castaños bajo de la Guerta Chapela alinde 
de Pedro la Peña y de Luis Martinez el Mozo en seys 
fanegas de castañas  

VI fanegas 

Fol. 197 r.  

 Tiene beinte y un castaño alinde de Bartolome 
Sanchez de Jodar y de Luis de Vilchez en onze 
fanegas de castañas, quitaronsele desta partida zinco 
castaños questan golpeados en dos  fanegas y dos 
çelemines que se le dieron a Alonso Marin, quedan 
ocho fanegas y diez çelemines. 

VIII fanegas 
y X 
çelemines 

 Tanbien le quitaron al dicho quatro castaños que 
poseía en el Barranco de Luna para el dicho Alonso 
Marin questavan apreçiados en una fanega 

I 

XIIII Tiene una noguera en la partida de los beinte y un 
castaños en catorze çelemines  

 

 Tiene diez y siete castaños en lo alto del Rio en el 
Barranco alinde de Bartolome Sanchez de Jodar y 
alinde de Alonso Hernandez en seys fanegas 

VI fanegas 

  XIIII 
fanegas y X 
çelemines 

XVIII Tiene en esta partida una noguera en fanega y media 
de nuezes 

 

La fruta Tiene un peral enzima de guerto de Alonso Marin en 
siete arrobas 

VII 

 Tiene un serval en sus castaños en el Rio como 
vamos el Rio arriva a man derecha cabo castaños de 

IIII 
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Luis de Vilchez en quatro arrobas 

 Tiene aquí propio un peral en tres arrobas III 

 Tiene aquí propio un zerezo en dos arrobas II 

 Tiene en lo alto del Rio cabo sus castaños dos 
zerezos en una arroba 

I 

 Tiene aquí propio un peral en una arroba I 

 Tiene otro çerezo en lo alto del Rio en el otro 
Barranco en dos arrobas 

II 

 Tiene en lo postrero del Barranco de Luna en sus 
morales un serval en una arroba 

I 

 Tiene en Benabrahe en la tierra que le da a el y a sus 
conpañeros ques la tierra quera de Peña el Viejo dos 
servales en tres arrobas. Tiene mas aquí propio dos 
perales en tres arrobas en la Cañadilla del Barranco 
un mediano y un chiquito questa junto 

 

 Tiene un peral en Benabrahe bajo de su viña en la 
Veguetilla orilla el Rio en dos arrobas 

 

 Tiene quatro perales y un serval todos chicos en su 
viña en la Zemejuela junto a viña /Fol. 197 v/ de 
Alonso Ximenez en dos arrobas todos 

 

 A de dar seys arrobas y media de peras a Tahuste  

 Dasele al dicho Bartolome Sanchez dos arrobas de 
servas en la suerte de Luis de Raya 

 

 Dasele mas dos arrobas de zerezas en la suerte de 
Miguel Ruiz 

 

 Dasele mas al dicho arroba y media de ziruelas en la 
suerte de Juan de Herrera Nieto 

 

Fol. 198 r.  

82.- LUIS MARTINEZ EL MOZO 

La casa Tiene una casa que alinda por lo bajo con casa de su 
padre y por lo alto alinda con casa de Anton 
Sanchez, dasele por corral a las espaldas de su casa 
al derecho guardando los traveses hasta salir al 
esquina de los cuerpos del corral de Luis de Raya. 
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El guerto Tiene un guerto alinde de guerto de Juan de Herrera 
Nieto que alinda con el Azequia Alta denzima del 
Pueblo y por un lado alinda con un Callejon, dasele 
en refayçion un vancal questa en el cavo de la 
Vegueta de Venabrahe linde de sus castaños y de 
majuelo de Alonso Hernandez Ybarguen, sobrole un 
ducado a estos guertos, quitaronselos en tierra. 

 

La tierra. Troco 
este vancal con 
Luis de Robles 

En lo bajo del Asomadilla tiene un vancal que por lo 
bajo alinda con vancal de Lucas Fernandez y por lo 
alto alinda con vancal del dicho Luis Martinez y por 
el lado del Deire alinda con vancal que parte con 
Lucas Fernandez, tubo quatroçientos y setenta. 

U 
CCCCLXX, 
12 reales 

Troco este 
vancal con Luis 
de Robles 

En lo bajo del Asomadilla tiene otro vancal que por 
lo bajo alinda con vancales de Lucas Fernandez y 
por lo alto alinda con vancales de Luis Hernandes el 
Bermejo, tubo seteçientos y zinquenta. 

U DCCL, 15 
reales 

Troco este 
vancal con Luis 
de Robles y 
Luis de Robles 
con Luis 
Martinez 
Herrador 

En el Azequia de Chapela tiene dos vancales que por 
lo alto alindan con vancales de Martin de Gamez y 
de Diego de Jodar y con vancal de Lucas Fernandez 
y por lo bajo alindan con la Veredilla de la Ñora, 
tubieron quatroçientos y zinquenta estadales que son 
quatro çelemines y medio. 

U CCCC, 4 
reales 

Fol. 198 v. 

 En el Azequia de Benabrahe tiene dos vancales que 
alindan por lo bajo con vancales de Lucas Fernandez 
y con el Caz Prenzipal que va a la Zemejuela y por lo 
alto alindan con vancal de Juan de Herrera Nieto y 
con el Azequia, tubieron mill y quatroçientos y  
quarenta. 

I U 
CCCCXL, 
17 reales 

Troco este 
vancal con 
Anton Caro 

En el Caz de la Zemejuela tiene un vancal que por lo 
bajo alina con vancales queran de Luis de Torres y 
por lo alto alindan con vancales de Christobal Marin, 
tubo tresçientos y ochenta. 

U 
CCCLXXX, 
12 reales 

Matia 
Fustamante 

En el Caz del Partidor tiene dos vancales que por lo 
alto alindan con vancales de Juan de Herera Nieto y 
con Pedro la Peña el Mozo y por lo bajo alindan con 
vancales de Bartolome Marin Aguilar y con Morillas, 
tubieron dos mill y tresçientos. 

II U CCC, 13 
reales 
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 En el Azequia del Pueblo tiene un vancal que por lo 
bajo alinda con el Azequia de Chapela y por lo alto 
alinda con vancal de Pedro la Peña el Viejo, tiene 
este vancal un moral, tubo de cuerda seteçientos y 
sesenta y tres estadales. 

Troco este vancal con Luis de Robles y Luis de 
Robles con Hernando Gomez 255.  

U 
DCCLXIII, 
12 reales 

 Las sobras que se repartieron a la postre lo suple esta 
suerte su parte. 

 

Las viñas. Troco 
esta viña por 
otra de 
Bartolome 
Marin Alcalde y 
las tahúllas 
altas con 
Villaviçiosa 

En la Vegueta de Benabrahe tiene dos vancaladas de 
viña que alinda por lo bajo con el Rio, tiene otras 
tahúllas enzima del del derribazo alinda por el lado 
bajo con majuelo de Luis Marin lo alto y lo bajo y por 
esotro lado alinda con majuelo de Juan Hurtado, 
tubo çinco çelemines y medio, apreçiose en treze 
ducados y medio. 

CXLVIII 
reales 

 En la Zemejuela tiene otro pedazo de majuelo con 
otro pedazo la mitad de heriazo questa en la 
cabezada que lo parte con Bartolome Marin Alcalde 
que alinda por lo alto con el Azequia Den Medio y 
por lo bajo alinda con /fol. 199 r/ otra Azequia y por 
el un lado alinda con Bartolome Marin y por el otro 
con viña de Cachiprieto, tubo de tierra onze 
çelemines y medio, los dos çelemines de heriazo y lo 
demás poblado, apreçiose todo en treinta y quatro 
ducados. 

CCCLXXIIII 
reales 

Troco esta viña 
con Luis de 
Robles 

En Cabrajayd tiene un pedazo de majuelo mal 
parado questa a la par del Alamo Blanco que por lo 
alto alinda con Robles y por lo bajo alinda con 
Hernando de Vilchez y por los lados alinda con un 
majuelo quera de Matia de Herrera y con Gomez de 
Najara, tubo dos çelemines en seys ducados. 

LXVI reales 

Troco esta viña 
con Villaviçiosa 

Dasele al dicho en la Zemejuela un pedazo de viña 
con otros dos pedazos de heriazo a la parte baja 
quera de Francisco Gomez Amo que tiene todo seys 
çelemines de tierra, a de aver destos seys çelemines 
el uno Andres de Morillas haçia su linde, alinda esta 
viña y estos dos pedazos de heriazos por lo alto con 

CLXV reales 

255 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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el Azequia Alta y por lo bajo con Francisco de Jodar 
y por los lados alinda con Morillas y con Tovilla en 
quinze ducados. 

  DCV reales 

Los morales Tiene un moral en un vancal bajo del Asomadilla de 
La Calahorra en dos arrobas 

II 

 Tiene tres morales a espaldas de su casa en treze 
arrobas 

XIII 

 Tiene en su guerto beinte morales en quarenta 
arrobas 

XL 

 Tiene dos morales en el Canuelo en el Barranco de 
cara de guerto de Jorge de Vilchez en zinco arrobas 

V 

 Tiene dos morales en un vancal que tiene bajo del 
Azequia de Chapela en seys arrobas  

VI 

 Tiene un moralico de media arroba en un vancal bajo 
de vancal de Cachiprieto 

 

 Tiene ocho morales en dos vancales que tiene junto 
al Rio de Benabrahe cavo vancales de Lucas 
Fernandez en beinte y dos arrobas 

 

 Dasele al dicho un moral quera de Juan de Herrera 
Nieto cabo guerto del Herrador en VI 

 

Fol. 199 v. 

 Dasele al dicho zinco morales de Juan Fernandez 
Ybarguen questan en dos vancales enzima del Caz 
del Partidor junto a vancales de Tahuste en beinte y 
zinco arrobas. 

Dasele un moral de Luis Martinez Herrador de 
quatro que tiene cabo la casa de la Marquesa el 
cavero de haçia Ferreira por los que le quemo en la 
media suerte256. 

XXV 

Los castaños Tiene onze castaños alinde de castaños de Bartolome 
Sanchez en tres fanegas y media 

III fanegas 
VI 
çelemines 

 Tiene seys castaños alinde de castaños de Luis de VI fanegas 

256 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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Torres y de castaños de Alonso Hernandez y alinde 
del Azequia en seys fanegas y media  

VI 
çelemines 

Noguera VIII Tiene una noguera en esta partida en ocho çelemines   

 Tiene en su guerto un castaño en quatro çelemines  Fanega IIII 
çelemines 

 Dasele al dicho tres fanegas y dos çelemines de 
castañas en la suerte que se le quito a Luis de Torres 
en siete castaños que se tasaron en zinco fanegas bajo 
la Guerta Chapela orilla de castaños del dicho Luis 
Martinez y Ana de Herrera a de aver la hanega y 
diez çelemines que sobra 

III fanegas II 
çelemines 

  XIII fanegas 
VII 
çelemines 

Otra noguera 

XII çelemines  

Dasele una noguera questa bajo del guerto de Luis 
Nieto junto al Caz de La Calahorra cabo los castaños 
que le dieron de Luis de Torres en una fanega. 

 

Fol. 201 r.  

83.- JINES DE RAYA 

La casa Tiene una casa questa sola nueva que alinda por lo 
bajo con guerto de Luis de Raya y alinda con vancal 
de Christobal de Bargas, dasele por corral un vancal 
questa arrimado a la dicha casa por la parte alta 
hasta un rivazo hasta alindar con Christobal de 
Bargas, dasele mas en refayçion la casilla en que 
bivia Maria de Santiago questa en el Barranco bajo 
de casa de Jorge de Vilchez con mas un solar que 
alinda con la dicha casilla y con casa de Jorge de 
Vilchez y con la entrada de la Callejuela de Jorge de 
Bilchez y por el otro lado alinda con solar de 
Bartolome Marin Aguilar. 

 

El guerto Dasele por guerto un vancal quera de Francisco de  
Jodar que alinda por lo alto con guerto de Francisco 
Gomez Amo y por lo bajo y por el un lado alinda con 
el Camino que va a Guadix y por esotro lado alinda 
con los castaños, sobrole en este guerto treinta reales, 
quitaronselos en tierra. 

 

La tierra En el Azequia de Chapela tiene dos vancales que por 
lo alto alindan con vancal de Tovilla y con vancal 

U DCXXX, 
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Destremera y por lo bajo alindan con vancal de 
Rubio y con el Caz de La Calahorra, tubieron 
seysçientos y treinta estadales.  

11 reales 

 En el dicho Caz tiene dos vancales que por lo bajo 
alinda con el Caz de La Calahorra y por lo alto 
alinda con el Caz Bajo de Chapela, tubieron 
quinientos. 

U D 

 En el Azequia denzima la Guerta Chapela tiene un 
vancal que alinda por lo alto con Diego257 
Hernandez de Balboa y con el Azequia de los Char- 
/fol. 201 v/quillos, tubo noveçientos y zinquenta 
estadales que son nueve çelemines y medio.  

U DCCCCL, 
16 reales 

 En el Caz Postrero de la Valsa haçia la Ranbla tiene 
zinco vancales questan hechos dos que por lo bajo 
alindan con vancal de Luis de Torres y con Luengo y 
con el Cazador y con el dicho Jines de Raya y por lo 
alto alindan con el dicho Caz y con Alonso 
Hernandez Ortuño, tubieron quatro mill y 
quatroçientos. 

IIII U 
CCCC, 6 
reales 

 En la dicha Azequia tiene otro vancal que alinda por 
lo bajo con el Cazador y con Luengo ques en lo 
postrero y por lo alto alinda con el dicho Raya y con 
Luengo, tubo mill y çiento. 

I U C, 5 
reales 

 Tiene otro vancal bajo de los Charquillos quel dicho 
vancal tiene  dos çerezos que por lo bajo alinda con 
el Rio de La Calahorra, tubo tres çelemines.  

U CCC, 8 
reales 

 Tiene otro vancalico quera de Tovilla que alinda por 
lo alto con el Azequia Vaja de Chapela y por lo bajo 
alinda con el dicho Raya, tubo dosçientos y 
zinquenta. 

U CCL, 8 
reales 

 Dasele quatro vancales queran de Luis de Torres 
questan cabo la Guerta Chapela que alindan por lo 
alto con el Azequia de Chapela y por lo bajo con 
Balboa, tubieron mill y noveçientos. 

I U DCCCC, 
13 reales 

 Dasele una parte en Benabrahe de seys partes que se 
hizo un pedazo de tierra quera de Pedro la Peña la 
qual parte le cupo en un vancalejo do tiene unos 

 

257 Borrado: de Jodar. 
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castaños cabo el Rio. 

 Tiene en Benabrahe dos vancaladas de viña que por 
lo alto alinda con majuelo de Bartolome Marin 
Alcalde y por lo bajo /Fol. 202 r/ alinda con unos 
zarzales y por el lado alto alinda con majuelo de 
Olmo y por el otro lado alinda con Christobal Garçia, 
tubo dos çelemines y medio en siete ducados y 
medio. 

LXXXII 
reales 

 En Benabrahe tiene dos vancaladas de viña questan 
en lo alto del Allozar que diçen de Anton de Lavella 
que por lo alto alindan con el Azequia Alta y por el 
lado alto alindan con majuelo de Miguel Ruiz y por 
el otro lado alinda con tierra por partir y por lo bajo 
con unos heriazos, tubo dos çelemines y medio en 
dos ducados y medio. 

XXVII reales 

 En la Zemejuela tiene una vancalada de majuelo con 
un pedazo de tierra calma a la parte baja que alinda 
por lo alto con Anton Caro y por lo bajo alinda con el 
Azequia Baja y por los lados alinda con Tahuste y 
con Anton Caro, tubo de tierra çinco çelemines y 
medio en quinze ducados. 

CLXV reales 

 En lo hondo de Cabrajayd tiene un pedazo de 
majuelo que por lo alto alinda con el Camino y por 
lo bajo alinda con la Cañadilla y por los lados alinda 
con Anton de Lavella y con la Cañadilla, tubo de 
tierra nueve çelemines y medio en treinta ducados. 

CCCXXX 
reales 

 Dasele al dicho una viña en la Zemejuela que poseía 
Luis Marin que alinda la viña con viña de Rodrigo 
Lopez por lo bajo y por lo alto alinda con el Azequia 
Denmedio y por los lados alinda con Luis Nieto y 
con Juan Marin de Aguilar en çiento y zinco reales. 

CV 

  DCCX 

Los morales Tiene quatro morales a espaldas de su casa en doze 
arrobas 

XII 

 Tiene otro moral en esta partida que esta entre lindes 
en tres arrobas 

III 

 Tiene en su guerto seys morales en treinta y dos 
arrobas 

XXXII 
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 Tiene seys morales en un vancal que tiene bajo de 
vancal de Balboa junto a los Charquillos en beinte y 
dos arrobas 

XXII 

Fol. 202 v. 

 Tiene zinco morales en un vancal que alinda por lo 
alto con los Charquillos en diez y ocho arrobas 

XVIII 

 Tiene doze morales en un vancalico que se le dio de 
Tovilla junto a los Charquillos en beinte y dos 
arrobas. 

XXII 

 Tiene dos moralejos en lo alto del Rio en sus 
castaños en una arroba y media 

I y media 

 Tiene tres morales en un vancal que tiene dos 
çerezos que alinda por lo bajo con el Caz de La 
Calahorra en ocho arrobas y media 

VIII y media 

  L 

Los castaños Tiene tres castaños alinde de Juan Gonzalez en una 
fanega 

I fanega 

 Tiene aquí dos nogueras en fanega y media I fanega VI 
çelemines 

 Tiene otra noguera junto al Caz de La Calahorra en 
media fanega 

A de dar a Alonso Marin 21 çelemines de nuezes esta 
suerte258. 

Fanega VI 
çelemines  

 Tiene beinte y dos castaños en lo alto del Rio alinde 
de Anton de Lavella y de Maria de Bargas en treze 
fanegas 

XIII fanegas 

 Tiene aquí propio dos nogueras en dos fanegas II fanegas 

 La fruta de esta suerte esta puesta en la suerte de 
Alonso Hernandez Ortuño porque se taso toda 
junto. 

 

 

 

 

258 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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Fol. 203 r. 

84.- ANTON SANCHEZ 

La casa Tiene una casa que alinda por lo alto con la 
Callejuela y corral de Lucas Hernandez y con casa de 
Juan de Herrera Nieto, dasele una casa vieja questa a 
la parte baja de la dicha casa se entiende el patio y el 
cuerpo que esta enfrente de los corrales porque a 
Juan de Herrera Nieto se le da desta casa vieja el 
cuerpo que alinda con casa de Luis Martinez el 
Mozo en manera que pueda sacar una puerta a un 
corral que se le da al dicho Juan de Herrera de beinte 
y tres pies de ancho, dasele mas al dicho Anton 
Sanchez a las espaldas de su casa ques en la que bive 
todo el hastial de su casa hasta juntar con la 
partiçion de Juan de Herrera Nieto del dicho corral 
que tiene los dichos beinte y tres pies de ancho. 

Le cupo a Anton Sanchez y le dio Anton Sanchez en 
recompensa çiertas partidas que adelante yran 
declaradas259. 

 

El guerto. Es de 
Martin Sanchez 

Tiene un guerto que alinda por lo alto con todo el 
guerto y con todo un solar de Bernardino Diaz, digo 
el guerto del Herrador, y por lo bajo con el Caz y por 
el lado del Vaño con una pared y por esotro lado con 
los castaños la pared questa questa260 entre este 
guerto y el de Juan Muñoz es una que que261 va 
derecha a un castaño seco gordo desmochado bajo 
del Caz. 

 

La tierra. 
Martin Sanchez 

En el Azequia del Pueblo que ba haçia La Calahorra 
tiene quatro vancales en el Asomadilla que por lo 
alto alindan con vancal de Diego de Jodar y por lo 
bajo alinda con el Azequia de Chapela y un vancal 
destos alinda por lo alto con vancal de Gomez de 
Najara y por lo bajo con Luis Hernandez y alindan 
todos quatro vancales con el Azequia del Partidor 
del Asomadilla, tubieron mill y noveçientos y zinco 
estadales.  

I U 
DCCCCV 

   

259 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
260 Repetido: questa. 
261 Repetido: que. 
412 

 

                                                                 



LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DE ALDEIRE (GRANADA) EN 1571 

 

 

Fol. 203 v.  

Martin Sanchez En el Asomadilla tiene otros dos vancales que por lo 
bajo alinda con Luis Hernandez y por lo alto alinda 
con Gomez de Najara, tubieron ochoçientos y 
noventa estadales. 

U DCCCXC, 
10 reales 

Anton Sanchez. 
Troolos con 
Alonso de 
Torres 

En lo bajo del Asomadilla tiene quatro vancales que 
por lo bajo alinda con vancal de Garçiañez y con 
Bartolome de la Peña y por lo alto alinda con Luis 
Hernandez y con Calancha y con Garçiañez, 
tubieron dos mill y quatroçientos y zinquenta. 

II U 
CCCCL, 11 
reales 

Anton Sanchez En el Caz de Benabrahe tiene un vancal ques del 
dicho y de Lucas Hernandez que alinda por lo bajo 
con el Rio de Benabrahe y por lo alto con una 
Açequia que va al Charcon del Lino tiene el vancal 
una fanega, a de aver la mitad el uno y la otra mitad 
el otro 

U DC, 8 
reales 

De por mitad.  En el Azequia de Benabrahe tiene dos vancales que 
por lo alto alinda con la dicha Azequia y por lo bajo 
con el Rio de Benabrahe y con vancal de Juan de 
Herrera Nieto, tubo mill y quatroçientos y 
zinquenta.  

La demasia que tiene el vancal alto destos dos es de 
Martin Sanchez para recompensa de la casa 262. 

I U CCCCL, 
17 reales 

Martin Sanchez Dasele al dicho nueve zelemines y medio de tierra en 
el Gorgo en tierra de Bartolome Marin Aguilar a diez 
reales el zelemin.  

U DCCCCL, 
10 reales 

Martin Sanchez Dasele al dicho y a Lucas Hernandez la mitad de un 
vancal de Luis Martinez el Mozo porque la otra 
mitad se da a Gomez de Najara y Alvaro de Najara 
por las sobras, quel vancal alinda por lo bajo con 
Juan de Herrera Nieto y por lo alto con Lucas 
Hernandez y por el lado de La Calahorra con Martin 
de Gamez, tubo el vancal seysçientos y setenta. 

DCLXXV, 
12 reales263 

Fol. 204 r. 

Las viñas de 
por mitad 

En la Zemejuela tiene un pedazo de majuelo que 
alinda por lo alto con viña de Saviote y por lo bajo 
alinda con el Azequia Den Medio y por los lados 

CXLIII 
reales 

262 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
263 No coinciden las cifras. 
413 

 

                                                                 



LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DE ALDEIRE (GRANADA) EN 1571 

 

 

alinda con Andres Diaz y con Luis Nieto y con Lucas 
Hernandez, tubo çinco çelemines en treze ducados. 

Cupole a 
Martin Sanchez 
este 

En Cabrajayd tiene una vancalada de majuelo que 
por lo bajo alinda con haza de Sebastian Gomez y 
por lo alto alinda con la Vereda de Albuñan y por los 
lados alinda con Vernardino Diaz y con Luis 
Martinez el Viejo, tubo çinco çelemines en diez y 
seys ducados. 

CLXXVI 
reales 

Cupole a Anton 
Sanchez este 

En Cabrajayd tiene otro pedazo de majuelo que por 
lo alto alinda con Luis Martinez el Viejo y con 
Gomez de Najara y por lo bajo alinda con el Camino 
de Albuñan, tubo de tierra tres çelemines y medio en 
onze ducados. 

CXXI reales 

De por mitad 
cupole todo a 
Martin Sanchez 

En el Barranco de Luna tiene un pedazo de viña que 
por lo alto alinda con viña de Zapatero y por lo bajo 
con el Varranco y por los lados con Matia de 
Valençia y Nofuentes, tubo seys çelemines en doze 
ducados. 

CXXXII 
reales 

Martin Sanchez Dasele al dicho en Benabrahe en viña de Luis de 
Torres que tiene ocho çelemines de viña dos 
çelemines y medio que la dicha viña alinda por lo 
alto con viña del sacristan y por lo bajo con unos 
perales en sesenta y nueve reales. 

LXIX reales 

Anton Sanchez. 
Diole este 
partido Anton 
Sanchez a 
Martin Sanchez 
para 
recompensa de 
la casa 

Dasele al dicho tres çelemines de tierra en Benabrahe 
en un pedazo de tierra que de antes hera viña que de 
antes hera de Hernando de Vilchez quel pedazo 
tiene diez y seys çelemines, los demás se dan a otros 
alinda por lo alto con tierra de Juan de la Peña y por 
lo bajo con el Rio y por el un lado con Nofuentes y 
por el otro con un Varranco.  

 

Fol. 204 v. 

Los morales. 
Cupole estos a 
Anton Sanchez 

Tiene a espaldas de su casa tres morales en onze 
arrobas 

XI 

Martin Sanchez Tiene un moral en el Asomadilla en una arroba I 

Martin Sanchez Tiene seys morales en su guerto salvo uno ques de 
Anton Caro en nueve arrobas 

IX 
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Anton Sanchez Tiene siete morales entre sus castaños bajo del 
Camino del Barranco de Luna en diez arrobas 

X 

De por mitad Tiene onze morales en dos vancales que tiene junto 
al Rio de Benabrahe en el prenzipio del Azequia con 
otro moral questa a la parte baja en el Rio en 
quarenta y seys arrobas  

XLVI 

Martin Sanchez Tiene mas seys morales en el prençipio del Azequia 
de Benabrahe que va a la noguera de Montaves orilla 
la dicha Azequia en diez y seys arrobas  

XVI 

Anton Sanchez Tiene quatro morales en un vancal que tiene entre el 
y Lucas Hernandez de cara de la Vegueta de 
Benabrahe en catorze arrobas 

XIIII 

Martin Sanchez Tiene quatro morales en sus castaños enzima el 
Molino Alto en arroba y media 

I y media 

Martin Sanchez Dasele al dicho çinco morales ques questan en unos 
vancales queran de Luis de Torres detrás la Guerta 
Chapela que los vancales se dieron a Jines de Raya 
en nueve arrobas 

IX 

… Sanchez Dasele arroba y media de hoja enzima la Fuente de 
la Yglesia questa a la parte baja de un moralillo 
chiquillo de Francisco Garçia junto al Caz 

I y media 

  CXIX 

Castaños. .. 
Sanchez 

Tiene un castaño en su guerto alinde de castaños de 
Luis Marin en media fanega 

Fanega VI 
çelemines 

 Tiene quatro castaños alinde de doña Catalina y 
Lucas Hernandez en ocho fanegas 

VIII fanegas 

 Tiene ocho castaños alinde de Juan de Herrera Amo 
y con Lucas Fernandez en seys fanegas, quitosele un 
castaño destos questa solo cabo dos noguericas en IX 
celemines que se dio a Hernando de Vilchez 

V fanegas 
III 
çelemines 

  XIII fanegas 
IX 
çelemines 

Fol. 205 r. 

Las nogueras. 
De por mitad se 
parte las nuezes 

Tiene una noguera grande entre los dos Rios alinde 
de vancal de Colmenero y de Luis de Raya en quatro 
fanegas, a de aver Andres de Morillas desta noguera 

IIII fanegas 
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treinta y un çelemines por suerte y media. 

 Tiene otras dos noguericas junto a sus castaños cabo 
el Chancon del Lino que esta enzima el Lugar en 
quatro çelemines. 

Fanega IIII 
çelemines 

De Martin 
Sanchez 

Tiene enzima el Molino Alto un peral en sus 
castaños en zinco arrobas 

V 

De Martin 
Sanchez 

Tiene aquí propio un zerezo en una zesta  I 

 Tiene aquí propio seys çiruelos en quatro arrobas, a 
de aver una arroba de ziruelas Bartolome Luengo y 
otra Francisco de Vilchez y otra Francisco de Martos 
y la otra restante la a de aver Martin Sanchez  

IIII 

De Martin 
Sanchez 

Tiene en el Barranco de Luna bajo de su viña un 
servalejo en una arroba 

I 

 Tienen de cara del Molino Alto junto al Camino que 
va a los tres Molinos cabo sus castaños dos çerezos el 
uno junto al Camino y el otro junto a la haza del 
Charco en quatro çestas. 

El zerezo de junto al Charco es de Martin Sanchez y 
el otro de Anton Sanchez264. 

V 

 Tiene un serval en Cabrajayd en su viña orilla el 
Azequia en tres arrobas 

III 

Estas quatro 
partidas que se 
siguen son de 
Anton Sanchez 

Tiene aquí propio un peral en una arroba I 

 Dasele al dicho un peral questa en viña de Juan 
Mateos en Benabrahe enzima de la viña de Juan 
Fernandez de Cazorla en dos arrobas 

II 

 Tiene un serval de cara del Molino Alto junto a sus 
castaños en la Ranbla del Barranco de Luna orilla el 
Azequilla de dos servales que ay el mas bajo que 
arrima con la horma y con el Azequilla enzima de un 
zerezo en tres arrobas y media  

III y media 

264 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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 En Aldeire a siete días del mes de Diçienbre de mill y quinientos y … y dos 
años se juntaron Anton Sanchez y Martin .. presençia de mi Juan de Villaviçiosa, 
escrivano del Qonçejo, que es.. tes de los vecinos y me halle presente en todos lo… 
presençia de Juan Muñoz de Jodar y de Matia de Herrera y de … testigos veçinos de la 
dicha villa los quales Anton Sanchez y Martin .. tieron la suerte en la manera siguiente. 

Fol. 205 v. 

 Las tierras, vancales, hazas y qualquier partida de tierra e viña e morales e 
castaños y otros arboles frutales se señala en el marje del Libro en derecho de la partida 
el nombre de cada uno y el nombre que se señala de aquel es aquella partida 
solamente, ay un nombre enmandado que dezia Anton Sanchez y diçe agora Martin 
Sanchez ques en la partida de seys morales en el guerto, los demás nombres van claros 
y no enmandados. Y por la mitad de la casa quera de Martin Sanchez le da Anton 
Sanchez al dicho Martin Sanchez las partidas siguientes por la parte de su casa por 
quedarse el dicho Anton Sanchez con toda la casa por no ser para partirse. 

 Dale la parte del guerto quera de por mitad y mas tres çelemines de tierra que le 
cupieron Anton Sanchez en Benabrahe en tierra que de antes era viña enzima de viña 
de Nofuentes, mas le da la demasia que tiene un vancal de dos vancales que tienen en 
la Boca de Benabrahe porquestos dos vancales eran de por mitad quedase Martin 
Sanchez con el vancal alto y Anton Sanchez con el vajo mas le da la parte de viña que 
tiene en el Barranco de Luna porquera de por mitad y mas le da la demasia que tiene la 
viña de Cabrajayd que son çinco ducados, mas le da la demasia que lleva en los 
castaños, mas le da otro castaño questa en el guerto, mas le da otro castaño chico junto 
a la Azequilla del Gallego de cara de el Molino Alto cabo castaños de la de Hernando 
de Vilchez cabo la Ranbla del Barranco de Luna. Partieron la tierra del Canpo y de El 
Canpillejo en esta manera, que Anton Sanchez se queda con el tranze del Canpillejo y 
con el primer tranze del Canpo y Martin Sanchez se queda con el segundo tranze y con 
el terçero tranze del Canpo. Los quales partieron y trocaron como dicho es de 
corformidad y a su contento y dijeron que si alguna demasia o agravio oviere de la una 
partiçion a la otra o de la otra a la otra que en ningún tiempo pedirán agravio ellos ni 
sus herederos ni suçesores sino que están contentos y bien partido y lo firmo el dicho 
Anton Sanchez de su nombre y por el dicho Martin Sanchez uno de los testigos. 
Testigos los dichos. Juan Muñoz (rúbrica) Anton Sanchez (rúbrica). Juan de Villaviçiosa 
(rúbrica). 

Fol. 206 r.  

85.- JUAN DE HERRERA NIETO. 

La casa Tiene una casa que alinda con casa de Anton 
Sanchez y con la Calle Prenzipal y por las espaldas 
alinda con la Callejuela de Martin de Gamez, dasele 
una casilla questa enfrente de su casa con otro 
cuerpo questa de de cara de la entrada de la casa de 
Anton Sanchez hasta la pared de enfrente, dasele 
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mas del solar que se le aplico a Anton Sanchez un 
cuerpo questa descubierto alto y bajo por donde se 
pueda sacar una puerta a un corral que se le aplica 
ques de beinte y tres pies de ancho que alinda por la 
parte baja con Luis Martinez, su cuñado, y por lo 
alto con Anton Sanchez, alle de guardar el dicho 
Juan de Herrera de no ronpelle la cámara de través 
que le da a Anton Sanchez sino de manera que saque 
la puerta sin perjuicio del dicho Anton Sanchez. 

El guerto Tiene un guerto que alinda por lo bajo con guerto de 
Hernando de Vilchez que son tres vancalicos alinda 
por los lados con guertos de Luis Martinez el Mozo y 
con Christobal Garçia, sobrole un ducado en este 
guerto, quitosele en tierra y quedo cumplido. 

 

La tierra En el Azequia del Pueblo tiene un vancal abajo del 
Asomadilla que por lo bajo alinda con el Caz de La 
Calahorra y por lo alto alinda con Lucas Hernandez, 
tubo mill y çiento y zinquenta. 

I U CL 

 En lo bajo del Asomadilla tiene otro vancal que 
alinda por lo bajo con vancal de Luis Marin y por lo 
alto con vancal de Luis Martinez Viejo y por el lado 
del Deire alinda con Luis Marin Hernandez, tubo 
seys çelemines y zinquenta. 

 

Fol. 206 v.   

 En el Gorgo tiene ocho vancales que por lo alto 
alindan con vancales que diçen ser de Gomez de 
Najara y con Luis Hernandez y por lo bajo alindan 
con vancales de Anton Sanchez y con vancales de 
Francisco Gomez Amo y con Christobal Marin y con 
un Alvercon questa antiguo, tubieron beinte y tres 
çelemines, a de aver desta partida Francisco Mendez 
diez y seys çelemines y el dicho Juan de Herrera los 
siete restantes.  

U DCC, 5 
reales 

Troco este 
vancal con 
Pedro la Peña 

En el Azequia de Benabrahe tiene un vancal que 
alinda por lo alto con el Azequia dicha y por lo bajo 
con el Rio y con vancal de Luis Martinez el Mozo, 
tubo seysçientos y quarenta. 

U DCXL, 15 
reales 

 En la dicha Azequia tiene otro vancal con tres 
vancalicos a la parte alta que alindan por lo alto con 
la dicha Azequia y con vancal de Lucas Hernandez y 

U 
DCCCCLXXX, 
14 reales 
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por lo bajo alinda con el Caz Prenzipal de la 
Zemejuela, tubieron nueveçientos y ochenta. 

Troco este 
bancal con .. 
adre 

En la dicha Azequia en la noguera de Montaves 
tiene otro vancal que por lo alto y por lo bajo alinda 
con vancales de Christobal Marin, tubo 
quatroçientos y setenta estadales. 

U CCCCLXX, 
10 reales 

Vancal .. y le 
..tia 

En el Caz del Partidor tiene un vancal que por lo 
bajo alinda con vancal del dicho Juan de Herrera y 
con Luis Martinez el Mozo y por lo alto alinda con 
vancales Destremera y con Hernando de Vilchez, 
tubo ochoçientos y zinquenta. 

U DCCCL, 13 
reales 

 En el dicho Caz tiene otro vancal bajo destotro que 
alinda por lo bajo con vancales de Bartolome Marin 
Aguilar y con la Madre de la Valsa que va a la 
Cañada, tubo noveçientos. 

U DCCCC, 14 
reales 

  Fol. 207 r. 

Troco este 
vancal con su 
madre Maria 
de Robles 

En lo bajo de la Valsa un vancal que por lo alto y por 
lo bajo alinda con vancales de Andres Diaz y alinda 
con Juan Gonzalez y con Juan Muñoz, tubo mill y 
zinquenta. 

I U L, 9 reales 

 A de aver una parte de tres partes que se hizo en 
Benabrahe en la Cañada de Pierde Amigos por las 
sobras 

 

Las wiñas En Benabrahe tiene un pedazo de viña en la Cañada 
de Pierde Amigos que alinda por lo alto con el 
Azequia y por lo bajo con Anton Caro y con la 
Ranblilla, tubo ocho çelemines en diez y siete 
ducados. 

CLXXXVII 
reales 

 En Benabrahe tiene otro pedazo de viña que alinda 
por lo alto con majuelo de Francisco Despinosa y por 
lo bajo alinda con Diego de Jodar y por el lado alinda 
con la Vereda y por el otro con Luengo, tubo de 
tierra zinco çelemines en beinte ducados. 

CCXX reales 

 En la Zemejuela tiene una vancalada de majuelo que 
por lo bajo alinda con majuelo de Anton Caro y por 
lo alto con el Azequia Den Medio y por los lados 
alinda con Luis Nieto y con Juan Hurtado, tubo de 
tierra dos çelemines y medio en diez ducados. 

CX reales 
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Trocolo con la 
de Rubio y la 
de Rubio con 
Villaviçiosa 

En lo honde de Cabrajayd en una Lomilla tiene un 
pedazo de majuelo que por lo alto alinda con Alvaro 
de Najara y por lo bajo con Jines de Raya y por los 
lados con Rubio y con un Barranquillo, tubo de tierra 
zinco çelemines en quinze ducados. 

 

 Dasele al dicho en Cabrajayd tres çelemines de tierra 
en tierra quera de Bartolome Sanchez de Jodar y de 
Ortuño questa tierra alinda por lo alto con el Camino 
del Quife con que se cunple su suerte. 

 

Fol. 207 v. 

Los morales Tiene a espaldas de su casa un moral en siete arrobas VII 

 Tiene en su guerto beinte y dos morales en sesenta y 
quatro arrobas 

LXIIII 

 Tiene dos morales en un vancal que tiene junto al 
Rio de Benabrahe que tiene un castaño en el propio 
vancal en nueve arrobas 

IX 

 Tiene en le Gorgo beinte y un morales en unos 
vancalejos en zinquenta y dos arrobas, quitaronsele 
quatro morales destos para Luis Marin que son 
dende unos morales questan a la parte de arriva del 
vancal dende un moral questa cabo el primer 
castaño yr contando hasta quatro morales orilla un 
ribazo en treze arrobas. 

XXXIX 

  CXIX 

Los castaños Tiene quatro castaños alinde de Juan Garçia de 
Vargas y alinde de el Camino en zinco fanegas y 
media de castaña 

V fanegas y 
VI çelemines 

 Dasele otro castaño que alinda con Miguel Ruiz en 
tres fanegas 

III fanegas 

IIII çelemines  Tiene aquí dentro entre estos castaños una noguera 
en quatro çelemines. 

 

 Tiene quatro castaños alinde de Luis de la Peña y 
con Juan Garçia de Vargas en tres fanegas  

III fanegas 

 Dasele zinco castaños queran de Anton Caro enzima 
de castaños de Luis Martinez el Viejo en lo alto del 
Rio en dos fanegas 

II fanegas 

  XIII fanegas 
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VI çelemines 

 Dasele diez y seys çelemines de nuezes en la partida 
de Francisco Gomez Amo en sus castaños en quatro 
nogueras que se tasaron en tres fanegas 

 

 Tiene dos zerezos en sus castaños cavo castaños de 
Hernando de Herrera en una arroba 

 

 Tiene dos çerezos de cara de la Presa que se alza 
para La Calahorra orilla el Rio en seys arrobas 

 

Fol. 208 r. 

 Tiene tres ziruelos en el Camino que ba a Guadix por 
el guerto de Jines de Raya de cara del Estercolero en 
dos arrobas 

II 

 Tiene un serval en la viña que tiene en el Allozar de 
Anton de Lavella en Benabrahe en dos arrobas 

II 

 Tiene en la Zemejuela en la cabezada de su viña en 
un zarzal un peral en una arroba 

I 

 Dasele un peral grande quera del sacristan en el Rio 
cabo castaños del dicho Herrera Nieto que se le abia 
dado a Juan Hurtado Bustamante. 

 

 Dasele un serval questa enzima un peral grande de 
Juan Hurtado enzima el Azequia que diçen de 
Miguel Ruiz en el guerto de la de Quilez en quatro 
arrobas 

IIII 

 Tiene diez ziruelos en sus castaños do tiene los dos 
perales que son de Juan Hurtado en siete arrobas, a 
de aver Tahuste una arroba de ziruelas y Nofuentes 
otra y Anton de Lavella dos arrobas, Bartolome 
Sanchez Padilla arroba y media. 

 

Fol. 209 r. 

86.- LUCAS HERNANDEZ 

La casa Tiene una casa alinde de casa de Martin de Gamez y 
por las espaldas alinda con casa de Francisco  
Despinosa, dasele por corral un corralejo questa en 
la entrada de la Callejuela a la puerta de su casa, mas 
se le da en la parte do tiene los morales un corral con 
el anchura de su casa del dicho corral de cavo su 
puerta hasta el zenllajo, dasele mas en la casa quera 
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de Francisco de Bargas la mitad de la casa y la otra 
mitad es de Nadal. 

Conformaronse entre Juan Alcalde y Jorge de Martos 
en que por este corral qude abierto el Callejon para 
darse passo a la casa de Juan Alcalde y a la beçindad 
de la Calle que sale a la Plaça y asi mismo la obo 
porçion Luys Muñoz de Robles cuya es la casa quera 
de Anton Sanchez. Lorençio de Castañeda 
(rúbrica)265. 

El guerto Tiene un guerto en el Rio enzima el Molino Alto 
cabo guerto de doña Catalina que alinda por lo alto 
con el Azequia y por lo bajo con el Caz, dasele para 
cumplimiento de guerto un pedazo de tierra bajo del 
zercadillo de Matia de Herrera linde de guerto de 
Pedro Marin. 

 

La tierra En el Azequia del Pueblo tiene un vancal en el 
Asomadilla que por lo bajo alinda con el Azequia de 
Chapela y por lo alto con vancal de Pedro la Peña el 
Viejo y por la parte de La Calahorra con vancal de 
Luis Hernandez Vermejo, tubo quatroçientos y 
quarenta. 

U CCCCXL 

 En el Asperilla tiene un vancal que por lo bajo alinda 
con el Azequia del Pueblo y por lo alto alinda con el 
Camino de Ferreira y por el lado de Aldeire alinda 
con vancales de Calancha, tubo mill. 

 

 Tiene otro vancal que por lo bajo alinda con el Caz 
de La Calahorra y con vancal de Juan de Herrera 
Nieto y por lo alto alinda con la Ñora, tubo 
quatroçientos y setenta. 

 

 Tiene otro vancal que por lo bajo alinda con vancal 
de Juan de Herrera Nieto y por lo alto alinda con 
vancales del dicho Lucas / Fol. 209 v/ Hernandez y 
con vancales que diçen ser de Fustamante, tubo 
ochoçientos. 

U DCCC, 12 
reales 

 Tiene otro vancal el dicho que por la parte baja 
alinda con vancal de Luis Martinez el Mozo y por lo 
alto con otro vancal del dicho Luis Martinez y por el 

U CCLXX, 11 
reales 

265 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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lado del Deire con vancal del dicho Luis Martinez, 
tubo dosçientos y setenta. 

 Tiene mas en la dicha Azequia otro vancal que por lo 
alto alinda con vancal del dicho Lucas Hernandez y 
por lo bajo alinda tanbien con el dicho, tubo 
seteçientos y quarenta. 

U DCCXL, 12 
reales 

 Dos vancales del dicho que alindan por lo vajo con 
vancales de Luis Marin y por lo alto alindan con 
vancal de Diego de Jodar, tubieron noveçientos y 
noventa. 

U 
DCCCCXC, 
14 reales 

 En el Azequia de Benabrahe tiene un vancal que por 
lo bajo alinda con el Rio de Benabrahe y por lo alto 
alinda con una Azequia que va al Charcon del Lino 
de Benabrahe, tubo una fanega este vancal, a de aver 
la mitad y la otra mitad Anton Sanchez. 

U DC, 8 
reales 

 En el Azequia de Benabrahe que va a la noguera de 
Montaves tiene tres vancales que alinda por lo alto 
con la dicha Azequia y por lo bajo con el Caz que va 
a la Zemejuela, tubieron mill y seteçientos. 

I U DCC, 16 
reales 

 En el Allozar tiene un vancal que por lo alto alinda 
con vancal de Juan del Olmo y por lo bajo alinda con 
Luis Martinez el Viejo y con el Azequia de las Viñas, 
tubo noveçientos y zinquenta. 

U DCCCCL, 
10 reales 

 Dasele al dicho y a Anton Sanchez la mitad de un 
vancal de Luis Martinez el Mozo en seysçientos … / 
Fol. 210 r/ y la otra mitad se da a Gomez de Najara 
que el vancal esta en el Asomadilla que el vancal 
alinda por lo bajo con Juan de Herrera Nieto y por lo 
alto con Lucas Hernandez y por el lado de La 
Calahorra con Martin de Gamez, tubo seys 
çelemines el vancal. 

U DCLX, 12 
reales 

Las viñas En la Semejuela tiene un pedazo de majuelo que por 
lo alto alinda con Martin de Gamez y por lo bajo con 
el Azequia Den Medio y por los lados alinda con 
Anton Sanchez y con la de Puerta, tubo çinco 
çelemines y medio apreçiose en diez y seys ducados 
y medio. 

CLXXI reales 

 En el dicho Pago tiene otro pedazo de majuelo que 
por lo alto y por el un lado alinda con Francisco de 
Jodar y por el otro lado alinda con la de Puerta y por 

CLXV reales 
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lo bajo con el Azequia Den Medio, tubo çinco 
çelemines en quinze ducados. 

 En Cabrajayd tiene un pedazo de majuelo que por lo 
alto alinda con Francisco Mendez y por lo bajo 
alinda con Juan Hurtado y por los lados alinda con 
Alonso Marin y con Luis de Vilchez, tubo tres 
çelemines y medio en doze ducados y quatro reales. 

CXXXVI 
reales 

 En Cabrajayd dos vancaladas de majuelo que por lo 
alto alinda con el Camino del Quife y por lo bajo 
alinda con tierra de Luis de Vilchez y por los lados 
alinda con Alonso Garrido y con Luna, tubo de tierra 
dos çelemines y medio en ocho ducados y medio.  

 

 Dasele al dicho la mitad de un majuelo que poseía 
Francisco Gomez Tovilla … juela y la otra mitad .. 
Tovilla quel dicho majuelo … mis que alinda por .. 
Gomez Amo y por lo .. de Herrera y con v ..tad de la 
tierra .. do y despoblado c .. 

 

Fol. 210 v. 

Los morales Tiene a espaldas de su casa seys morales en beinte y 
seys arrobas 

XXVI 

 Tiene en el guerto de cavo el Zercadillo de Matia de 
Herrera diez y siete morales en quarenta y zinco 
arrobas 

XLV 

 Tiene tres morales en un vancal questa junto a la Ñora 
en nueve arrobas 

IX 

 Tiene tres morales en el guerto denzima el Molino 
Alto en quatro arrobas 

IIII 

 Tiene treinta morales en los tres vancales que alindan 
por lo bajo con el Caz de la Zemejuela en ochenta y 
nueve arrobas, quitaronle catorze morales destos para 
Mescua que son dende uno questa en pasando el Caz 
para entrar en los vancales y luego todos los demás 
questan ahilados enzima el dicho Caz la orilla 
adelante en zinquenta y quatro arrobas, quedanle 
treinta y zinco arrobas. 

XXXV 

  CXIX 

Los castaños Tiene zinco castaños alinde de Francisco Despinosa y 
de Luis Hernandez en dos fanegas y media 

II fanegas 
VI 
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çelemines 

 Tiene en su guerto seys castaños en zinco fanegas V fanegas 

X çelemines  Tiene aquí propio dos noguericas en diez çelemines.  

 Tiene quatro castaños alinde de Ortuño y de Luis 
Martinez el Viejo en zinco fanegas y media 

V fanegas 
VI 
çelemines 

XII çelemines Tiene una noguera en una fanega  

 Tiene quatro castaños alinde de Anton Sanchez y el 
Camino en fanega y media 

I fanega VI 
çelemines 

  XIIII 
fanegas VI 
çelemines 

 A de dar una fanega y dos çelemines de castaña a 
Lazaro Verdejo, diolas en dos castaños en Benabrahe 
alinde de Fracisco Despinosa y de Luis Hernandez. 

 

 Tiene en su guerto enzima el Molino Alto mi .. y se . 
un zerezo 

I 

 En el Allozar .. Deire juntoa los castaños de .. alto 
alinda .. el Viejo tiene un serval . y por lo bajo como 
bamos a man derecha.. dos çerezos orilla el .. castaños 
en tres arrobas 

III 

 .. brahe de cara la Ve.. en una arroba I 

Fol. 211 r. 

 Tiene un zerezo en esta dicha partida en una arroba I 

Luis Hurtado Dasele al dicho zinco arrobas y media de peras en la 
suerte de Pedro Hernandez Cortaz 

V 

 Dasele mas al dicho dos perales que están de de cara 
de la Rueda de Martos en un ladero en los morales de 
Juan Mateos enzima de guerto de Pedro Alonso y de 
tierra de Alonso de Bargas en dos arrobas 

II 

 Dasele una arroba de ziruelas en la suerte de 
Bartolome Sanchez de  Jodar. 
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Fol. 212 r. 

87.- MARTIN DE GAMEZ 

La casa  Tiene una casa que alinda por lo alto con casa de 
Francisco Despinosa y con Lucas Hernandez y con la 
Calle Prenzipal, dasele por refayçion la casa que 
poseía Francisco Gomez Amo que alinda por lo alto 
con la Calle Alta y por lo bajo con casa de Francisco 
Gomez y por el un lado con corral de Vernardino 
Diaz, dasele un solar a esta dicha casa alindando con 
solar y casa de Pedro de la Peña. 

 

El guerto Tiene un guerto en la Guerta Chapela en el esquina de 
la guerta en lo primero do estavan los albarcoques que 
alinda por lo bajo con guerto de Pedro Hernandez 
Cortaz y por lo alto con el Camino y por el lado de 
haçia Guadix alinda con guerto de Bartolome Marin 
Alcalde. 

 

La tierra En el Azequia del Pueblo tiene un vancal que por lo 
alto alinda con Diego de Jodar y por lo bajo alinda con 
el dicho Xodar y por el lado de haçia el Pueblo alinda 
con Matia de Valençia, tubo seys çelemines y quatro 
estadales. 

U DC, 11 
reales 

 Otro vancal del dicho que por lo bajo alinda con el 
Camino que va a La Calahorra y por lo alto alinda con 
Matia de Valençia y con vancal de Diego de Jodar, 
tubo quinientos. 

U D 

 Otro vancal del dicho que alinda por lo alto con el 
Camino de Ferreira y por lo bajo con el Azequia .. 
ochoçientos. 

 

 En el Varranco .. un vancal que por lo alto .. cha y por 
el lado con .. Luis Hernandez .. quia Baja, tubo no.. 

 

 Otros dos vancales .. en las Tejoneras .. Calancha y .. 
les de Bartolome Sanchez .. quia tubieron .. son ocho 
celemines. 

Trocolo con Francisco de Vilchez 266 

 

266 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
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Fol. 212 v.  

Estos vancales 
los troco Luis 
Martinez y 
Luis Martinez 
a Luis de 
Robles 

En lo bajo del Asomadilla tiene tres vancales que por 
lo bajo alindan con el Caz de La Calahorra y con 
Luengo y por lo alto alindan con Pedro la Peña el 
Viejo y con Lucas Hernandez y con Luis Martinez el 
Viejo, tuvieron mill y quatroçientos. 

I U CCCC, 
12 reales 

 Dos vancales del dicho que por lo alto alindan con el 
Azequia Alta de Chapela y con Alvaro de Najara y 
con Matia de Valençia y por la parte baja con vancal 
de Luis Martinez el Mozo y por el lado de La 
Calahorra con Diego de Jodar, tuvieron ochoçietos y 
zinquenta. 

U DCCCL, 
13 reales 

 En el Caz de La Calahorra un vancal que por lo alto 
alinda con Luis Martinez Herrador y con Anton de 
Lavella y por lo bajo alinda con vancal de Juan de 
Robles, tubo quinientos. 

U D, 11 
reales 

 En el dicho Caz tiene tres vancalejos que por lo .. 
alindan con Juan de Robles y por lo ..alindan con el 
Camino que va .. con termino de La Calahorra y 
alindan con la Ranbla… lahorra y alindan .. que ba a 
Guadix, tubieron .. 

U DC,7 
reales 

 En el dicho Caz tiene otro vancal que .. da con vancal 
de Gomez .. cal dela biuda de .. y por lo bajo alinda 
..dicha, tubo ochoçientos. 

U DCCC, 8 
reales 

 En el Allozar .. un vancal que por lo alto alinda con .. 
Madre Den Medio del .. y por lo bajo .. con el Camino 
del .. Viejo y con el Azequia .. tubo quatroçientos y 
zinquenta. 

U CCCCL, 6  
reales 

 Cera ..de la de .. lo alto con Florençia .. y por lo bajo 
con .. siete celemines .. 

U DCCL, 10 
reales 

Fol. 213 r.  

 Dasele al dicho y a Diego de Jodar y a Luis Hernandez 
dos vancalejos questan en las Tejoneras deste cabo de 
la Ranblilla que alinda por lo alto con vancales de 
Bartolome Sanchez Padilla y por lo bajo con vancales 
queran de Francisco de Bargas que agora son de Pedro 
Marin por las sobras. 

21 
çelemines 
fanegas 
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Las viñas Tiene en Benabrahe en la Veguetilla dos pedazos de 
majuelo que por lo alto alindan con Alonso Garrido y 
por lo bajo con viña de Balboa y por haçia el Rio con 
haza de Diego de Jodar, esta entre estos dos pedazos 
otro pedazo de viña de Gomez de Najata, tuvieron 
tres çelemines y medio en catorze ducados. 

Troco esta viña por otra de la Zemejuela con Juan de 
Villaviçiosa con liçençia de los alcaldes y rejidores267. 

CLIIII reales 

 En la Zemejuela tiene dos pedazos de majuelo que .. 
alinda con Lucas Hernandez .. alinda con el Azequia .. 
alinda con Saviote .. en diez .. 

CCIX reales 

 En la .. Calahorra .. dan con .. y por lo .. de Cazorla.. 
vo tubo tr.. 

Troco esta viña con Lazaro Marin y Lazaro Marin con 
Alonso Moreno268. 

 

 En la Zemejuela .. zos de majuelo .. que el un .. del 
Partidor .. en le cabia .. Gamez alinda.. Cachiprieto.. jo 
con Juan Ga .. alinda con .. viña que .. çinco celemines 
.. en beinte .. 

 

 Dasele al .. cumplir su .. dazo de tierra ..dejo.  

Fol. 213 v.  

Los morales. 
Diego 
Remondo 

Tiene en un vancal questa enzima el Camino de La 
Calahorra diez morales en beinte y quatro arrobas 

XXIIII 

 Tiene mas otros quatro morales en otro vancal junto a 
estotro en seys arrobas 

IX269 

Diego 
Remondo 

Tiene mas otros dos morales en otro vancal enzima el 
Camino de La Calahorra en seys arrobas 

VI 

Diego 
Remondo 

Tiene zinco morales orilla el Azequia del Pueblo bajo 
de vancal de Francisco Gomez Amo en diez arrobas 

X 

 Tiene siete morales en un vancal que se le dio de la de 
Calderon en treinta arrobas 

XXX 

267 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
268 Esta anotación aparece en el margen izquierdo del folio. 
269 No coinciden las cifras. 

428 

 

                                                                 



LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DE ALDEIRE (GRANADA) EN 1571 

 

 

 A de aver el .. y zinco arrobas de hoja .. Francisco 
Mendez de .. quel vancal … de .. rales dieron.. piezan 
.. rincón ..rata.. de .. a de.. de Najara. 

XXXV 

  .. e mora ..sa de Andres .. de la de cal.. questan .. y la 
otra 

V 

  CXIX 

 … Hernando Diaz y .. fanegas III fanegas 

 … de Luis Nieto .. que le dan de Bartolome .. seys 
fanegas  

VI fanegas 

 … alindan los ..demas con ..con el mo.. VI fanegas 

  XV fanegas 

Fol. 214 r.  

 Tiene dos castaños alinde de Juan de la Peña y con 
Cachiprieto en una fanega 

I fanega 

 La sobra destas castañas que son dos fanegas y tres 
çelemines los a de aver Matia de Valençia nueve 
zelemines y Bartolome Marin Aguilar los demás 

 

Las nogueras Tiene una noguera grande en el Camino de Guadix en 
quatro fanegas a de aver Matia de Valençia desta 
noguera fanega y media de nuezes y a Juan Rodriguez 
Cortaz a de aver mas diez çelemines de nuezes. 

 

 Tiene el dicho .. de Gamez una noguerica .. en quatro 
celemines. 

 

 En Aldeire .. Alonso Hernandez Ortuño .. Aguilar y 
Mo.. ta.. ti .. 

 

 Le .. libron . les y ue ca ..fren des .. Bartolome y con .. 
el Ra..  

 

Fol. 215 r. 

88.- FRANCISCO DESPINOSA 

La casa Tiene una casa que alinda por lo alto con casa de 
Christobal Garçia y por lo bajo con casa de Martin 
de Gamez, dasele a la dicha casa un cuerpo que 
tiene descubierto cavo la puerta la Calle que alinda 
con la Calle Prenzipal, dasele mas por corral a las 
espaldas de su casa dende el hastial de Lucas 
Hernandez lo que le pertenece conforme a su casa 
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partiendo .. Garçia, dasele mas al .. dende el través 
al ca saliendo derecho .. del ..a de la.. ron esto.. 
alguna par.. no que 

El guerto  … linda ..tubieron ..  en el dicho..  

La tierra (Ilegible)270.  

Fol. 215 v.   

 … minillo que va al Canpo y con vancal de Luis de 
la Peña y el un vancal destos alinda por lo bajo y 
por el lado del Deire con el vancal que le dieron 
por guerto y con Vernardino Diaz, tubieron dos 
mill y nueveçientos  

II U DCCCC. 7 
reales 

 En el Caz que sale de la Valsa para la Cañada tiene 
tres vancales que por lo alto alindan con Matia de 
Herrera y con Francisco de Martos y por lo bajo 
alindan con los propios, tubieron mill y tresçientos 
y zinquenta. 

I U CCCL, 9 
reales 

 En la dicha Azequia tiene otros .. vancales que por 
lo alto alinda .. con Bartolome Sanchez …. 

UCCCCLXXVIII, 
9 reales 

 Da .. pueblo .. U CCCC, 9 
reales 

 … en Benabrahe .. majuelo que por lo .. de Juan de 
Herrera .. una viña ..ple su suerte 

 

 .. de majuelo .. CCCXXIIII 
reales 

 .. dos .. que hera ..ducados y medio .. res de ma .. 
dade ma ..por lo alto a ..por lo .. 

CCCXLI reales 

Fol. 216 r.  

Los morales 

Los castaños 

VI çelemines 

XIIII çelemines 

XX 

 

270 Quedan letras sueltas en el margen izquierdo. 
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Fol. 217 r. 

La casa 

El guerto 

La tierra 

Fol. 217 v. 

X reales 

CCLVIII reales 

CXXVIII reales 

CLIIII reales 

… ducados .. en la .. de Bartolome … viña mal poblado ..donde .. su suerte. I 

.. al que tiene ..guerto e mas .. LXXIX. 

.. ma para el .. II 

… del Deire ca .. II 

II 

XLVIII 

CXIX 

Fol. 218 r. 

Los castaños 

Las nogueras 

XVIII çelemines 

IIII çelemines 

XXII çelemines  

218 v. 

145 

Mari Santisima me bal 

Comendador Barona271. 

Marco Recomer. 

271 Tachado. 
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Vista castillo La cava y sierra al fondo con el Morrón del Lobo Puerto el Loh) 

            

Otras vistas del castillo y pueblo desde la Loma de Luna 

432 

 



LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DE ALDEIRE (GRANADA) EN 1571 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICES 

ÍNDICE ONOMÁSTICO 

ÍNDICE TOPONÍMICO 

ÍNDICE DE MATERIAS 

433 

 



LIBRO DE APEO Y REPARTIMIENTO DE ALDEIRE (GRANADA) EN 1571 

 

 

 

Vega de Aldeire con la sierra al fondo 

 

Vista parcial del pueblo desde el castillo 
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385, 392, 395, 397, 406, 412, 413, 414, 418, 423, 428 

Gomez de Najera: 328 

Gomez de Naxara: 8, 43, 45, 48, 53, 60, 69, 70, 78, 94, 118, 119, 120, 123, 124, 149, 167 

Grabiel Perez: 297, 298 

Gregorio de Castro, beneficiado: 9, 320, 322, 387, 390 
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H 

Hernan Gomez: 94, 153, 263 

Hernandez: 97  

Hernando de Castro: 13, 14, 24, 25, 27 

Hernando de Castro, escribano de cámara: 25 

Hernando Diaz: 429 

Hernando Gomez: 93, 94, 95, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 219, 371, 406 

Hernando de Herrera: 107, 131, 143, 149, 157, 163, 164, 165, 166,  175, 182, 201, 204,  210, 
229, 232, 255, 262, 264, 265, 266, 285, 314, 317, 321, 326, 327, 344, 349, 352, 357, 367, 374, 
377, 378, 379, 385, 398, 421 

Hernando de Vilchez: 8, 39, 58, 75, 78, 86, 111, 127, 128, 202, 223, 239, 244, 249, 257, 261, 
263, 270, 289, 300, 307, 313, 316, 322, 327, 341, 355, 380, 387, 406, 414, 417, 418, 419 

Herrera: 47, 125, 171, 173, 401, 424 

Hurtado: 89, 92, 93 

I 

Ibarguen: 54 

Ines de Morillas: 336 

J 

Jaakko Hämeen Anttila: 11 

Jeronimo de Cachiprieto: 8, 182, 184, 206, 251, 253, 254, 255, 258, 378 

Jines de Raya: 9, 41, 44, 51, 61, 62, 65, 73, 84, 87, 106, 128, 143, 187, 188, 195, 221, 224, 226, 
228, 236, 245, 281, 308, 310, 317, 321, 343, 349, 373, 390, 408, 409, 415, 420, 421 

Jironimo de Cachiprieto: 280, 309 

Joaquina Albarracín Navarro: 11 

Jorge de Vilchez: 56, 57, 58, 59, 60, 62, 83, 95, 102, 108, 157, 183, 214, 220, 225, 226, 231, 
233, 257, 278, 279, 283, 289, 293, 324, 363, 368, 379, 407, 408, 422. 

Jorge de Wilchez: 8, 278 

Jorje de Vilchez: 52 

Juan: 68, 160 

Juan de ..: 36 

Juan Alcalde: 320, 422 
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Juan de Benavides: 14, 15, 27, 31 

Juan Cano: 99, 110 

Juan Carlo: 265 

Juan Conde: 163 

Juan Fernandez: 42, 45, 71, 97, 119, 174, 338, 339 

Juan Fernandez de Cazorla: 7, 51, 58, 76, 91, 165, 183, 201, 212, 214, 216, 233, 237, 238, 239, 
242, 249, 250, 265, 287, 301, 308, 317, 323, 327, 342, 381, 389, 401, 402, 416 

Juan Fernandez Ybarguen: 44, 70, 78, 84, 117, 120, 123, 125, 167, 172, 176, 227, 228, 247, 
290, 293, 333, 338, 347, 402, 407 

Juan Ga..: 428  

Juan Garçia: 36, 44, 178, 179, 228, 230, 240, 241, 298, 299, 300, 321 

Juan Garçia de Bargas: 36, 42, 72, 100, 102, 115, 141, 169, 182, 188, 194, 228, 238, 239, 240, 
251, 299, 303, 307, 323, 325, 344, 362, 367, 370, 389    

Juan Garçia de Vargas: 8, 93, 109, 110, 246, 294, 313, 420  

Juan Garrido: 8, 34, 43, 44, 47, 67, 70, 71, 83, 101, 109, 110, 116, 122, 124, 133, 135, 153, 156, 
158, 171, 208, 216, 219, 239, 257, 263, 265, 266, 279, 296, 317, 322, 326, 341, 344, 347, 374, 
390, 395, 397 

Juan Gonzalez: 7, 41, 47, 50, 71, 93, 99, 107, 110, 111, 114, 126, 130, 139, 140, 141, 144, 146, 
147, 156, 171, 172, 181, 193, 200, 205, 222, 223, 224, 225, 226, 234, 239, 242, 249, 251, 268, 
271, 276, 280, 286, 291, 317, 318, 333, 337, 338, 340, 344, 347, 350, 370, 374, 381, 388, 396, 
398, 399, 411, 419    

Juan Hernandez: 145, 146, 147, 148, 149 

Juan Hernandez de Villafuerte Maldonado: 14, 25 

Juan de Herrera: 63, 141, 152, 254, 255, 260, 265, 266, 287, 290, 298, 366, 412, 418, 419, 430 

Juan de Herrera Amo: 8, 39, 73, 74, 88, 93, 96, 117, 141, 172, 185, 187, 193, 214, 219, 223,  
224, 225, 233, 239, 241, 249, 251, 256, 257, 259, 260, 265, 266, 283, 294, 296, 318, 326, 331, 
341, 353, 355, 358, 359, 362, 367, 384, 399, 415 

Juan Herrera Despinosa: 60, 66, 102, 133, 134, 151, 152, 172, 174, 194, 257, 287, 301, 388 

Juan Herrera Espinosa: 8, 39, 85, 137, 151, 152, 194, 231, 237, 240, 241, 246, 258, 261, 265, 
278, 290, 301, 345, 346, 357, 358, 360, 387 

Juan de Herrera Nieto: 9, 41, 50, 54, 55, 65, 74, 82, 83, 90, 96, 100, 105, 120, 128, 141, 143, 
146, 165, 183, 194, 198, 210, 211, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 254, 281, 286, 290, 291, 302, 
308, 320, 322, 326, 329, 330, 334, 338, 340, 341, 365, 368, 375, 385, 388, 395, 404, 405, 407, 
412, 413, 417, 421, 422, 423 
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Juan Hurtado: 34, 38, 60, 62, 74, 82, 85, 87, 94, 129, 139, 159, 160, 175, 176, 177, 185, 201, 
210, 217, 219, 220, 221, 222, 239, 246, 251, 268, 275, 281, 282, 284, 285, 309, 318, 323, 330, 
332, 336, 337, 347, 351, 355, 357, 372, 378, 379, 384, 385, 389, 394, 396, 400, 401, 406, 419, 
421, 424, 425 

Juan Hurtado Bustamante: 7, 42, 68, 208, 244, 421 

Juan Hurtado de Bustamante: 208, 244 

Juan Hurtado el Mozo: 325 

Juana Hernandez: 145, 146, 147, 148, 149, 396 

Juan Lopez: 35, 383, 392 

Juan Lopez de Saviote: 194, 399 

Juan Marin: 42, 46, 48, 49, 51, 110, 119, 121, 145, 147, 150, 151, 185, 234, 267, 268, 269, 270, 
271, 272, 273, 275, 276, 317, 320, 332, 351, 370 

Juan Marin de Aguilar: 8, 64, 67, 93, 129, 134, 136, 141, 147, 149, 150, 164, 200, 201, 202, 
203, 227, 229,  241, 248, 249, 254, 256, 274, 281, 286, 299, 320, 329, 330, 331, 332, 362, 373, 
388, 410 

Juan Marin de las Cabras: 170  

Juan Marin de la Cueba: 43, 192, 354 

Juan Marin de la Cueva: 7, 34, 43, 108, 115, 121, 125, 132, 152, 160, 172, 174, 175, 213, 316,  
370, 372, 397 

Juan Marin de Herrera: 45, 116, 136, 193 

Juan Marin de Luys Marin: 51 

Juan Marin de Martos: 370, 379 

Juan de Martos: 8, 54, 63, 91, 101, 115, 117, 145, 147, 148, 151, 153, 169, 173, 183, 199, 202, 
231, 271, 274, 275, 276, 303, 329, 330, 332, 336, 339, 346, 363, 366, 384, 387, 389  

Juan Martinez Cade: 35 

Juan Martinez Mercado: 168, 392 

Juan Martinez Ruiz: 11 

Juan Mateos: 42, 63, 68, 107, 153, 188, 192, 237, 238, 243, 289, 298, 311, 323, 325, 328, 356, 
369, 394, 416, 425 

Juan Mateos Sacristan: 8  

Juan Mateos, sancristan: 324 

Juan de Mescua: 8, 131, 254, 282, 377, 384 

Juan de Morillas: 152, 158, 160, 161 
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Juan Muñoz: 7, 47, 48, 53, 96, 102, 105, 110, 117, 119, 139, 141, 146, 147, 151, 160, 182, 199, 
200, 204, 205, 234, 250, 271, 273, 275, 276, 277, 285, 286, 290, 291, 301, 309, 317, 319, 321, 
324, 329, 331, 382, 386, 388, 389, 412, 417, 419 

Juan Muñoz, beneficiado: 8, 321 

Juan Muñoz de Jodar: 42, 399, 417 

Juan de Olmo: 69 

Juan de El Olmo: 73  

Juan del Olmo: 8, 36, 39, 42, 43, 69, 73, 99, 175, 186, 211, 220, 221, 250, 278, 295, 303, 316, 
326, 328, 332, 343, 366, 387, 396, 423 

Juan de la Peña: 8, 38, 43, 54, 59, 64, 91, 93, 111, 116, 119, 139, 140, 145, 146, 148, 149, 150, 
156, 161, 164, 167, 175, 179, 180, 182, 183, 198, 199, 201, 204, 220, 221, 247, 259, 262, 270, 
271, 272, 274, 275, 277, 285, 321, 323, 324, 330, 331, 332, 338, 355, 378, 381, 382, 392, 414, 
429  

Juan de Robles: 8, 45, 50, 53, 65, 87, 96, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 141, 147, 159, 164, 
202, 205, 226, 227, 228, 230, 234, 235, 237, 250, 251, 253, 255, 275, 292, 296, 298, 312, 313, 
317, 327, 334, 338, 374, 427 

Juan de Ri..: 36 

Juan Rodriguez: 45, 152 

Juan Rodriguez Cortaz: 7, 132, 144, 211, 253, 399, 429   

Juan de Salazar:  12, 13, 14, 16, 23, 27, 31 

Juan de la Vella: 68 

Juan de Villanueva: 16, 27, 32 

Juan de Villabiçiosa: 7, 42 

Juan de Villaviçiosa: 51, 59, 108, 163, 188, 227, 237, 238, 257, 274, 289, 317, 321, 328, 329, 
336, 357, 417, 428 

Juana Hernandez: 146, 147, 148, 149, 396 

Julian de Luna: 7, 42, 171, 251 

L 

La de Puerta: 34, 44, 67, 88, 93, 99, 133, 157, 175, 213, 275, 312, 315, 344, 354, 355, 361, 375, 
385, 396, 399, 423 

Lazaraque: 235  

Lazaro Marin: 139, 284, 362, 400, 428 
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Lazaro Verdejo: 8, 87, 109, 130, 226, 227, 229, 232, 235, 237, 250, 274, 276, 281, 295, 296, 
332, 352, 384, 425 

Lazaro Verdexo: 226 

Liçençiado Sierra: 61 

Los Chapela: 11 

Los Marines: 48, 49 

Lorençio de Castañeda: 422 

Lucas Cachiprieto: 8, 137,183, 208, 249, 260, 378 

Lucas de Cachiprieto: 183 

Lucas Fernandez: 42, 81, 231, 268, 280, 289, 315, 334, 340, 364, 368, 380, 395, 396, 405, 407, 
415 

Lucas Hernandez: 9, 46, 50, 52, 58, 88, 94, 96, 100, 103, 117, 149, 160, 165, 300, 366, 378, 
412, 413, 414, 415, 418, 421, 422, 423, 426, 427, 428, 429 

Lucas de Ramos: 16, 33 

Luengo: 39, 53, 75, 77, 82, 84, 87, 94, 121, 132, 133, 134, 142, 154, 155, 156, 163, 211, 215, 
220, 233, 244, 250, 263, 269, 270, 280, 283, 287, 290, 291, 292, 293, 317, 322, 340, 343, 361, 
373, 379, 391, 409, 419, 427 

Luis de Florençia: 8, 336, 339 

Luis Gomez: 85, 91 

Luis Hernandes Pintor: 135 

Luis Hernandez: 8, 72, 96, 97, 99, 103, 107, 109, 111, 120, 157, 163, 164, 167, 168, 188, 231, 
246, 264, 270, 276, 283, 292, 293, 296, 300, 311, 312, 313, 316, 324, 325, 361, 366, 373, 393, 
412, 413, 418, 422, 424, 425, 426, 427 

Luis Hernandez el Bermejo: 53, 122, 136, 157, 163, 181, 326, 377, 389, 397, 405 

Luis Hernandez Çid: 373 

Luis Hernandez del Çid: 373 

Luis Hernandez Pintor: 7, 278 

Luis Hernandez Vermejo: 422 

Luis Hernandez el Vermejo: 157, 228 

Luis Herrador: 357 

Luis Hurtado: 425 
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Luis Marin: 7, 39, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 63, 64, 69, 111, 113, 118, 123, 128, 
145, 171, 175, 178, 179, 193, 227, 249, 276, 281, 285, 302, 313, 331, 337, 363, 373, 374, 406, 
410, 415, 418, 420, 423 

Luis Marin Hernandez: 418 

Luis Martinez: 34, 37, 74, 81, 146, 176, 186, 188, 226, 237, 260, 268, 285, 334, 342, 350, 354, 
357, 367, 382, 390, 393, 394, 395, 399, 405, 408, 418, 422, 423, 427 

Luis Martinez el Biejo: 274 

Luis Martinez Herrador: 8, 81, 109, 278, 285, 340, 345, 353, 405, 407, 427 

Luis Martinez el Herrador: 109, 176, 185, 211, 213, 240, 304, 333, 334, 337, 342, 343, 350, 
371, 398  

Luis Martinez Mozo: 327 

Luis Martinez el Mozo: 9, 53, 94, 117, 158, 159, 166, 216, 234, 253, 263, 268, 308, 322, 334, 
340, 348, 349, 356, 381, 403, 404, 412, 413, 418, 419, 422, 423, 427 

Luis Martinez el Viejo: 9, 34, 38, 48, 58, 61, 67, 69, 93, 102, 110, 139, 140, 143, 147, 151, 172, 
175, 181, 185, 186, 198, 202, 215, 226, 235, 256, 260, 285, 303, 313, 316, 330, 331, 334, 338, 
339, 354, 355, 356, 367, 368, 369, 373, 377, 384, 387, 391, 394, 399, 414, 418, 420, 423, 425, 
427 

Luis Nieto: 8, 59, 60, 63, 68, 87, 108, 120, 147, 173, 185, 186, 206, 220, 234, 235, 238, 244, 
261, 295, 298, 299, 300, 304, 322, 323, 326, 332, 347, 369, 397, 398, 408, 410, 414, 419, 429 

Luis de la Peña: 8, 55, 81, 82, 92, 94, 95, 103, 114, 127, 157, 186, 204, 211, 216, 219, 221, 302, 
307, 308, 325, 335, 348, 352, 353, 370, 420, 430 

Luis de Raya: 9, 63, 81, 115, 123, 129, 132, 159, 167, 168, 228, 263, 281, 327, 342, 347, 364, 
365, 366, 387, 390, 394, 396, 404, 408, 415 

Luis de Robles: 223, 268, 405, 406, 427 

Luis de Torres: 8, 33, 34, 36, 39, 43, 44, 48, 52, 53, 59, 74, 75, 76, 78, 81, 87, 94, 103, 104, 113, 
121, 123, 125, 126, 127, 141, 149, 151, 153, 158, 159, 166, 167, 171, 172, 178, 179, 180, 183, 
186, 189, 193, 194, 203, 206, 207, 208, 211, 212, 214, 216, 222, 223, 227, 229, 235, 240, 241, 
245, 249, 250, 251, 252, 259, 291, 297, 308, 310, 313, 319, 322, 327, 332, 333, 342, 344, 345, 
346, 347, 350, 352, 353, 354, 358, 361, 367, 371, 372, 383, 384, 388, 389, 392, 405, 407, 408, 
409, 414, 415 

Luis de Vilchez: 8, 34, 43, 56, 64, 69, 74, 94, 96, 113, 123, 125, 129, 156, 206, 222, 240, 252, 
313, 325, 326, 343, 354, 366, 370, 372, 373, 377, 380, 403, 404, 424 

Luna: 17, 34, 37, 43, 45, 46, 70, 72, 91, 122, 124, 134, 152, 153, 162, 172, 207, 214, 215, 228, 
242, 265, 283, 324, 339, 363, 366, 372, 424 

Luys Hernandez Pintor: 7, 121, 174 

Luys de Raya: 327, 391, 392, 393 
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M 

Manuel de Gamez: 16, 33 

Marco Recomer: 431 

Mari Santísima: 431 

Maria de Bargas: 398, 411 

Maria de Herrera: 357 

Maria de Robles: 419,  

María de Santiago: 316, 408 

Marin: 149, 196, 197, 242, 269,  282, 319, 390 

Marin Aguilar: 254 

Marquesa: 15, 16, 29, 30, 31, 356, 407 

Marquesa del Cenete: 32 

Marquesa de el Cenete: 16, 32 

Marquesa del Zenete: 16, 32 

Martín de Gamez: 9, 37, 53, 70, 88, 98, 100, 104, 109, 127, 155, 165,  193, 197, 203, 255, 267, 
268, 270, 271, 278, 303, 311, 313, 320, 334, 339, 340, 346, 354, 373, 400, 405, 413, 417, 421, 
423, 426, 429 

Martin de Herrera: 193 

Martos: 43, 44, 50, 53, 101, 140, 169, 200, 205, 207, 208, 213, 263, 322, 329, 330, 331, 332, 
337, 380, 425 

Martos el Alpargatero: 55, 401 

Martinez el Herrador: 69 

Mateos: 101, 111, 162, 301, 325, 326, 327, 328 

Mateos, sancristan: 301 

Matheo Xabaleras: 33 

Matia de Bustamante; 202 

Matia de Fustamante: 64, 202, 405 

Matia de Herrera: 44, 64, 70, 73, 76, 78, 81, 83, 100, 119, 125, 126, 133, 136, 172, 186, 189, 
194, 207, 209, 214, 215, 237, 238, 274, 280, 283, 284, 286, 294, 296, 313, 327, 334, 336, 338, 
356, 357, 359, 360, 361, 366, 367, 368, 373, 378, 383, 385, 388, 395, 406, 417, 422, 424, 430 
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Matia de Valençia: 8, 39, 59, 61, 86, 92, 98, 99, 100, 174, 175, 176, 178, 183, 185, 189, 192, 
193, 194, 195, 196, 198, 208, 210, 211, 213, 219, 221,  246, 253, 256, 288, 325, 333, 350, 356, 
358, 381, 399, 414, 426, 427, 429 

Matias de Herrera: 114 

Matias de Herrera Alcalde: 114 

Menores de Robles: 115, 119 

Mescua: 36, 48, 52, 53, 62, 100, 105, 125, 130, 161, 162, 175, 179, 181, 183, 190, 225, 253, 
255, 257, 263, 264, 269, 270, 282, 294, 312, 325, 340,  346, 350, 353, 356, 357, 363, 369, 370, 
377, 378, 380, 383, 384, 385, 394, 424 

Miguel: 312, 382 

Miguel de Arragua, Gobernador del Marquesado: 16, 32 

Miguel Davila: 382, 383 

Miguel Gonzalez: 7, 73 

Miguel Lopez: 192, 312, 313 

Miguel Ruiz: 8, 17, 37, 38, 44, 46, 49, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 84, 86, 116, 134, 136, 
140, 150, 152, 160, 166, 169, 171, 174, 177, 178, 179, 183, 186, 189, 190, 193, 194, 195, 200, 
207, 233, 246, 247, 254, 262, 267, 304, 327, 337, 338, 339, 343, 349, 369, 378, 386, 389, 394, 
400, 404, 410, 420, 421 

Miguel Ruiz, el Cojo: 52 

Miguel de Salazar: 27 

Miguel Sanchez: 289, 290, 291, 292, 293, 294 

Montaves: 84, 118, 174, 182, 184, 227, 250, 256, 296, 341, 415, 419, 423 

Moreno: 38, 136, 146, 157, 175, 195, 196, 200, 202, 279, 285, 287, 288, 289, 319, 351, 362, 
380, 388, 396  

Morillas: 34, 35, 37, 43, 44, 45, 48, 57, 71, 74, 77, 92, 93, 94, 99, 143, 147, 151, 157, 159, 161, 
163, 167, 173, 177, 191, 201, 205, 206, 207, 209, 214, 261, 271, 299, 311, 312, 326, 339, 381, 
401, 405, 407 

N 

Nadal: 73, 77, 78, 83, 105, 125, 147, 157, 244, 250, 261, 291, 325, 331, 357, 359, 364, 389, 
394, 422 

Najara: 49, 70, 71, 115, 118, 127, 335, 338, 344, 355, 357, 362, 363, 429 

Najara, sacristán: 14, 15 

Najera: 202 
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Nieto: 100 

Nofuentes: 39, 43, 48, 50, 54, 69, 75, 95, 105, 111, 147, 152, 153, 163, 186, 201, 219, 220, 241, 
243, 270, 279, 281, 282, 303, 314, 320, 324, 329, 330, 347, 349, 355, 357, 391, 394, 395, 398, 
414, 417, 421 

O 

Olmo: 44, 45, 65, 72, 74, 84, 85, 99, 105, 141, 154, 177, 183, 207, 215, 309, 318, 319, 331, 332, 
337, 339, 344, 356, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 379, 380, 385, 388, 396, 402, 410, 423 

Ortuño: 51, 59, 72, 73, 78, 86, 87, 110, 113, 124, 128, 141, 147, 169, 226, 227, 229, 232, 233, 
234, 238, 242, 244, 262, 264, 276, 280, 296, 302, 317, 321, 321, 322, 327, 355, 362, 366, 398, 
420, 425  

P 

Padilla: 27, 35, 62, 213, 285, 287, 400, 401 

Padilla, beneficiado: 14, 28 

Padilla, liçenciado: 14, 27, 28, 44, 95, 179, 187, 211, 240, 276, 297, 334, 359, 362, 373  

Pastrana: 34, 43, 50, 67, 76, 103, 120, 123, 136, 144, 156, 162, 171, 176, 191, 205, 214, 217, 
240, 261, 265, 295, 307, 327, 329, 331, 346, 358, 359 

Pero Alonso: 35 

Pedro: 69, 70 

Pedro Alonso: 37, 78, 88, 95, 96, 136, 155, 179, 188, 212, 215, 290, 291, 293, 298, 303, 311, 
315, 328, 347, 354, 365, 374, 425 

Pedro de Deza: 14, 25   

Pedro Hernandez: 38, 48, 53, 57, 116, 358 

Pedro Hernandez Cortaz: 7, 37, 59, 67, 92, 128, 143, 151, 171, 176, 194, 200, 245, 285, 287, 
344, 384, 425, 426 

Pedro Hernandes Martinez: 231 

Pedro Hernandez Martinez: 230, 231 

Pedro la Peña: 167, 189, 195, 199, 205, 237, 243, 260, 272, 273, 308, 315, 323, 340, 369, 391, 
401, 403, 409, 418, 426 

Pedro la Peña el Mozo: 8, 60, 82, 103, 105, 106, 158, 183, 214, 221, 243, 244, 272, 278, 281, 
286, 294, 307, 309, 316, 321, 322, 346, 354, 357, 368, 378, 405 

Pedro la Peña el Viejo: 7, 43, 50, 75, 78, 81, 86, 97, 98, 99, 103, 105, 106, 127, 143, 146, 147, 
153, 156, 172, 181, 184, 189, 205, 211, 215, 236, 245, 260, 267, 268, 270, 280, 284, 288, 291, 
309, 344, 358, 368, 378, 396, 406, 422, 427 

Pedro Lopez: 293 
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Pedro Marin: 8, 64, 150, 159, 160, 194, 204, 212, 237, 246, 263, 270, 274, 286, 291, 313, 370, 
377, 380, 382, 387, 393, 400, 422, 427 

Pedro Martinez: 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 

Pedro de Morillas: 160, 161 

Pedro Osorio: 33 

Pedro Osorio Barahona y Martin: 16 

Pedro Osorio Barona y Marin: 12 

Pedro Ossorio Barona y Martin: 23 

Pedro Ossorio Barona y Marin: 32 

Pedro Peña: 9, 73, 90, 101, 105, 106, 107, 127, 156, 164, 399 

Pedro de Santofimia: 12, 13, 16, 23, 24, 27, 28, 31, 32 

Pedro de Torres: 202, 331, 338 

Pedro Xuarez: 312 

Phelipe II: 23 

Posadas: 400 

Q 

Quilez: 278, 421 

Quiteria de Robles: 7, 56, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 238, 263, 294, 325, 327, 346  

R 

Raya: 167, 236, 245, 323, 347, 365, 391, 392, 409 

Robles: 85, 115, 141, 224, 252, 264, 316, 374, 406 

Rodrigo Aben Chapela: 11 

Rodrigo Lopes: 47 

Rodrigo Lopez: 7, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 69, 72, 74, 76, 
96, 128, 140, 147, 148, 155, 160, 178, 179, 193, 201, 206, 210, 236, 237, 269, 270, 281, 282, 
286, 287, 336, 374, 375, 381, 383, 384, 397, 399, 412 

Rojo: 75, 78, 354, 358 

Rubio: 35, 41, 60, 88, 110, 142, 143, 144, 162, 176, 183, 192, 209, 219, 222, 242, 252, 254, 
273, 281, 308, 339, 341, 372, 398, 409, 420 

S 
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Salamanca: 8, 37, 40, 44, 54, 55, 70, 93, 96, 120, 125, 164, 170, 174, 175, 193, 220, 232, 260, 
269, 285, 337, 354, 366, 368, 390, 396 

Salazar: 16, 25 

Salazar, doctor: 25 

Saviote: 7, 39, 40, 66, 81, 88, 97, 99, 101, 103, 105, 116, 122, 129, 133, 149, 150, 162, 164, 
182, 186, 187, 193, 194, 195, 206, 210, 216, 231, 245, 258, 267, 270, 283, 288, 293, 294, 296, 
301, 302, 312, 313, 326, 328, 360, 362, 377, 378, 392, 399, 413, 428 

Sebastian de Bar..: 141 

Sebastian de Bargas: 35, 43, 68, 85, 86, 88, 102, 112, 124, 153, 159, 164, 171, 214, 224, 229, 
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225, 247, 248, 252, 260, 293, 294, 303, 328, 350, 352, 359, 386, 397, 400, 415, 416, 417, 422, 
424, 425 
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Rambla de Benabrahe: 115, 133 

Ramblilla: 44, 45, 121 

Ranbla: 17, 48, 54, 61, 69, 84, 87, 92, 93, 99, 109, 116, 120, 128, 134, 159, 183, 184, 186, 192, 
198, 200, 214, 227, 228, 233, 237, 239, 251, 254, 257, 261, 262, 266, 268, 269, 275, 279, 280, 
283, 286, 296, 300, 312, 316, 322, 343, 344, 367, 369, 377, 391, 393, 395, 397, 409, 416, 427 

Ranbla que baja del Castillo: 279 

Ranbla del Barranco de Luna: 416, 417 

Ranbla de Benabrahe: 133 

Ranbla Camino de Guadix: 183 

Ranbla del Camino de Guadix: 233 
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Puente de Triana 

 

 Monte de Aldeire y sierra al fondo 
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Noguera: 35, 41, 45, 50, 54, 67, 72, 76, 84, 90, 97, 102, 107, 114, 126, 131, 132, 136, 143, 149, 
150, 155, 166, 173, 174, 177, 181, 182, 195, 196, 198, 208, 217, 226, 227, 229, 231, 232,  235, 
242, 248, 250, 255, 256, 258, 264, 272, 273, 288, 293, 294, 300, 310, 319, 324, 329, 332, 333, 
336, 341, 342, 346, 353, 356, 359, 360, 363, 366, 378, 379, 383, 392, 393, 394, 398, 403, 408, 
411, 415, 420, 425, 429 

Nogueras: 18, 37, 41, 50, 55, 72, 76, 97, 102, 107, 114, 115, 119, 126, 131, 143, 149, 155, 169, 
173, 181, 188, 191, 192, 197, 213, 220, 226, 231, 242, 243, 255, 258, 264, 265, 272, 277, 283, 
288, 299, 304, 315, 320, 328, 329, 336, 339, 349, 350, 356, 360, 363, 370, 374, 379, 386, 393, 
398, 411, 415, 421, 429, 431 

Noguerica: 50, 55, 67, 102, 113, 126, 150, 155, 173, 191, 197, 258, 288, 310, 315, 329, 429 

Noguericas: 45, 97, 119, 131, 149, 203, 213, 236, 293, 345, 360, 398, 415, 416, 425 

Nuezes: 36, 37, 41, 50, 55, 62, 67, 72, 76, 90, 07, 107, 113, 114, 143, 150, 155, 162, 166, 177, 
181, 197, 203, 208, 213, 217, 231, 235, 236, 243, 255, 272, 277, 278, 288, 293, 299, 310, 320, 
332, 342, 345, 346, 353, 356, 360, 379, 382, 386, 389, 403, 411, 415, 421, 429 

O 

Octubre: 27 

Olivar: 26 

Onzas: 15, 30, 31 

Onzas de cría de seda: 30, 31 

Onzas de seda: 16 

Otubre: 114 

P 

Padre: 56, 63, 68, 106, 107, 156, 183, 184, 199, 219, 229, 252, 254, 255, 262, 264, 307, 308, 
309, 310, 381, 382, 394, 404 

Padres: 186 

Paño de cabeza: 262 

Pared: 62, 108, 110, 145, 237, 284, 346, 353, 360, 377, 395, 412, 417 

Paredes: 108 

Paredilla: 184 

Paredilla vieja: 127, 184 
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Partido de Guadix: 32 

Partidores: 46 

Paso: 214, 321, 330, 360 

Paso del ganado: 330 

Pasos: 17, 73, 81, 364 

Pastos: 24, 26 

Patio: 126, 144, 208, 267, 343, 412 

Pedazico: 44, 64, 87, 88, 95, 161, 195, 204, 208, 212, 219, 229, 238, 246, 250, 297, 350, 366, 
392 

Pedazicos: 100 

Peones: 163 

Peral: 42, 44, 51, 55, 56, 62, 67, 72, 102, 107, 114, 132, 137, 143, 150, 155, 156, 166, 169, 181, 
182, 198, 207, 213, 217, 220, 231, 232, 236, 243, 248, 249, 259, 262, 265, 266, 272, 273, 274, 
315, 324, 328, 329, 335, 342, 353, 368, 369, 374, 386, 389, 390, 394, 402, 403, 404, 416, 421 

Peralejo: 144, 259 

Peralejos: 150, 181, 386 

Perales: 42, 56, 62, 72, 78, 102, 107, 132, 137, 144, 150, 169, 220, 229, 231, 266, 278, 299, 
304, 320, 328, 352, 399, 404, 414, 421, 425 

Peralico: 67, 156, 231, 278 

Peralicos: 299 

Peras: 42, 51, 63, 72, 107, 144, 150, 166, 188, 217, 220, 260, 320, 324, 353, 386, 390, 394, 404 

Picon: 167 

Piedra: 16, 32 

Piedras: 15, 29, 59 

Pies: 17, 72, 82, 95, 97, 107, 144, 170, 183, 189, 191, 196, 202, 244, 282, 284, 309, 360, 364, 
412, 418 

Plazetilla: 144, 184 

Plazuela: 184 

Plazueletilla: 73 

Portillo: 267 

Posadas: 13, 25 
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Postigo: 383  

Pueblo: 11, 12, 14, 15, 17, 18, 59, 73,  77, 81, 86, 91, 98, 103, 108, 109, 126, 127, 157, 163, 
167, 170, 184, 185, 189, 192, 193, 227, 232, 244, 250, 252, 256, 261, 267, 284, 289, 290, 294, 
307, 311, 321, 325, 328, 339, 340, 354, 357, 360, 361, 364,  366, 369, 371, 383, 389,  393, 397, 
400, 405, 406, 412, 418, 422, 426, 428, 430 

Pueblos: 11, 18, 19 

Puerta: 37, 40, 42, 73, 82, 85, 91, 102, 108, 110, 119, 126, 204, 212, 226, 237, 238, 252, 260, 
267, 271, 304, 311, 323, 324, 340, 342, 343, 345, 359, 369, 373, 375, 377, 383, 385, 387, 390, 
394, 402, 412, 418, 421, 429 

Puertas: 15, 28, 279 

Q 

Qonçejo: 45, 349, 353, 360, 382, 383, 399, 417 

Quadra: 63, 268, 383 

Quartillo: 67, 93, 102, 111, 123, 153, 172, 174, 183, 206, 223, 224, 253, 270, 302, 327, 334, 
381, 392 

Quartillos: 276, 365 

R 

Real: 233 

Real Hazienda de Poblacion: 12 

Real Hacienda de la Poblacion: 23 

Realengos: 13, 24, 25 

Reales: 17, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 
69, 70, 74, 75, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 103, 104, 
105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 133, 
134, 135, 139, 140, 141, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 
164, 165,  167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 182, 184, 185, 186, 187, 
189, 190, 193, 194, 195, 199, 200, 201, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 214, 215, 219, 220, 221, 
222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 232, 233, 234, 235, 238, 239, 240, 241, 244, 245, 246, 247, 
250, 251, 252, 253, 256, 257,  258, 261, 262, 263, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 275, 276, 279, 
280, 281,  282, 284, 285, 286, 287, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 300, 301, 302, 307, 308, 
309, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 330, 331, 333, 334, 335, 
337, 338, 339, 340, 341, 343, 344,  346, 347, 348, 350, 351, 352, 354, 355, 357, 358, 359, 361, 
362, 364, 365, 367, 368, 371, 372, 373, 377, 378, 380, 381, 383, 384, 385, 387, 388, 390, 391, 
392, 395, 396, 397, 400, 401, 402, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 413, 414, 418, 419, 422, 423, 
424, 426, 427, 428, 430, 431 

Rei: 27 
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Reino: 23, 25, 26 

Rejidor: 360 

Rejidores: 188, 237, 336, 428 

Rentas reales: 14 

Restrojo: 261 

Ribazo: 95, 153, 374, 420 

Ribazos: 69 

Rincón: 188, 265, 303, 429 

Rinconada: 274 

Rivazo: 54, 408  

Rodeznos: 15, 29 

S 

Sacristán. Ver sancristan: 14, 15, 28, 30, 36, 78, 81, 193, 304, 367, 368, 369, 371, 385, 391, 
394, 402, 414, 421 

Sala: 144 

Sancristan. V. sacristan: 50, 57, 60, 70, 83, 93, 101, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 128, 133, 
136, 141, 154, 158, 162, 164, 165, 166, 180, 183, 190, 191, 192, 196, 197, 206, 211, 214, 229, 
234, 240, 241, 244, 246, 247, 252, 274, 277, 294, 297, 301, 303, 309, 311, 312, 316, 324, 333, 
335, 340, 344, 352,  

Santo Oficio: 12, 23 

Secano: 26 

Seise: 30, 31 

Seises: 15, 27, 29, 30 

Seises del Marquesado: 14, 27 

Serval: 42, 45, 50, 55, 67, 68, 72, 102, 131, 132, 137, 147, 150, 156, 166, 182, 197, 198, 213, 
217, 231, 236, 249, 259, 260, 266, 272, 273, 278, 294, 299, 315, 356, 379, 386, 390, 392, 394, 
399, 403, 404, 416, 421, 425 

Servalejo: 150, 416 

Servalejos: 56, 156 

Servales: 42, 56, 60, 63, 72, 88, 107, 124, 131, 144, 169, 217, 236, 243, 248, 249, 259, 266, 
273, 301, 304, 324, 330, 374, 386, 394, 404, 416 

Servalico: 181 
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Servalicos: 231 

Servas: 45, 51, 107, 137, 166, 188, 220, 249, 273, 320, 324, 328, 353, 374, 386, 390, 394, 404 

Sierra: 18, 29, 60, 260, 301, 348 

Solar: 15, 42, 63, 68, 81, 82, 91, 97, 108, 119, 126, 139, 142, 145, 151, 155, 167, 170, 184, 189, 
204, 205, 208, 212, 213, 219, 221, 227,  250, 279, 283, 295, 299, 300, 311, 316, 325, 329, 333, 
339, 342, 343, 346, 350, 354, 357, 383, 385, 387, 394, 399, 408, 412, 418, 426 

Solarejo: 42, 144, 202, 238 

Solares: 199, 205, 208, 249, 250, 333, 336, 339 

Suegro: 195, 196, 232 

T 

Tahúllas: 17, 93, 111, 121, 187, 323, 351, 388, 406 

Tapia: 40, 73, 207 

Tapias: 230, 262, 264, 321, 369, 402 

Testero: 126, 205, 321 

Tierra: 26 

Tio: 340, 342, 356 

Traves: 108, 170, 232, 336, 342, 343, 353, 390, 418, 430 

Traveses: 350, 404  

Troncon: 191, 231, 370 

V 

Valate: 35, 48, 90, 204, 244, 260, 265, 270, 284, 336, 351 

Valate de piedras: 244 

Valates: 49, 75, 83, 89, 96, 109, 165, 180, 210, 227, 295, 335, 361, 367, 402 

vancal: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59,  61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 
93, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 
120, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 137, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 
151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 
194, 195, 196, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 214, 216, 220, 
221, 222, 223, 225, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 241, 242, 244, 245, 
247, 250, 251, 252, 253, 256, 257, 260, 261, 262, 264, 267, 268, 269, 271, 274, 275, 276, 279, 
280, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 
303, 307, 308, 310, 311, 312, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 330, 
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331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 348, 349, 350, 
351, 352, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 
373, 377, 378, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 395, 396, 397, 
398, 400, 401, 402, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 412, 413, 415, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 
424, 426, 427, 428, 429, 430 

vancales: 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 57, 58, 
61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 99, 103, 
104, 105, 106, 109, 110, 115, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 133, 134, 
135, 140, 142, 143, 145, 148, 151, 152, 155, 157, 158,  159, 163, 164, 165, 167, 170, 171, 172, 
174, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 189, 190,  193, 194, 196, 199, 200, 201, 202, 204, 
205, 206, 207, 209,  210, 214, 216, 221, 225, 227, 233, 236, 238, 239, 240, 241, 244, 245,  250, 
251, 252, 253,  257, 261, 263, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 283, 284, 
285, 286, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 296,  297, 298, 300, 302, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 
314, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 337, 338, 339, 
340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 354, 356, 357, 358, 361, 362, 363, 364, 
367, 368, 369, 371, 372, 374, 378, 380, 381, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 395, 396, 397, 
398, 400, 401, 402, 405, 407, 408, 409, 412, 413, 415, 417, 418, 419, 422, 423, 424, 426, 427, 
430 

vancalada: 48, 53, 78, 88, 93, 100, 121, 141, 153, 183, 207, 211, 215, 223, 234, 240, 253, 263, 
302, 327, 351,  365, 385, 391, 410, 414, 419 

vancaladas: 60, 70, 78, 88, 94, 129, 141, 160, 164, 165, 176, 179, 180, 194, 201, 207, 229, 234, 
262, 263, 313, 317, 334, 344, 362, 397, 401, 406, 410, 424 

vancaladilla: 211 

vancalejo: 35, 46, 59, 61, 62, 71, 76, 135, 184, 238, 241, 250, 262, 308, 315, 381, 387, 391, 392, 
403, 409 

vancalejos: 36, 40, 66, 83, 84, 115, 122, 125, 157, 174, 184, 187, 189, 227, 233, 252, 256, 270, 
274, 284, 336, 371, 372, 380, 420, 427 

vancalico: 48, 54, 56, 58, 59, 61, 74, 82, 84, 87, 93, 99, 100, 109, 110, 134, 151, 152, 157, 167, 
170, 172, 174, 181, 183, 186, 193, 196, 199, 202, 203, 204, 211, 212, 219, 228, 230, 238, 241, 
262, 268, 280, 286,  291, 296, 303, 316, 317, 322, 330, 331, 333, 361, 366, 370, 371, 373, 377, 
388, 390, 395, 401, 409, 411  

vancalicos: 40, 46, 85, 99, 182, 183, 222, 232, 261, 311, 337, 343, 357, 418 

vancalillo: 390, 399, 400 

vancalillos: 89 

vaños: 31 

ventana: 126,  342 

ventanas: 28 

vienes: 23 
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villa: 28 

villas: 24, 25 

viñas: 26, 27 

viuda: 14, 27, 34 

W 

Wancal: 57, 194, 209, 214, 233, 267, 279 

Wancaladas: 53, 276 

Wancales: 245, 291 

Wancalico: 170 

Wiña: 128,  

Winas: 53, 60, 65, 84, 93, 100, 117, 128, 134, 180, 186, 194, 206, 215, 223, 245, 262, 292, 313, 
317, 334, 347, 368, 372, 378, 381, 419 

Y 

Yglesia: 26, 28  

Yglesias: 26 

Z 

Zapatero: 17 

Zarzal: 155, 241, 421 

Zarzales: 236, 260, 410 

Zarzas: 184 

Zelemin: 46, 47, 53, 59, 89, 99, 117, 148, 155, 161, 183, 210, 215, 222, 270, 289, 291, 313, 330, 
331, 347, 348, 352, 360, 365, 378, 381, 413 

Zelemines: 39, 47, 62, 70, 88, 93, 94, 100, 105, 110, 111, 114, 117, 123, 124, 127, 129, 133, 
134, 136, 141, 143, 147, 153, 155, 159, 162, 172, 176, 177, 183, 190, 194, 197, 201, 202, 206, 
211, 215, 219, 220, 222, 223, 240, 245, 246, 252,  253, 255, 297, 299, 319, 320, 324, 341, 345, 
346, 348, 352, 354, 389, 413, 429 

Zenllajo: 154, 217, 242, 399, 421 

Zenteno: 349 

Zepas: 287 

Zercadillo: 70, 71, 149, 181, 182 

Zercado: 103, 180, 192, 264, 265, 266, 303, 402 
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Zercados: 182 

Zereçico: 300 

Zereço: 377 

Zereçuelo: 51 

Zerezas: 37, 42, 51, 56, 63, 72, 132, 137, 144, 151, 156, 166, 198, 218, 220, 232, 237, 249, 260, 
273, 278, 299, 315, 320, 324, 387, 394, 404 

Zerezico: 150 

Zerezo: 42, 44, 45, 56, 61, 67, 102, 107, 135, 137, 166, 169, 182, 183, 197, 198, 217, 220, 232, 
248, 249, 259, 260, 271, 272, 278, 315, 320, 386, 394, 395, 399, 404, 416, 425 

Zerezos: 51, 131, 135, 169, 198, 213, 243, 259, 278, 324, 353, 399, 404, 421 

Zerezuelos: 259 

Zevada: 31 

Ziruelas: 37, 51, 56, 63, 68, 72, 102, 108, 132, 136, 144, 151, 156, 166, 169, 182, 198, 213, 218, 
236, 243, 260, 266, 273, 278, 299, 315, 320, 375, 387, 390, 399, 404, 416, 421, 425 

Ziruelo: 394 

Ziruelos: 136, 260, 262, 278, 353, 399, 421 
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