INTRODUCCIÓN

El presente borrador de inventario sólo pretende cubrir por el momento la falta de una
catalogación en forma del Archivo Histórico Municipal de Torre-Alháquime. Quiere servir
de base para que en un futuro se realice esta urgente labor que requiere tan singular y
magnífico depósito de documentación del antiguo concejo y las escribanías de cabildo y
públicas de la villa.
El fondo conservado tiene su origen a finales del siglo XVI –el documento más antiguo es
de 1571– y se extiende hasta la actualidad, distribuido en 261 legajos y un armario
archivador con 49 cajones. En todos ellos nos encontramos con una mezcla de
documentación que hace imposible que el investigador desarrolle su trabajo sin tener que
consultar todo el archivo. Aparte, hay muchos documentos que se encuentran bastante
deteriorados y que necesitan una conservación especial, pues de otro modo desaparecerían.
Nosotros hemos tratado de paliar en parte esta deficiencia con un inventario detallado por
legajos donde se incluye la documentación desde finales del siglo XVI hasta el año 1830,
aproximadamente. Así, el historiador de la Edad Moderna en Torre-Alháquime y las villas
vecinas dispondrá de una guía para evitar tener que consultar toda la documentación del
archivo y precipitar de esta manera su inevitable deterioro, así como hacer interminable al
investigador un trabajo que en un archivo bien organizado le llevaría poco tiempo.
Sin embargo, se hace necesaria en un futuro próximo la labor de inventariado y
catalogación de un archivo tan completo, así como tomar medidas para que la
documentación se conserve en un estado impoluto y que su consulta no suponga un
deterioro, sino un enriquecimiento del saber sobre el pasado histórico de Torre-Alháquime,
que tiene la fortuna de conservar todos las fuentes con las que elaborar su historia, al
contrario que muchos otros pueblos de nuestra comarca.

Francisco Siles Guerrero
Ldo. en Historia Antigua y Medieval

ARCHIVADOR JUNTO A DESPACHOS

ESTANTE IZQUIERDO, CAJÓN 1
Ejecución: Pedro de Chillas Franco, vecino Torre Alháquime, contra Alonso de Vilches, de
la villa de la Torre, por 396 reales y 12 maravedís que le está debiendo.
Protocolos Notariales de 1719. Pedro Blanco de Castro, escribano público y del cabildo.
Índice. Manchas humedad.
Partición de los bienes que quedaron por fin y muerte de Francisco Blanco, escribano que
fue de esta villa de la Torre de El Alháquime, entre su viuda e hijos. 1711.
Dos escrituras sueltas: Nueva fianza al cortijo de don Fernando y el testamento de Esteban
Francés. Pedro Blanco. 1722.
Testamento de Joaquín Benítez Mejías. 20 marzo 1857.
Protocolos Notariales de 1671. Tomás Blanco, escribano público y de cabildo.
Protocolos Notariales de 1657.
Inventario y partición de los bienes que quedaron por fin y muerte de Juan de Palma,
alcalde ordinario que fue de esta villa de Torre del Alháquime, entre su viuda e hijos. Año
1651.
Protocolo suelto de 1618. Francisco Mexía Cancer. 25 abril 1618.
Testamento de Bartolomé […]. Sine data.
Partición de la herencia de Catalina González. 1588. Francisco de Villalba, escribano
público.
Protocolo suelto de 1609.
ESTANTE IZQUIERDO, CAJÓN 1
Protocolo suelto de 1572. 19 septiembre 1572. Alonso Valiente, escribano público.
Protocolos del año 1628. Bartolomé Fernández Carvajal, escribano público.
Protocolos sueltos 1598. 8-9 junio 1598. No aparece escribano.
Protocolos. Pliego de 1611. Francisco Mejías, escribano público.
Protocolo 1637. Para abrir un testamento. 5 diciembre 1637.
Repartimiento (no se lee de qué ¿contribuciones?) del año 1751.
Repartimiento de rentas provinciales de 1735. Repartimiento de cientos, millones y sus
agregados de 1808.
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Hacimientos y arrendamientos de las rentas cumplidas de la hacienda del Excmo. Sr.
Marqués de Priego y Duque de Medinaceli, hasta fin de diciembre de este año de 1721.
Año 1722.
Subasta del abasto del aguardiente de 1816.
Autos de ejecución, año 1762.
Hacimientos del fruto de bellota de los montes de estos propios, Chaparral, Baldío y
Canteras. Año 1825.
El fondo en que se vendió la haza de la villa llamada Pósito. Año 1806.
ESTANTE IZQUIERDO, CAJÓN 3
Protocolos Notariales años 1800-1809. Antonio Horozco y Galiacho, escribano público.
Sobre arrendamientos de los cortijos del duque, documento suelto de 1797.
ESTANTE IZQUIERDO, CAJÓN 4
Posturas de los arrendamientos de la caballerías del duque para el quinquenio 1779-1783.
Año de 1777.
Autos sobre el cupo del repartimiento de los 300 millones de reales que S. M. tiene
mandado. Año 1800.
Cuaderno de listas cobratorias para el año de 1830.
Borrador del repartimiento de la sal. Año 1833.
Repartimiento de 48 fanegas de sal del 1º medio acopio del presente año de 1807.
Cartas de pago de las rentas provinciales 1745-1747.
Protocolos Notariales de 1771.
ESTANTE IZQUIERDO, CAJÓN 5
Copia cobratoria de los repartimientos de esta villa en el año de 1833.
Informa sobre bienes enajenados a la corona. Año 1830.
ESTANTE IZQUIERDO, CAJÓN 6
Autos que se siguen para la cobranza que se hallan en débitos de vecinos de esta villa a los
efectos de propios y arbitrios de ella en virtud de orden de Su Señoría el señor intendente
de la ciudad de Sevilla. Año 1769.
Apremio. El caudal de propios de esta villa contra los deudores al dicho fondo. 1795.
Relaciones de débitos a los propios de esta villa y años siguientes: 1811, 1817, 1818, 1819,
1820. Año 1821.
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Expediente para escriturar las tierras de los propios y arbitrios de esta villa, repartos,
sorteos y escrituras de este presente año de 1813.
Hacimientos de distintos años sobre los efectos de arbitrios y propios. Año de 1757.
Cuaderno de autos generales sobre la pesquisa que en esta villa de hace en virtud de
comisión del Excelentísimo Señor Marqués de La Laguna, mi señor, contra don Alonso
Guerrero, Fernando de Medina y otros reos. Año 1676.
ESTANTE IZQUIERDO, CAJÓN 7
Carta de pago de 1673. Marcos de Viedma, escribano público.
Lista cobratoria del aumento que a esta villa le ha correspondido en el corriente año para la
contribución del subsidio del comercio en virtud de Real Decreto de 31 de diciembre
anterior. Año 1830.
Lista de vecinos que deben contribuciones a fin de junio de 1821, y de los que tienen
deudas contraídas a cuenta del segundo año económico 1º de julio de 1821 a fin de junio de
1822.
Lista cobratoria de los censos de huertas, olivares, viñas y casas pertenecientes a los fondos
de propios y arbitrios de esta villa para el presente año. Año 1827.
Copia cobratoria del repartimiento de millones y cientos de esta villa de Torre Alháquime
para el presente año. Año 1828.
Repartimiento de 300 fanegas de trigo que el Excmo. Sr. duque de Medinaceli, mi señor,
por su carta de 14 de noviembre de 1741 mando repartir entre los labradores que labran en
las tierras de Su Excelencia en el término de esta su villa de la Torre de el Alháquime en
este presente año de 1741.
Expediente formado para la subasta del ramo del vino del próximo año de 1828. Año 1827.
Expediente sobre presentación de títulos de tributos en contaduría de partido. Año 1825.
Recurso instaurado sobre el pago de dos años de tributo a la Santa Inquisición de Sevilla.
Año 1815.
Repartimiento de 50 fanegas de sal. Año 1755.
ESTANTE IZQUIERDO, CAJÓN 8
Carta de pago de 1677.
Cantidades de maravedís debidas por la villa a la contaduría de millones. Año 1654.
Copias originales de lo repartido entre los vecinos de esta villa de la Torre de Alháquime
este año de 1778 por el concejo, justicia y regimiento de esta dicha villa. 1778.
Instrucción que se ha de guardar por los señores corregidores, alcaldes mayores, sus
lugartenientes y alcaldes ordinarios de todos los lugares de los estados de Arcos, Medina
Sidonia, Osuna y Alcalá de los Gazules en orden a la relación que han de dar de los
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portugueses vecinos residentes y tratantes en ellos y de sus caudales, gremios y tratos para
el donativo con que han de servir para la recluta, socorro y mantenimiento del tercio que
con nombre del reino de Portugal sirve contra el rebelde en la provincia de Extremadura…
Año 1665.
Repartimiento de 1723.
Repartimiento de utensilio y paja. Año 1802.
Repartimiento de utensilio de 1825.
ESTANTE IZQUIERDO, CAJÓN 9
Certificado de don Fernando Navarrete y Argote, alguacil mayor de la villa, de haber
presentado en Vélez-Málaga dos soldados por la villa de Torre Alháquime.
Autos ejecutivos. El duque de Medinaceli contra los bienes de don Antonio Márquez. Año
1813.
Inventario y partición de herencia. Año 1604.
ESTANTE IZQUIERDO, CAJÓN 12
Inventario y partición de bienes de Manuel Santillán. Año 1755. Melchor Ximénez
Galíndez, escribano público.
Inventario y partición de bienes de Fernando Evaristo de Guerra. Año 1721.
La Real Justicia de la villa de la Torre del Alháquime contra don Pedro López de Morales,
vecino de la villa de Osuna. Año 1693.
Expediente de demanda. Don Manuel Palacios, administrador del Excelentísimo Señor
duque de Medinaceli, contra don Martín de Vilches, de esta vecindad. Año de 1830.
Auto judicial remitido por el alcalde ordinario de Benaoján al concejo de Torre Alháquime
sobre un vecino de Alcalá del Valle. Año de 1806.
Causa de oficio de la Real Justicia contra don Fadrique de Valdivia, alcaide y corregidor de
la villa de Benadalid. Año 1663.
Causa criminal de oficio de la Real Justicia contra Miguel de Vilches, vecino de esta villa,
por la herida dada a don José Ordóñez, de la ciudad de Ronda. Año 1808.
ESTANTE IZQUIERDO, CAJÓN 13
Autos ejecutivos que se siguen contra Salvador de Albarrán a pedimento de don Juan
Onofre Álvarez de la Torre, administrador de rentas de la hacienda del Excelentísimo
Señor duque de Medinaceli, en esta villa. Año 1768.
Denuncia contra Martín de Castro. Año 1729. Corregidor don José de la Torre Calderón.
Inventario y partición de bienes de don Martín Carrasco. Año 1699.
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Causa criminal de oficio. La Real Justicia de esta villa contra Salvador Márquez, soldado de
milicias de la dotación de esta villa y vecino de ella. Año 1802.
Copia cobradera de rentas y censos con débitos atrasados a favor del fondo de propios de
esta villa. Año 1825.
Lista de deudas de propios y contribuciones corrientes y antiguas dadas por don José María
Márquez. Año 1836.
Nombramiento de oficiales del concejo para 1752.
Auto del alcalde ordinario Pedro de Saucedo. Año 1652.
ESTANTE IZQUIERDO, CAJÓN 14
Padrón general de los vecinos de la villa y alistamiento de los mozos para un sorteo de dos
hombres. Año de 1824.
Autos de querella. Año 1717.
Junta inspectora de escuela. Años 1826-1831.
Expedientes de embargo en los bienes de don Juan Serrano de Olvera; fiador del reo
Salvador Pernía Barrieta, de aquel domicilio. Año 1825.
Protocolo suelto de 1784.
Inventario de los bienes de Hernando Díaz. Año 1623.
Pasaportes. Año 1824.
ESTANTE IZQUIERDO, CAJÓN 15
Repartimiento de las 48 fanegas de sal, 1º medio acopio de este presente año de 1808.
Hacimientos de rentas de las cumplidas del duque, hechos por el señor contador don
Cosme García González. Año 1701.
Cuentas de las diligencias hechas en Madrid por don Alonso Guerrero de Espinar, vecino
de Olvera, sobre la compra de las alcabalas de Torre-Alháquime por el concejo de dicha
villa. Año 1622.
Diligencias judiciales de embargo contra Domingo de Estrada, ausente. 1706.
Hacimiento de rentas de la hacienda del duque, mi señor, de este año de 1707 para desde el
de 1708 en adelante.
Protocolos Notariales sueltos: 1701, 1705, 1706.
Autos judiciales. Año 1654.
Documento muy mal conservado de 1607.
Carta dirigida al duque de Medinaceli. Año 1830.
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Repartimiento de frutos civiles de 1788.
Traspasos del arriendo del molino propiedad del duque de Medinaceli en la villa de Torre
Alháquime. Años 1748, 1745, 1743, 1742, 1741, 1740, 1738, 1737, 1732, 1731, 1730, 1727,
1726, 1725, 1724, 1722, 1719.
ESTANTE IZQUIERDO, CAJÓN 16
Protocolos Notariales. Año 1817. José Gómez.
Autos de inventario de los bienes de Bartolomé Toledo, vecino de Olvera. Año 1769.
Actas Capitulares de 1758: (Muy mal conservadas). Incluye desde el cabildo de 14 de
febrero de 1758 al 29 de noviembre.
Papeles sueltos: 1750, 1766, 1767, 1747.
Cuentas municipales desde 1645 a 1651.
Acta capitular suelta de 1808. Propuesta de capitulares para 1809.
Acta capitular suelta de 1800. Propuesta de capitulares para 1801.
Juan Nieto contra Antón de Castro. 1626.
Acta de cabildo de julio de 1598.
Escritura de renta de 1771.
Documento en octavo. Año 1810.
Auto de inventario de los bienes que quedaron por muerte de Fernando de Palma, entre su
mujer y una hija menor. Año 1750.
Actas Capitulares de 1810. Nombramientos de oficiales por el duque para 1810. Sólo
cabildo de 2 marzo.
Sobre cobro de una deuda de arrendamiento de una caballería del duque. Año 1769.
Sobre rentas. Año 1795. Documento suelto.
Petición de un vecino de Olvera para avecindarse en la Torre. Año 1776.
Petición de José de Vilches: 1780.
Expediente general practicado para el registro del ganado yeguar de los vecinos de esta
villa. Año de 1874.
Pliego de visitas (Cárcel). Año 1828.
Protocolos Notariales. Año 1702. Muy mal conservado. Ilegible.
ESTANTE IZQUIERDO, CAJÓN 17
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Órdenes. Dos de 1828.
Testimonio del expediente de la suerte de Márquez. Año 1832.
Expediente de denuncia por corte de una rama en el monte del baldío de este término y
año de 1848.
Expediente de denuncia por introducción de cabras en propiedad ajena. Año de 1849.
Inventario de bienes a la muerte de Simón García. Año 1693.
Legajo de órdenes del real acuerdo de la audiencia de Sevilla. Año 1828.
ESTANTE IZQUIERDO, CAJÓN 18
Protocolos Notariales de 1673. Tomás Blanco, escribano público.
Padrón general del vecindario de esta villa para el reemplazo del ejército. Año 1827.
Órdenes sobre voluntarios realistas desde 1824 en adelante.
ESTANTE IZQUIERDO, CAJÓN 19
Padrón exacto de los vecinos de esta villa para el sorteo de la quinta decretada por las
cortes en el presente año de 1822.
Autos sobre haberse presentado dos soldados desertores que dijeron ser del Regimiento de
Granada. Año 1762.
Documento sobre quintas. 1796.
ESTANTE IZQUIERDO, CAJÓN 20
Expediente para la averiguación de varios papeles que faltan en la escribanía de esta villa
Año 1815.
Reales Órdenes de finales del XVIII.
Documento suelto de 1773. Habla de términos.
Registro de censos mediados siglo XVII.
Autos gobernados para este presente año. Documento suelto. Año 1800.
ESTANTE IZQUIERDO, CAJÓN 21
Hacimientos de las suertes de las tierras nuevas y otras del concejo que están cumplidas
este año de 1714 ante los señores capitulares de esta villa y de Pedro Blanco, escribano
público y de cabildo. Año 1714.
Repartimiento del segundo medio acopio de la sal. Año 1796.
Libro cobrador del pósito de esta villa. Año 1828. Depositario don Francisco Carreño
Tello.
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Sobre que se guarden de todos ganados todos los arbolados y del término de esta villa y
principalmente del cabrío los encinares. Año 1808.
Causa criminal de oficio contra los que resulten culpados por las heridas y se notan en doña
Juana María Villalba, de esta vecindad. Año 1818.
Cuentas de los propios de esta villa de la Torre de El Alháquime que el concejo, justicia y
regimiento de ella ha tomado a Fernando Benítez, vecino de esta villa y mayordomo que ha
sido de dichos propios en el año pasado de 1738. Pedro Blanco de Castro, escribano
público. Año 1739.
Expediente sobre el descubrimiento del dueño de dos yeguas extraviadas aprehendidas en
este término. Año 1814.
ESTANTE IZQUIERDO, CAJÓN 22
Protocolo de 26 octubre de 1690. Francisco Blanco, e. p.
Sobre lista de deudores del pósito. Año 1784.
Protocolos 1678. Tomás Blanco, escribano público.
Cuentas que se toman a Sebastián de Albarrán, mayordomo que ha sido de los propios del
concejo de esta villa de la Torre del Alháquime tiempo de un año, que es el pasado de 1706
desde primero de enero hasta fin de dicho año.
Inventario de bienes a la muerte de don Antonio Guerrero Chacón. Año 1660.
Renuncia al corregimiento de la villa por parte del alcaide y corregidor don Francisco
Flores Osorio, al ser elegido como colegial del colegio de la Sangre de Bornos por el duque.
15 mayo 1699.
Repartimiento de utensilio y paja de 1774.
Reales Órdenes de finales del XVIII.
Causa criminal suelta. Año 1779.
Documento suelto sobre bienes de un fallecido. 1764.
Libro de las obligaciones que los vecinos de esta villa de la Torre del Alháquime hacen para
la saca del trigo que se le tiene repartido del pósito. Año 1734. Ante Pedro Blanco de
Castro, escribano público.
Reales Órdenes del XVIII.
ESTANTE IZQUIERDO, CAJÓN 23
Inventario y partición de bienes a la muerte de Antonio Carvajal. Año 1710.
Apremio: El pósito contra Francisco Lucas y Cristóbal Mejías. Año 1806.
ESTANTE DERECHO, CAJÓN 1
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Protocolos Notariales de 1816. José Gómez, escribano público.
Reales Órdenes: 1804-1808.
ESTANTE DERECHO, CAJÓN 3
Protocolos Notariales. Año 1613.
Reales Órdenes, siglo XIX.
Reales Órdenes 1802.
ESTANTE DERECHO, CAJÓN 4
Partición y división de bienes por muerte de Antonio Márquez. Año 1770.
Reales Órdenes finales del XVIII.
Autos de inventario del caudal que quedó de doña Baltasara de Villalba y Avendaño. Año
1736.
Protocolos Notariales 1799. Antonio Gamero, escribano público.
Reales Órdenes 1795.
Protocolos Notariales. 1717. Pedro Blanco de Castro, escribano público.
Protocolo suelto de 1712.
Ejecución: La hacienda del Excelentísimo Señor duque de Medinaceli y Alcalá, mi señor,
contra Pedro Alonso Reviriego, vecino de la villa de Cortes. Año 1707.
ESTANTE DERECHO, CAJÓN 5
Documento sobre inventario y partición de bienes de Juan de Ortega. Año 1728. Pedro
Blanco, escribano público.
Autos de partición del caudal que quedó por muerte de Manuel Francisco Santillán, vecino
que fue de esta villa y sacristán mayor de la iglesia parroquial de ella. Año 1726.
Liquidación del caudal que quedó por fin y muerte de Laurencia Marín, y partición de él
entre sus herederos. Año 1724.
Protocolos Notariales 1723. Pedro Blanco de Castro, escribano público. Muy mal
conservadas.
Protocolos Notariales 1720. Pedro Blanco, escribano público.
Causa contra Cristóbal Pérez, desertor del regimiento de reales guardias españolas. Año
1793.
Reales Órdenes 1791.
ESTANTE DERECHO, CAJÓN 6
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Partición de los bienes que quedaron por fin y muerte de doña Catalina del Valle entre
Cristóbal, Fernando, Francisco Antonio. Año 1695.
Partición de Bienes (?) de 1680.
Libro de denunciaciones que se hacen desde primero de enero de este presente año de
1667.
Partición de bienes (?) de 1694.
Recibos de saca de diversas cantidades del arca de las alcabalas. Años 1680-1691.
Partición de bienes (?) de 1693.
Inventario de bienes de Juan Gutiérrez. Año 1694.
Acuerdo de cabildo de 16 febrero 1693.
Libro del ganado que se va registrando por los vecinos de esta villa de la Torre de
Alháquime por lo que toca a millones. Año 1696.
Protocolo suelto de 1699.
Postura en la renta del molino. 1686.
Protocolos Notariales de 1676. Tomás Blanco, escribano público.
Recibos de saca de diversas cantidades del arca de las alcabalas. Años 1673-1679.
Actas Capitulares de 1679.
ESTANTE DERECHO, CAJÓN 7
Actas Capitulares 1649-1652.
Reales Órdenes finales del XVII.
Causa criminal contra Juan Camarero y Pedro de Palma por querella de Cristóbal Jurado.
Año 1652.
Expediente judicial (?). Documento 1657.
Ayuntamiento autorizando a Fernando Medina… Año 1640. Fernando Montano,
escribano público y de cabildo.
Escritura de obligación de Bartolomé Lobo hacia el arca de las alcabalas. Año 1638.
Protocolos Notariales sueltos 1658. Muy mala conservación.
Actas Capitulares 1659-1661.
Sorteo de soldados. 1664.
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Cuentas que se ajustaron a Melchor García Zamora de los propios de este concejo de los
años de 1656 y 1657 y 1658 y a Pedro Tello del año de 1659.
El oficio de justicia contra Francisco Martín Hacén por incendio del fuego. Año 1650.
ESTANTE DERECHO, CAJÓN 8
Reales Órdenes 1812.
Reunión de cuadernos, apeo, deslinde y valuación general de la riqueza de esta villa y su
término. Estadística para la contribución general del reino. Año 1818.
Padrón de las suertes de tierras de los propios que están divididas entre los vecinos de esta
villa con expresión de lo que cada uno ha de pagar por renta de ellas y los pastos para la
ganadería. Año 1828.
Borradores de la medición y clasificación de tierras y árboles, y pretensiones de vecinos.
Año 1821.
ESTANTE DERECHO, CAJÓN 9
Órdenes de milicias. 1817.
Órdenes de marina. 1818.
Órdenes del año 1824.
ESTANTE DERECHO, CAJÓN 10
Sorteo de quintas de 1838.
Sorteo de quintas de 1832.
Sorteo de quintas de 1823.
Expedientes de las operaciones de la milicia nacional local de esta villa. Año 1821.
Protocolo suelto. Codicilo de doña Leonor de Vilches. Año 1833.
Sorteo de quintas de 1821.
ESTANTE DERECHO, CAJÓN 11
Órdenes 1816. Incluye listas de precios en dicho año en la Torre.
Órdenes 1816.
ESTANTE DERECHO, CAJÓN 12
Repartimiento de la Contribución General 1821.
Contribución de patentes 1821.
Repartimiento de la Contribución General 1818.
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Repartimiento de la Contribución territorial 1821.
Repartimiento de la Contribución General 1820.
Repartimiento del arbitrio sobre la ganadería 1820.
Repartimiento de la sal 1829.
Liquidación de las cuentas de contribuciones 1814-1824.
Repartimiento de la sal 1818.
Cupo de la sal de 1824.
Repartimiento de la sal 1819.
Protocolos Notariales 1639. Fernando montano, escribano público. Muy mal estado.
Protocolos Notariales 1630. Francisco Mejías, escribano público y de cabildo.
Repartimiento de la contribución de utensilio y paja. Año 1816.
Lista cobratoria de las rentas de montes, censos y pastos correspondientes al fondo de
propios de esta villa en el corriente año 1833.
Repartimiento de la sal de 1820.
Repartimiento de la contribución de consumos de 1821.
ESTANTE DERECHO, CAJÓN 13
Cuentas del pósito 1816.
Orden de la subdelegación de bienes mostrencos y abintestatos de esta provincia. Año
1829.
Denuncia: El juzgado de Marina de esta villa contra Juan Casanueva, vecino de la villa de
Olvera. 1804.
Libro cobrador del pósito 1816.
Repartimiento Contribución de millones 1824.
Repartimiento de 208 fanegas y 3 celemines de trigo para su cobro en el año actual. 1830.
Repartimiento suplementario al subsidio del comercio. 1830.
Padrón general de todas las suertes repartidas que hay en este término con expresión de los
censos que cada uno satisface, con nombramiento de los propietarios. Sine data.
Orden de 1829.
Borrador de sal. Año 1819.
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Repartimiento contribución general del reino 1819.
Repartimiento de la sal 1820.
Libro de cuentas de la segunda mitad del XVII.
ESTANTE DERECHO, CAJÓN 14
Cuentas del pósito 1805.
Apremio: el pósito de esta villa contra Luis Vela, vecino de ella. Año 1806.
Apremio: el pósito de esta villa contra Juan Vela, vecino de ella. Año 1806.
Apremio: el pósito de esta villa contra bienes de Francisco Vela, vecino de ella. Año 1806.
Apremio: el pósito de esta villa contra bienes de Juan Lucas de Ortega, vecino de ella. Año
1806.
Repartimiento de millones y cientos. 1827.
Cuentas del pósito 1797.
Documento suelto 1595.
Protocolos Notariales 1610. Francisco Mejías, escribano público.
Sobre alcabalas. Año 1710.
Repartimiento de la sal de 1816.
Repartimiento de la contribución general del reino. Año 1821.
Expediente judicial de 1815.
De oficio. La Real Justicia contra Felipe Jurado, vecino de la villa de Setenil. Año 1800.
Juez: don Pedro Medina, alcalde.
Repartimiento de millones 1817.
ESTANTE DERECHO, CAJÓN 15
Expediente formado para el cobro de la contribución extraordinaria del 4 y 6 por ciento de
los años de este año de 1801 hasta el de 1807.
Expediente formado sobre la contribución de los 300 millones. Año 1800.
Protocolos Notariales 1637. Jacinto de la Torre, escribano público.
Borrador del testimonio de reintegración. Año 1799.
Cunetas del pósito. Año 1803.
Repartimiento de las 102 fanegas de sal de este vecindario. 1818.
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Repartimiento utensilio y paja 1808.
Repartimiento millones y cientos 1806.
Repartimiento sal, primer acopio. 1806.
Cartas de pago siglos XVII-XVIII.
Repartimiento de cientos, millones y sus agregados para este año de 1807.
ESTANTE DERECHO, CAJÓN 16
Protocolos Notariales de 1624. Francisco Mejías, escribano público y de cabildo.
Repartimiento del 2º y 3º tercio de cientos, millones y sus agregados para este presente año
de 1814.
Expediente promovido para el cobro de los que se adeude a la Real Hacienda en el año
1814, provinciales, utensilio, salinas, ventas de posesiones, etc.
Copia del repartimiento de contribuciones, de millones y sus agregados, año 1815.
Copia cobratoria del repartimiento de las 96 fanegas de sal, año 1815.
Repartimiento de contribuciones, millones, cientos antiguos y sus agregados. 1815.
Expediente de contribución para los vestuarios de milicianos y recurso instaurado para
hacer constar que esta villa no ha contribuido para el servicio personal de milicias de Ronda
más que con dos plazas. Testimonio que se ha remitido al señor corregidor las diligencias
originales en 19 de julio. 1815.
Repartimiento de alcabalas 1815.
Repartimiento de la pensión anual de criados, criadas, mulos, mulas, etc. 1804.
Repartimiento de la sal 1800.
Repartimiento primero medio acopio de la sal 1805.
Demanda de Juan de Ortega contra Francisco Bellido. Año 1615.
ESTANTE DERECHO, CAJÓN 17
Muchos papeles sueltos del XVII, referentes en su práctica totalidad a diligencias judiciales.
Demanda de Gonzalo de Orillana contra Benito Durán. Año 1586.
Sobre arrendamiento de una caballería. Año 1615.
Denuncia contra Antonio Torres. Año 1614.
Denuncia contra Antonio Romero. Año 1614.
Denuncia contra Francisco Gutiérrez. Año 1616.
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Denuncia. Año 1623.
Inventario de los bienes de María de Palma. Año 1630.
Documento de 1596.
Documento de 1578.
Postura de la caballería de La Manta. Año 1596.
Ejecución de los menores de María de Castro contra Francisca Gutiérrez. Año 1623.
Denuncia de Francisco Cano, alguacil mayor, contra Juan Martín Jurado. Año 1619.
La Real Justicia contra Pedro de Palma, escribano de esta villa. Año 1667.
Querella de Alonso Díaz de la Rosa contra Bartolomé (…) Blasco. Año 1611.
Denuncia de oficio contra Pedro Muñoz y otros. Año 1621.
Pedimento de Pedro Rodríguez sobre ocho puercos. Año 1608.
Querella de Hernando Lorenzo contra Alonso Díaz. Año 1613.
Probanza de Gómez de Morillas y consortes en el pleito que contra ellos trata Alonso
Gallego. Año 1593.
Pedimento de 1625.
Ejecución contra Baltasar Cancer. Año 1616.
Causa de oficio contra Lázaro Martín. 1612.
Expediente judicial de 1620.
ESTANTE DERECHO, CAJÓN 18
Repartimiento de contribución de casas de 1821-1822. Año 1823.
Cuentas del caudal de los propios del concejo. Año 1738.
ESTANTE DERECHO, CAJÓN 19
Protocolos Notariales 1626-1627. Francisco Mejía, escribano público y de cabildo.
Órdenes de la intendencia de la provincia. Año 1829.
Inventario y partición de los bines que quedaron por el fallecimiento de doña María
Godinos, mujer que fue de Pedro Cabrejas. Año 1759.
Expediente sobre aguardiente y cuota fija. Año 1824.
Cuentas del pósito de la villa. Año 1817.

- 17 -

ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE TORRE ALHÁQUIME

Arrendamiento del fruto de bellota del monte de El Chaparral de la villa. Año 1717.
Expediente instruido a instancia de don Alonso de Castro y consortes sobre anular un
repartimiento hecho por el ayuntamiento anterior sobre pastos. Año 1821.
Repartimiento del medio acopio de sal del primer tercio. Año 1802.
Resto de cobranza de este año de 1764.
Restos de cobranzas del año de 1762.
ESTANTE DERECHO, CAJÓN 20
Protocolos Notariales. Año 1813. Hernando Spínola Roldán. José Gómez a partir del 23
mayo.
Reunión de varias razones estadísticas dadas en esta villa para cumplir órdenes superiores.
Año 1817.
Órdenes comunicadas por el real acuerdo de la audiencia de Sevilla. Año 1827.
Órdenes comunicadas por el acuerdo de la Real Audiencia de Sevilla en el año de 1829.
Órdenes varias del siglo XVIII.
Recibos de pagos hechos por el concejo de mediados del XVIII.
Provisión de la Chancillería sobre las cuentas del pósito. Año 1703.
Nombramiento de alguacil menor. Año 1615.
Denuncia de Francisco Sánchez. Año 1608.
Papeles sueltos del siglo XVII y XVIII.
ESTANTE DERECHO, CAJÓN 21
Querella criminal de 1594.
Información de vida y costumbres de don Francisco Silva y Berlanga practicada a su
instancia. Año de 1819.
Contra Simón García. Año 1626.
Causa de oficio contra Mateo García. Año 1610.
Cuentas Real Contribución año 1831.
Protocolo suelto de 1836.
Lista cobratoria del canon de tierras, censos y pastos para el año de la fecha. Año 1836.
Auto de 1667.
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Sobre repartimiento de cien mil raciones de víveres.
ESTANTE DERECHO, CAJÓN 22
Petición de disolución matrimonial. Año 1832.
Causa por robo de ovejas. Año 1828.
Autos de inventario, aprecio, partición de los bienes que quedaron por el fallecimiento de
Diego Jiménez. Año 1770.
Documento suelto de 1719.
Sobrecarta para que la justicia de la villa de La Torre del Alháquime cumpla la primera pena
de cincuenta ducados y con apercibimiento de receptor a su costa a pedimento de Isidro
González, vecino de la villa de Olvera. Año 1689.
Recibos de pago de 1745.
Inventario de bienes quedados por muerte de don Juan de Luna. Año 1814.
Arrendamiento de las caballerías de Torre-Alháquime. Año 1719.
Rentas que cumplen y se han de sacar de nuevo en arrendamiento. Año 1730.
Data de Juan Cabrejas depositario del pósito de esta villa. Año 1806.
ESTANTE DERECHO, CAJÓN 23
Protocolos Notariales. Año 1766. Bartolomé (…) Pastor, escribano público.
Padrón general de las suertes de tierras que tiene el caudal de propios y arbitrios de esta
villa con expresión del canon que ganan y los individuos que las poseen. Año 1829.
Indulto de comer carnes en los días cuadragesimales a favor de Leonardo Lebrón. Año
1783.
Expediente formado para la instalación de la junta de beneficencia en esta villa. Año 1837.
Hacimientos del fruto de bellota de los montes de propios y arbitrios de esta villa para el
presente año de 1819.
Padrón general de las suertes de propios. Año 1837.
Venta de rastrojos. Año 1807.
Expediente formado para dar los testimonios de valores de renta de aguardientes de los tres
años. Fin de 1810.
Hacimientos para vender el fruto de bellota del monte de El Chaparral. Año 1716.
ESTANTE DERECHO, CAJÓN 24
Causa de oficio 1627.
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Documento suelto 1590.
Repartimiento contribución de paja, aguardiente y vestuarios de milicias. Año 1752.
Papeles sueltos del XVII y XVIII.
Causa criminal de oficio de la Real Justicia contra Juan Hebas, vecino de esta villa, y Miguel
Lobón, vecino de la villa de Olvera. Año 1728.
Información hecha a pedimento de Antonio Julián y Leonor Suárez sobre pretender
contraer matrimonio. Año 1714.
Obligaciones del pósito de 1779.
Autos ejecutivos que siguen contra Miguel Domínguez, vecino de esta villa. Año 1741.
Documento suelto 1759.
Causa de la justicia de Olvera contra Juan García Caballero por el robo de un caballo. Año
1607.
Actas Capitulares de 1794.
Repartimiento original del subsidio del comercio para 1828.
ESTANTE DERECHO, CAJÓN 25
Registro de la sal de 1695.
Cuenta y razón de cargo y data del cobrador de las reales contribuciones de 1816 para
rendirlas en 1817.
Expediente sobre reparto de tierras de esta dicha villa. 1836.
Expediente para dar cumplimiento a una superior orden sobre deshacerse de yeguas que no
sean de raza fina. 1832.
Repartimiento de la contribución de consumos (original y copia) 1822.
Cuentas de los repartimientos de sisas unos por ciento tomadas a los capitulares del
concejo de esta villa de la Torre del Alháquime desde el año de 1678 al de 1692. Año 1693.
Causa criminal de oficio contra Juan Vela, vecino de esta villa, soldado miliciano de la
dotación de ella por la aprehensión de un cuchillo y uso de él.
Libro de entradas de dinero en el arca de las alcabalas de esta villa que van entrando en ella
las personas que son deudoras de alcances atrasados del tiempo de la administración de
don Alonso Guerrero. Año 1666.
Memoria de las personas que deben maravedís al arca de las alcabalas de la villa. Año 1627.
Dos documentos sueltos sobre alcabalas.
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LEGAJO 1
Libro maestro donde constan las alhajas que gozan los propios y arbitrios de esta villa de la
Torre de Alháquime, censos que se le pagan a dichos fondos, y donde se tomarán los
asientos correspondientes de las alhajas que se arrendaren y principia del primero de enero
de 1786.
Sobre bienes de propios. 1749.
Hacimiento para la venta del fruto de bellota del monte del Chaparral. Año 1721.
Expediente de hacimiento del fruto de bellota de los montes de la pertenencia de estos
propios. Año 1829.
Expediente de subasta del monte y derramadero de los propios y arbitrios de esta villa. Año
1830.
Actas Capitulares de 1828.
Padrón general de las suertes de propios. Año 1832.
Privilegio sobre alcabalas. Año 1618.
Copia o testimonio del expediente formado de orden del señor superintendente general de
propios y arbitrios de esta provincia para ver lo que deben ganar en renta los terrenos de
estos propios repartidos en principios del año pasado de 1821. Año 1824.
LEGAJO 2
Registro de escrituras del pósito del año 1587.
LEGAJO 3
Legajo de Órdenes impresas del siglo XVIII y XIX sin ordenar. Algunas incluyen
manuscritos.
LEGAJO 4
Cuentas de propios de 1741.
Legajo donde se van uniendo las vueltas de guías de yeguas y potros de esta villa. Año
1791.
Libro maestro para la observación de lo dispuesto en el capítulo 13 de la Real Instrucción
de caballería de 8 de septiembre de 1789. Vuelve a correr desde 1830. Incluye marcas de los
hierros.
Autos ejecutivos contra Manuel de Vilches, vecino de esta villa, a pedimento de don Juan
Álvarez Muñoz, de la hacienda del Excmo. Sr. duque de Medinaceli. Año 1769.
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Copia de cuentas de propios y arbitrios. Año 1827.
Expediente para el alistamiento de la milicia nacional, según decreto de las cortes. Año
1820.
Subasta y remate de la venta por menor del vino en el presente año de 1819.
Padrón general de los vecinos de esta villa de Torre-Alháquime para el reemplazo del
ejército. Año 1830.
Hacimientos de carne para el presente año. Año 1812.
Expediente sobre la subasta del ramo de aguardiente. Año 1813.
Expediente de subasta de los ramos de abastos de puestos públicos para 1826.
Hacimiento de las tierras de la Dehesa por dos cosechas, la de 1714 y la de 1716. Año 1715.
Subasta de aguardiente y licores de esta villa para el próximo año de 1819.
LEGAJO 5
Documentos Recientes.
LEGAJO 6
Órdenes impresas siglo XVIII.
Instrucción que se ha de observar para el gobierno y repartimiento dirigida al señor don
José Damián de Cuenca, juez comisionado para la persecución de ladrones contra bandidos
y malhechores de los mil quinientos reales correspondientes a dicha partida destinada en el
villa de Olvera, Pruna y esta dicha villa. Año 1797.
Expediente sobre frutos civiles. Año 1824.
LEGAJO 7
Documentos recientes
LEGAJO 8
Documentos recientes
LEGAJO 9
Lista cobradora de censos de huertas, olivares y casas pertenecientes al caudal de propios
de esta villa y rentas de tierras de dichos propios. Año 1820.
LEGAJO 10
Documentos muy recientes.
LEGAJO 11
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Respuestas Particulares al Catastro de Ensenada. Seglares.
Autos generales para la observancia de la real instrucción de bienes mostrencos y
abintestatos. Año 1789. Año de 1815: continúan las mismas superiores órdenes.
Actas Capitulares 1737-1752.
LEGAJO 12
Causa judicial de 1654.
Papeles varios y órdenes siglo XVII.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Juan Carrasco. Año 1691.
Inventario y partición de los bienes que quedaron por fin y muerte de Diego Ramírez
Santillán, entre su viuda e hijos. Año 1662.
Inventario y partición de los bienes que quedaron por fin y muerte de Fernando Ximénez
entre sus hijos. Año 1650.
Acta Capitular suelta de 1775.
Actas Capitulares 1646-1648.
Auto de 1693.
Posturas de tierras. Año 1672.
Inventario de bienes que quedaron por muerte de Gonzalo Martín de la Barquera. Año
1655.
Traslado de los repartimientos que se han hecho entre los vecinos de esta villa de la Torre
del Alháquime este año de 1717.
Protocolos 1684. Muy mal conservados. Tomás Blanco escribano público y de cabildo.
Protocolos 1671. Muy mal conservados.
Inventario y partición de bienes de Martín Ruiz. Año 1681.
Protocolos 1636. Muy mal conservados.
Documento suelto 1618.
Hacimientos de La Dehesa de diciembre de 1644.
Cuenta que se toma a Martín de Castro el Viejo como heredero de los bienes de Francisco
Sánchez Candil y Ana de Castro, su mujer. Año 1620.
Protocolos Notariales 1691. Francisco Blanco, e. c.
Inventario de doña María Naranjo, 1651.
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Protocolos 1682. Tomás Blanco, escribano público. Mal conservadas.
Protocolo suelto de 1696.
Protocolos 1682. Muy mal conservados.
Actas Capitulares 1664.
Actas Capitulares 1687.
Protocolo suelto de 1653.
Inventario y partición de los bienes que quedaron por fin y muerte de Ana de Palma.
Libro en que Martín Lobo, vecino de la Torre del Alhaquín, y a cuyo cargo está la cobranza
de las alcabalas… 1616.
LEGAJO 13
Documento impreso sobre plaga de langosta. Año 1786.
Estados semanales del temporal y precio de granos todos los sábados. Año 1823.
Padrón general de los vecinos de esta villa y el alistamiento de mozos para un soldado
quinto. Año 1819.
Padrón general de los vecinos de esta villa y el alistamiento de mozos para un soldado
quinto. Año 1818.
Expediente para dar cumplimiento a dos reales determinaciones de rebaja de cuatro años a
los milicianos que pasen al ejército y otras dos resoluciones del Excelentísimo Señor
Inspector General de Milicias. Año 1816.
Expediente sobre la remesa de once hombres dispersos o mozos que se piden por las
órdenes que comprende y se remitan diez y ocho. Año 1815.
Actas Capitulares 1786.
Actas Capitulares 1818.
Actas Capitulares 1819.
Actas Capitulares 1820.
Actas Capitulares 1821.
Actas Capitulares 1830.
Actas Capitulares 1835.
Actas Capitulares 1836.
Actas Capitulares 1837.
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Cuentas de propios siglo XVII.
Arrendamiento de las caballerías de tierras del término de la villa, cortijo Cueva del
Marqués, el de don Fernando, horno y molino, que se practica este año de 1802.
Posturas de las caballerías, 1685.
Posturas de las caballerías, 1683.
Arrendamiento tierras del duque, 1675.
Postura de las caballerías, 1670.
Hacimiento para la venta de pastos y yerbas de Las canteras y rastrojos de montes y dehesa
de este presente año y las yerbas para desde primero de marzo de él hasta otro tal día del
venidero de 1796.
Documento suelto de 1780 sobre propios.
Venta del fruto de bellota del monte del Baldío, Canteras y Palma de los propios de esta
villa. Año 1726.
Expediente sobre (…) al señor administrador de rentas unidas de la provincia de término
que acredite los derechos de ventas de posesiones de los años 1807-1816, seis últimos
meses de 1823 y año 1824.
LEGAJO 14
Documentos judiciales, 1825-1830.
LEGAJO 15
Protocolos Notariales 1784-1790. Diego Guerrero y Méndez, escribano público. Antonio
Orozco y Galiacho a. p. 20 febrero 1785.
LEGAJO 16
Repartimientos de trigo de 1677, 1678, 1681, 1682, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689.
Protocolos Notariales 1725. Muy mal conservados.
Auto 1700: D. José de Amaya y Negrillo, alcaide y corregidor.
Órdenes impresas varias del XVIII.
Autos de partición de los bienes que quedaron por muerte de Bartolomé de Ortega. Año
1688.
Expediente formado para la enajenación de capellanías y otros predios eclesiásticos,
rústicos y urbanos. Año 1807.
Restos que se están debiendo por diferentes vecinos de esta villa. Año 1746.
Copia cuentas del pósito de esta villa por el año de 1791. Año 1792.
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LEGAJO 17
Rentas y exacciones, siglos XVIII-XX.
Expediente judicial 1832.
Expediente judicial 1787.
Repartimiento de la alcabala de trato, comercio y granjería. Año 1714.
Copia de cuentas de propios de 1813 Año 1814.
Lista de débitos a los propios 1811-1824. Año 1826.
Contribución de casas de 1821-1822. Año 1825.
Documento sobre cuentas municipales. Año 1826.
Expediente sobre la purificación del guarda celador de marina de esta villa. Año 1826.
Expedientes sobre los oficios de fiel almotacén de 1811-1812. Año 1816.
Registro que van haciendo los vecinos de esta villa de Torre Alháquime de la carne y pieles
que tienen saladas en el año pasado de 1737. Año 1738.
Protocolos 1669. Mal conservados. Tomás Blanco, escribano público y de cabildo.
Actas Capitulares 1764.
Inventario y partición de José García. Año 1612.
Documentos de 1571.
Expediente judicial de 1619.
Expediente judicial de 1622.
Expediente judicial de 1626.
Documentos sobre las caballerías del duque de 1614.
Confirmación de la duquesa de capitulares para 1615.
Papeles sueltos del XVII.
Posturas 1632.
LEGAJO 18
Órdenes impresas 1801.
Protocolos Notariales 1606-1608.
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Expediente donde consta el cumplimiento de las superiores órdenes de plantación de
arbolados con otras diligencias en este presente año de 1816.
Cartas de pago del XVIII.
Sobre renta del duque en 1683.
Repartimiento del trigo del pósito. Año 1745.
Documento 1680.
Documento de 1619. Sobre el privilegio de alcabalas de la villa.
Denuncia a don Pedro de Anaya, vecino de la villa de Setenil. Año 1771.
Postura en la renta de la veintena y otras, año 1686.
Inventario y partición de los bienes que quedaron por muerte de Pedro del Valle. Año
1661.
Documentos sueltos del XVIII.
Cuentas que se toman a Simón de Castro Peñalosa, mayordomo que ha sido de este
concejo tiempo de un año que comenzó a correr por el día primero de enero del año
pasado de 1685, y cumplió por el día fin de diciembre del dicho año. Año 1686.
LEGAJO 19
Varios documentos reunidos de títulos de propiedad de la villa. Año 1818.
Cuentas de los propios 1761. Año 1768.
Arrendamiento horno del duque. Año 1837.
Expediente rentas de tierras de propios y dueños. Año 1825.
Expediente formado a instancia de la villa de Torre del Alháquime sobre acotamiento de
dehesa para el ganado yeguar de ella. Año 1827.
Cuentas de propios y arbitrios. Año 1836.
Cuentas de propios y arbitrios. Año 1834.
Libro de ventas de posesiones que se principió en 1 enero de 1835. Certificado del
testimonio del repartimiento de agua de las huertas del término de Torre Alháquime hecho
en el año de 1734. Copia de 1877.
Cuentas de propios y arbitrios de 1824. Año 1825.
Expediente formado para el repartimiento de cerdas que han de aprovechar el fruto a
bellota de los montes de estos propios y arbitrios en el presente año. Año 1833.
Autos de apremio contra Tomás Blanco sobre cobranza de 268 reales que está debiendo a
los propios y arbitrios de esta villa. Año 1769.
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Copia de cuentas de propios y arbitrios de 1815. Año 1816.
Reparos puestos por el síndico don José de Villalba a dos ramos de cuentas presentados de
los años de 1812 y 1813 por los mayordomos de los propios que han sido en ambos años.
Año 1814.
Libro donde constan las suertes de tierras que corresponden a el transe de montes
nominados de abajo la cantidad de tierra de cada suerte y su renta anual que principia desde
la sementera de el presente año de 1793.
Cuentas de propios del concejo tomadas a Sebastián de Albarrán, mayordomo de propios
de 1722. Año 1723.
Cuentas de propios del concejo tomadas a Sebastián de Albarrán, mayordomo de propios
de 1723. Año 1724
Copia de cuentas de propios y arbitrios de 1823. Año 1824.
Copia de cuentas de propios y arbitrios de 1818. Año 1819.
Copia de cuentas de propios y arbitrios de 1833. Año 1834.
Repartimientos de utensilio y paja de 1823.
LEGAJO 20
Protocolos Notariales 1782. Muy mal conservados. Sólo arrendamientos del duque.
Sobre arrendamiento de una suerte de tierra. Año 1851.
Autos de partición del caudal que quedó de Diego de Carvajal. Año 1736.
Autos de partición de1728.
Escritura suelta de 1773.
Protocolos 1693. Francisco Blanco, escribano público y de cabildo.
Repartimiento de sisa y cientos en 1766.
Padrón General 1826.
Escritura de obligación de 1729.
Posturas de caballerías. Año 1748.
Autos de inventario de los bienes que quedaron de Juan Camacho, y ejecución que se sigue
contra dichos bienes.
Escritura 1705.
Escritura 1701.
Autos de arrendamiento de las rentas del duque de Medinaceli. Año 1743.
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Escritura de 1706.
Partición de los bienes que quedaron por fin y muerte de Fernando Vela. Año 1702.
Testamento in escriptis de Juan B. Delgado. Año 1738.
Documento de 1742.
Partición de los bienes que quedaron por muerte de doña María Lobo. Año 1704.
Protocolos Notariales 1704.
Repartimiento de la contribución de consumos, territorios, casas y patentes para 18221823. Año 1823.
Recibos varios del XVII-XVIII.
Libro de tomas de razón de los reos que se buscan por requisitorias de justicias extrañas
para el presente año. Año 1828.
LEGAJO 21
Documento sobre demanda, 1610.
Denuncia de 1626.
Documento judicial de 1710.
Copia de cuentas de propios y arbitrios de esta villa correspondientes al año 1817. Año
1818.
Libro de los propios del concejo donde se… las partidas que Bartolomé Ramírez de
Medina cobró de los deudores. Año 1645.
-Gastos de los propios del consejo de esta villa por mandado de toda la justicia de este año
de 1647, desde el día de san Juan hasta día de san Juan del año de 1646. Año 1645.
Sobre la bellota de los baldíos, 1626.
Cuentas de los propios del concejo dadas por Diego Ramírez Santillán, desde san Juan de
1640 a dicho día de 1641, y desde el mismo día de 1641 a 1642.
Cuentas de propios y arbitrios dada por Cristóbal de Sayas, mayordomo en 1788. Año
1789.
Cuentas de propios y arbitrios dada por don Francisco Gaspar Delgado, mayordomo en
1787. Año 1788.
Cuentas de propios y arbitrios dada por don Fernando Santillán, mayordomo en 1778. Año
1779.
Autos de hacimiento de los efectos de propios de 1789. Año 1789.
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Expediente formado sobre que los interventores de propios de los años 1809, 1810 y 1811
rindas la cuentas de dicho fondo. Año 1812.
Cuentas de propios de 1810 dadas por el mayordomo Antonio Aguilera. Año 1813.
Cuentas de propios de 1811 dadas por el mayordomo Antonio Aguilera. Año 1813.
Cuentas de propios 1766. Año 1767.
Papeles sueltos: recibos de pago.
LEGAJO 22
Autos de partición del caudal que quedó de Cristóbal López el mayor, ya difunto vecino
que fue de dicha villa entre sus herederos. Año 1741.
Expediente para la administración del maestro de primeras letras don Antonio del Pozo.
Año 1823.
LEGAJOS 23-24-25
Documentación moderna.
LEGAJO 26
Autos de inventario y partición del caudal que quedó por muerte de Alonso García Quijada
entre sus herederos. Años 1744-1745.
Cuaderno de las causas y sumarias hechas contra don Alonso Guerrero, Fernando de
Medina, su hijo, Andrés de Medina, y otros reos en la pesquisa que en esta villa se está
haciendo. Año 1676.
Autos que se siguen abintestato de los bienes que quedan por fin y muerte de doña Josefa
Blanco, viuda de Francisco Lucas. Año 1762.
LEGAJO 27
Libro capitular de 1829.
Actas Capitulares 1784.
Actas Capitulares 1796.
Actas Capitulares 1790.
Actas Capitulares 1770.
Padrón de vecinos de 1766.
Acta capitular suelta de 1763.
Actas Capitulares 1760.
Actas Capitulares 1653. Sólo portada y un folio ilegible.
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Actas Capitulares 1753.
Actas Capitulares 1707.
Actas Capitulares 1639.
LEGAJO 28
Denuncia de yeguas. La Real Justicia de esta villa contra don Francisco Villalón, vecino de
la villa de Alcalá del Valle. Año 1791.
Causa de oficio por una burra hurtada. Año 1648.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Antonio Garrido, vecino de la villa de Alcalá del
Valle por haber prendido fuego en Las Canteras de esta villa. Año 1662.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Francisco Ximénez por haber herido a Domingo
Luis, ministro de la Justicia. Año 1671.
Causa judicial de 1684.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Juan Antonio. Año 1685.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Francisco de Vilches, vecino de Setenil, por
aprehensión de unos bueyes suyos en este término. Año 1785.
Pleito ejecutivo contra Juan de Troya y Juan de Palma. Año 1708.
Causa criminal de oficio de la Real Justicia contra Antonio Díaz, vecino de Ronda, sobre
aprehensión de armas. Año 1725.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Mateo de Cabrera, vecino de la Villa de Olvera.
Año 1723.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Paula Cabeza y demás que resultaren culpados.
Año 1724.
Sobre que se anulen las elecciones de oficiales del concejo. Año 1788.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Pedro Inés Parra y demás que resulten culpados
en la herida dada a don Pedro Carlos Villalba. Año 1802.
Causa criminal de oficio de la Real Justicia contra Pedro Rosa, vecino de ella. Año 1803.
La Hacienda de Su Excelencia contra don Alonso de Castro y don Cristóbal de Aguilar.
Año 1803.
Denuncia: La subdelegación de marina de esta villa contra Alonso Vela y demás que
resultaren culpados en la rama cortada en las canteras. Año 1804.
Denuncia: Contra Juan de Castro Vilches, vecino de esta villa. Año 1805.
Denuncia contra Juan Caballero y Pedro de Hoyos, vecinos de esta villa. Año 1805.
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Denuncia contra Antonio de Vilches Redondo, vecino de esta villa. Año 1805.
Expediente formado contra Tomás Galludo. Año 1811.
Expediente promovido a instancia de don Alonso de Castro. Año 1815.
Libro de determinaciones de conciliación formado por don Alonso de Albarrán, alcalde
constitucional, y don Francisco Carreño. Año de 1820 a 1821.
Papeles que acreditan la libertad de Pedro Solís. Año 1822.
Expediente ejecutivo instruido por don Manuel Palacio, vecino de Ronda, contra Andrés
Sánchez, de este domicilio, por cantidad de maravedís que le es en deber. Año 1828.
Expediente instruido por don José María de Castro, de esta vecindad, sobre acotamiento de
las tierras de labor arrendadas al Excmo. Sr. Duque de Medinaceli. Año 1828.
Diligencias sobre desaparición de imágenes y alhajas en la iglesia. Año 1826.
Documento judicial de 1830.
LEGAJO 29
Cuentas del pósito y papeles sueltos del siglo XVII, principios.
Causa de oficio de 1611 (?).
Auto para vender la bellota del Chaparral. Año 1624.
Causa llevada ante la Chancillería. Año 1603.
Auto sobre las caballerías del duque.
Protocolos Notariales 1613. Francisco Mejías, escribano público y de cabildo.
Protocolos Notariales 1722. Pedro Blanco de Castro, escribano público y de cabildo.
Sobre que se pase en cuenta un dinero pagada al contador de alcabalas, 1640.
Protocolos Notariales 1656. Diego Ramírez Santillán, escribano público y de cabildo.
Protocolo suelto 1664.
Protocolos sueltos 1638. Jacinto de Cabrera, escribano público.
Protocolo suelto 1656.
Arrendamientos de tierras del duque de Medinaceli en 1586.
Auto del corregidor en 1673.
Documentos sueltos siglo XVII.
Documento judicial 1613.
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Causa de oficio contra Lázaro Martín, 1625.
Causa de oficio de 1628.
Protocolo 1595.
Causa judicial: Rodrigo de Morón contra Francisco de Palma Lobato y consortes. 1650.
Inventario de los bienes de Bartolomé Ramírez de Medina el mozo. 1654.
Denuncia del alguacil mayor contra un esclavo. 21 agosto 1610.
Auto de oficio contra Hernando Ximénez, molinero. 1616.
Denuncia de Juan Bellido contra doña Juana, viuda. 1613.
Causa de oficio de la justicia contra Bartolomé Pérez, mesonero. 1604.
Querella de Martín Lobo contra… 1625.
Querella de Sebastián Pérez contra Andrés Bellido. Año 1613.
Causa de oficio, denuncia y causa contra Juan Gómez Doncel. Año 1643.
Denuncia de Pedro Ruiz contra Fernando de María. Año 1628.
Causa de oficio de la Justicia contra Martín Hernández, 1626.
Cuentas de mayordomos:
- Juan Muñoz, mayordomo 1668.
- Francisco Quijada, 1669-1670.
Requisitoria contra Juan de Trenas. 1663.
Contra Juan Serrano el mozo y otros. 1684.
Pedimento de 1667.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Antonio Gómez Carrasco. 1693.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Pedro Saucedo. 1699.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Juan de Morillas, vecino de Marchena. 1652.
Arrendamientos caballerías duque, 1617.
Autos que se siguen a pedimento de Diego Lobo, vecino de Olvera, por la posesión de una
huerta situada en término de esta villa. 1700.
Arrendamientos de las caballerías del duque, 1681.
Aprecio de las viñas de doña María Gutiérrez, 1654.
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Cuentas de 1628.
LEGAJO 30
Borrador del repartimiento de la sal: 1834.
Borrador del repartimiento de la sal: 1832.
Copia del repartimiento de la sal: 1825.
Libro de repartos, contribuciones de suministros para las tropas. Año 1810.
Repartimiento del primer medio acopio de sal de 1805.
Recibos relacionados con la sal.
Copia cobratoria de reales contribuciones. 1814.
Repartimiento de millones, cientos, jabón y servicio ordinario para 1795.
Libro de registros de todo lo perteneciente a los reales servicios de millones y cientos
hechos por lo vecinos de esta villa de la Torre del Alháquime. Año 1716.
Borrador del repartimiento de viento y paja para 1803.
Cuentas tomadas a Juan Batista de castro, mayordomo de propios de 1675. Cuentas de los
propios 1735.
Cuentas de los propios 1750.
Cuentas de los propios 1779.
Cuentas de los propios 1785.
Cuentas de los propios 1786.
Cuentas de los propios 1816
Expediente formado por la junta de abastos y ayuntamiento para la subasta del ramo de fiel
medidor almotacén, respectiva al próximo año de 1830.
Subasta para la conducción de las 103 fanegas de sal de esta villa. Año 1830.
Cuentas del concejo, Sine data.
LEGAJO 31
Recibo sobre bulas, 1736.
Traslado de las bulas que se han repartido entre los vecinos de la villa en 1738.
Borrador para el repartimiento de 1807.
Repartimiento de paja de 1745.
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Copia cobratoria de rentas provinciales para 1829.
Expediente formado para la subasta del puesto público de aceite correspondiente a 1835.
Expediente de subasta para abastos públicos de carnes frescas, vino, aceite y jabón para
1827.
Repartimiento de sal para 1830.
Repartimiento de la misa de alba año de 1820.
-Repartimiento de la misa de alba año de 1821.
-Lista de ganadería en 2 mayo 1822.
-Lista de ganadería en 1822.
Repartimiento para el pago al fondo de propios de esta villa de los suplementos que tenían
hechos para dietas y sueldos de los diputados de las cortes y junta provincial. Año 1818.
Expediente para… de los oficios de fiel almotacén de esta villa. Año 1816.
Borrador del repartimiento de la contribución de lo que se gastó en suministros en el
último tercio del año de 1812 y el de 1813. Año 1816.
Repartimiento de alcabalas que corresponden al caudal de propios por real privilegio. Año
1807.
Repartimiento de alcabalas para este año de 1804.
Cuentas de alcabalas 1664-1670.
LEGAJO 32
Cuenta tomada a Sebastián de Hinojosa, depositario del año de 1595. Año 1596.
Papeles varios pósito. Finales XVIII.
Autos sobre la reintegración del pósito de esta villa. Año 1788.
Expediente formado sobre la retención de la quinta parte de los diezmos de granos de esta
villa y otras cosas. Año 1804.
Estado de granos, semillas y líquido de esta villa del año de 1818.
Poder del concejo al corregidor. 1693.
Expediente solicitando a la justicia, ayuntamiento y junta de propios se les conceda la
facultad que necesitan para gastar del fondo de propios 3.300 reales en la composición de
las casas capitulares y caminos reales de Sevilla y Gibraltar. Año 1785.
El Pósito de esta villa contra bienes de don Luis Lebrón, difunto vecino que fue de esta
villa. Año 1785.
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Deudas al pósito 1766.
Protocolos Notariales 1726. Pedro Blanco, escribano público.
Rentas de la sisa. Año 1608.
Padrón de las bulas que se reparten entre los vecinos de esta villa de Torre del Alháquime
este presente año de 1676.
Repartimientos de 1727:
Recurso a Su Excelencia la Diputación Provincial sobre segregación del donadío de
Ortegícar de la reunión con esta villa. Año 1821.
Orden sobre gitanos de 1738.
Cuaderno de escrituras de la Junta (sic). 1751.
Obligaciones a favor del pósito 1757.
Cuentas del pósito de 1808.
Papeles sueltos del XVII.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Hernán Benítez, viudo vecino de la villa por
haberlo hallado junto con Leonor Ximénez, vecina de ella.
Papeles sueltos XVII.
Protocolos Notariales 1666. Tomás Blanco, escribano público y de cabildo.
Cuentas del pósito 1830. Año 1831.
Lista cobradora de los efectos de propios y arbitrios de este presente año de 1798.
Lista cobradora de los efectos de propios y arbitrios de este presente año de 1799.
LEGAJO 33
Protocolos Notariales 1745, 1744, 1743, 1742, 1741, 1740… Pedro Blanco de Castro,
escribano público y de cabildo.
Protocolos 1747. Pedro Blanco de Castro, escribano público y de cabildo.
LEGAJO 34
Documentos recientes.
LEGAJO 35
Escritura suelta de Antonio de La Barrieta. 1690.
Órdenes impresas sueltas siglo XVII:
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Papeles sueltos siglo XVII. Incluye diversos documentos de posturas de bienes del concejo
y otros documentos económicos.
-Atestado de un incidente con tiro de escopeta, 1815.
-Postura en el Invernadero, 1659.
-Débitos de maravedís a las alcabalas en 1686.
-Aprehensión de un falso esclavo que dice ser portugués, 1626.
-Se menciona en un cuadernillo algo relacionado con La Victoria, 1612
-Arrendamiento suertes de la dehesa y otras suertes sueltas en 16 enero 1721.
-Arrendamiento y venta del fruto de bellota del Chaparral. Año 1719.
-Extracto del testimonio de valores del Chaparral 1734-1737.
-Remate del abasto del jabón y aceite. Año 1641.
-Cuaderno sobre rentas 1693.
-Posturas de propios 1677.
Cuentas del arca de las alcabalas 1637-1642.
Autos de tutela de Lorenzo menor, hijo de Pedro de Ortega, difunta. Año 1688.
Auto de ejecución 1670.
Protocolos 1586.
Actas Capitulares 1677.
Acta de 1594.
Posturas de las caballerías del duque 1644.
Posturas caballerías 1611.
Cuentas del mayordomo de propios de 1691. Año 1692.
Libro de entradas de dinero del arca de las alcabalas. 1688-1693.
Cuentas del mayordomo de 1684. Año 1685. Cuentas del mayordomo de 1680. Año 1681.
Cuentas 1655.
Libro saca de dinero del arca de las alcabalas. Año 1664-1686.
Cuentas 1691.
Demanda de Juan Pérez contra Francisco Blanco. Año 1626.
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LEGAJOS 36-37
Documentos recientes.
LEGAJO 38
Primer legajo de órdenes impresas de 1820.
Legajo de órdenes de 1825.
Orden 1829.
Dos órdenes sueltas impresas de 1830 y 1831.
LEGAJO 39
Documentos recientes.
LEGAJO 40
Posturas de bienes de propios 1681.
Poder del concejo de 1766.
Documento de acuerdo de 1688.
Documento cabildo 1775.
Hacimientos para los efectos de propios de este presente año de 1798.
Cuentas del concejo 1763.
Cuentas del concejo 1759.
Causa de oficio contra… 1627.
Documento suelto 1647.
Requisitoria de Setenil de 1617.
Bulas 1675.
Causa judicial de 1695.
Causa de oficio de la J. contra Fernando de Medina. 1676.
Posturas de las rentas del duque, 1667.
Protocolos sueltos 1644.
Protocolos sueltos 1653.
Arrendamiento de caballerías del duque, 1659.
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Causa Judicial 1651.
Causa judicial 1695.
Causa judicial 1593.
Probanza judicial, 1663.
Apremio: el pósito de esta villa contra bienes de Juan Mejías Santillán. Año 1806.
Apremio: el pósito de esta villa contra bienes y herederos de Manuel Márquez. Año 1806.
Apremio: el pósito de esta villa contra bienes y herederos de Juan Horrillo. Año 1795.
Causa ante la Chancillería, 1652.
Hacimientos para el arrendamiento de fiel medidor almotacén de esta villa para el año
próximo de 1804.
Subasta del oficio de fiel medidor almotacén del año de 1829.
Memoria de los débitos del pósito, 1693.
Testamento 1771.
Testamento 1772.
Sobre aprehensión de dos extranjeros en término de la villa por Sebastián de Vilches,
vecino de Setenil y otros. 1782.
LEGAJO 41
Autos de partición de los bienes que quedaron por muerte de Antonio de Medina. 1717.
Copia cobratoria del repartimiento de millones y sus agregados para este presente año
1817.
Cuenta de propios de 1829.
LEGAJO 42
Documentos sueltos sobre la contribución de paja.
Legajo de contratos públicos para el presente año de 1829.
Autos que se van siguiendo pedimento de Andrés de Toledo y demás que constan en el
primer pedimento de estos autos, vecinos de la villa de Olvera. Año 1729.
Autos de ejecución contra Cristóbal de Cuadros y Cristóbal de Cuadros y Juan Muñoz
Marrufo, obligados a la renta del molino de pan moler de la hacienda del duque de
Medinaceli. 1723.
Repartimiento de la sal de 1818.
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Ejecución contra Pedro Cabrejas. Año1784.
LEGAJO 43
Requisitoria del alcalde de Olvera. 1806.
Tutela de Catalina Jiménez, menor. 1613.
Dote: Francisco de Ortega contra Antonio García.1632.
Posturas 1664.
Libro de tomas de razón de las requisitorias que se reciben en esta villa correspondientes a
otras jurisdicciones.
Causa de oficio de la Justicia contra Juan Chito. 1616.
Recibos donde están invertidas las octavas partes. Año 1821.
Posturas de 1665.
Posturas de 1676.
Posturas 1673.
Postura 1667.
Postura monte del Chaparral. 1667.
LEGAJO 44
Borrador del repartimiento de cientos y millones, jabón y aguardiente. Año 1811.
Hacimientos y venta del fruto de bellota del monte del Chaparral. Año 1713.
Borrador de cuentas de propios. Año 1826.
Expediente sobre fraude de aguardiente promovido por el administrador del mismo ramo.
Año 1815.
Borrador de millones de 1825.
Lista cobratoria a las cantidades que han de ingresar en el fondo público para satisfacer al
P. Predicador cuaresmal. Año 1826.
Renta de la sisa del vino y aceite de 1614.
LEGAJO 45
Repartimiento de utensilio y paja para este presente año de 1806.
Repartimiento de utensilio y paja para este presente año de 1804.
Copia cobradora de utensilio y paja. Año 1799.
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Reparto de trigo de la cilla. Año 1744.
Repartimiento millones, cientos y jabón de 1801.
Reparto de camas, luz, lumbre y utensilio para tropas de 1741.
Causa judicial de 1829.
Petición de los vecinos en 1712.
Causa judicial de 1793.
Padrón de vecinos de 1831.
Expediente de subasta del oficio de fiel medidor almotacén. Año 1826.
Autos de la partición del caudal que quedó por fin y muerte de doña María Migolla. 1722.
Órdenes que se reciben de la subdelegación de propios y arbitrios en el año de la fecha.
1830.
Inventario, partición y adjudicación de los bienes que quedaron por muerte de don
Domingo Cerezo. Año 1831.
LEGAJO 46
Cuentas de propios y arbitrios dadas por Marcos Rodríguez, depositario de ellos en 1792.
Año 1793.
Repartimiento de trigo de 1831.
Copia de cuentas de propios y arbitrios dadas por Mateo Durán, mayordomo cobrador que
ha sido de los efectos en el año pasado de 1791. Año 1792.
Copia de cuentas de cargo y data de propios de 1793.
Libro de entradas en el arca del concejo de 1659.
Cuentas de propios de 1676.
Legajo de órdenes de 1806.
Real provisión de la Chancillería a favor de Catalina de Herrera sobre posesión de una
herencia. Año 1717.
Sobre ordenanzas de la villa. Año 1820 aproximadamente.
Sobre cuentas de propios y arbitrios de 1762-1768.
Posturas de las caballerías del duque, 1732.
Copia de cuentas de propios de 1814.
LEGAJO 47
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Documentos recientes.
LEGAJO 48
Cumplimiento al interrogatorio hecho por la superior junta de partido de la villa de Osuna.
Año 1818.
Repartimiento de contribución de 1821.
Subasta de aguardiente y licores para 1817. Año 1816.
Copia del repartimiento de la contribución de millones. 1823.
Hacimiento de los arrendamientos de 1689 y 1691.
Repartimiento de alcabalas de 1824.
Borrador del testimonio de reintegración último correspondiente e 1800.
Repartimiento contribución de paja. 1746.
Lista cobratoria de los censos y rentas de tierras pertenecientes al fondo de propios de la
villa en 1813.
Repartimiento sal 1782.
Autos ejecutivos contra diferentes deudores. Año 1762.
Repartimiento de alcabalas. Año 1816.
Reparto original de la sal 1827.
Autos de apremio contra Juan Vela sobre deuda a los propios. Año 1769.
Pliegos de cargo al ayuntamiento por contribución. Año 1829.
Reparto de 500 reales por subsidio de comercio. Año 1826.
Repartimiento provisional a los vecinos hacendados para pagar los gastos indispensables a
los que se empleen en matar la langosta en la provincia de Sevilla Año 1826.
Repartimiento rentas provinciales. Año 1749.
Repartimiento sal 1795.
Repartimiento utensilio y paja 1799.
Posturas 1678.
Expediente formado para la subasta del puesto de carnes frescas correspondiente al año
entrante de 1835.
Hacimiento de las rentas del duque de 1654.
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Sobre renta de la sal 1765.
Repartimiento de los unos cuatro por ciento. Año 1677.
Repartimiento de millones, cientos y jabón para 1803.
Repartimiento de millones de 1826.
Repartimiento de la contribución del subsidio de comercio para 1832.
Copia cobratorio de la contribución del subsidio de comercio hecha en esta villa en 1832.
Borrador de rentas provinciales 1832.
Repartimiento original de rentas provinciales de 1832.
Repartimiento de sal para 1829.
Libro donde constan los avaloramientos de capitales y productos de los vecinos y
hacendados forasteros de esta villa y su término. Año 1821.
LEGAJO 49
Inventario de documentos del ayuntamiento, sobre todo del XIX. Incompleto.
Libro maestro donde resultarán por nota las tierras que el concejo de esta villa tiene dadas a
censo perpetuo. Año 1798.
Partición de los bienes que quedaron por fin y muerte de Cristóbal Jiménez. Año 1705.
Autos y liquidación del caudal que quedó por fin y muerte de Juan Redondo Carrasco. Año
1719.
Cuentas de propios y arbitrios de esta villa de 1819. 1820.
Ejecución contra Andrés de Castro. Año 1784.
LEGAJO 50
Repartimiento contribución subsidio del comercio. Año 1831.
Caudal que han tenido los propios y arbitrios en 1765.
Expedientes sobre las guías y tornaguías de que debe darse testimonio cuatrimestral a la
escribanía mayor de millones de provincia. Año 1827.
Libro cobratorio de los censos de huertas, olivares, viñas y casas pertenecientes a propios
para 1807.
Padrón de las bulas de la predicación de 1677.
Lista cobratoria interina de la contribución del subsidio comercial y mandas voluntarias
para la predicación cuaresmal y misa de alba de 1831.
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Documentos sueltos del XVII, XVIII y XIX.
Posturas de las caballerías del duque en 1637.
Causa de oficio de 1633.
LEGAJO 51
Demanda de Bartolomé Ramos contra Antonio Capitas. 1656.
LEGAJOS 52-54
Documentos modernos.
LEGAJO 55
Órdenes 1820.
Deudas a los propios de 1789.
Repartimiento sal 179?.
Actas Capitulares 1797.
Demanda contra Juan Zamudio Villalón, vecino de Olvera. 1770.
Cuentas de suministros hechos a tropas imperiales francesas. Año de 1811.
Legajo de órdenes de 1813.
Cuentas de propios de 1744.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Francisco Ortiz, vecino de Setenil. Año 1712.
Liquidación del caudal que quedó de doña Isabel de Castro y Delgado. Año 1728.
Libro de saca de trigo del pósito de la villa en 1727 y 1728.
Saca trigo del pósito 1714.
Débitos trigo al pósito 1720.
Repartimiento trigo del pósito para la siembra en 1747.
Libro de obligaciones de débitos al pósito 1745.
Causa de oficio contra Blas Bellido y otros. 1616.
Tutela de Juan, menor de José García Carvajal. 1618.
LEGAJO 56
Documentos modernos.
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LEGAJO 57
Documentos del XIX muy destruidos.
LEGAJO 58-62
Documentos modernos.
LEGAJO 63
Expediente instruido a instancia del seño síndico procurador general contra Pedro de
Vílchez y los herederos de su hermano Agustín sobre cobranza de cantidad de fanegas de
trigo que son en debe al fondo del pósito de esta villa. Año 1829.
Pósito: Contra Antonio Galán. Año 1784.
El Pósito de esta villa ejecución contra bienes de Gabriel Navarrete, difunto. Año 1786.
Ejecución contra Alfonso Mejías de esta vecindad. Año 1784.
Documento del pósito. Año 1751.
Cuentas Pósito 1826. Año 1827.
Cuentas Pósito 1801. Año 1802.
Cuentas Pósito 1800. Año 1801.
Cuentas Pósito 1787. Año 1788.
Cuentas Pósito 1727.
Expediente formado a virtud de una real orden para regular el trigo de que haya necesidad
en el común de vecinos para la venta de la tierra, pósito y huerta de propios. Año 1804.
Repartimiento del trigo del pósito de esta villa para este presente año de 1801.
LEGAJO 64
Papeles sueltos del XVIII
Lista de deudores de la contribución general de 1819.
Repartimientos 1819.
Pragmática impresa de 1705 “sobre la minoración de los réditos de los censos”.
Repartimiento extraordinario para la guerra en 1705.
Órdenes impresas sueltas.
Legajo de órdenes despachadas en este presente año de 1748, 1749 y 1750.
Varias Órdenes impresas del XVIII.
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Legajos de órdenes de 1788.
Expediente formado sobre cumplimiento a una orden del Ilustrísimo Señor subdelegado de
provincia relativa al ganado yeguar y caballar. Año 1826.
Cumplimiento a una real orden comunicado por el ministerio del fomento general del reino
sobre dar estados del estado de los fondos de propios y pósito. Año 1833.
LEGAJO 65
Documentos modernos.
LEGAJO 66
Relato de la persecución y captura de unos malhechores. 1809.
Denuncia de la subdelegación de marina contra José Jurado y otros vecinos de Olvera por
la corta de las ramas de una encina. Año 1819.
Diligencias que se practican para el descubrimiento de los reos de las causas formadas al
teniente general Elio y el de los del asesinato del administrador de rentas de San Roque y su
mujer. 1826.
Auto acordado por la real sala del crimen sobre malhechores y rondas que deben
practicarse, de que deben darse testimonios quincenales por mano del señor fiscal. 1829.
Denuncia de carneros contra don Jacinto Salvatierra, vecino de Ronda. Año 1771.
Autos de demanda ejecutivos de 1772.
Causa criminal contra Cristóbal Pernía, vecino de Olvera. Año 1777.
Comparecencia de don Pedro Carlos Martel. Año 1798.
Autos ejecutivos contra Andrés de Castro. Año 1769.
Autos de inventario de los bienes que quedaron por fin y muerte de don Cristóbal
Redondo, párroco. Año 1770.
Poder suelto del concejo. 1706.
Autos que se siguen a pedimento de don Antonio Carrasco. Año 1723.
Autos sobre haber aprehendido un caballo en esta villa. Año 1757.
ACTAS CAPITULARES
Actas Capitulares 1654.
Cabildo suelto de 26 diciembre 1709.
Cabildo suelto 1766.
Actas Capitulares de 1779.
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Actas Capitulares 1803.
Actas Capitulares 1833.
LEGAJO 67
Documentos modernos.
LEGAJO 68
Protocolos Notariales 1838.
Arrendamiento de las rentas del duque 1719-1740.
Arrendamiento de las rentas del duque 1727-1728.
Actas Capitulares 1795.
Actas Capitulares de 1791.
Actas Capitulares 1755-1756.
Actas Capitulares 1759.
Escrituras de obligaciones otorgadas a favor del pósito de la villa en 1785.
Escrituras del pósito para la sementera de este presente año. Su pago para el día de
Santiago del año próximo de 1794. Año 1793.
Escrituras otorgadas a favor del pósito para la sementera y escarda, su pago Santiago de
1788. Año 1787.
Obligaciones al pósito en 1765.
LEGAJO 69
Repartimiento 1834.
Cuentas de alcabalas de 1622.
Expediente de la extracción de granos de la renta decimal por las partidas y remesas hechas
de él a Olvera por orden del gobernador de Ronda. Año 1811.
Cuentas de las costas y peones en la presa del caos del molino del duque. Año 1740.
Repartimiento de millones y cientos para 1798.
Repartimiento de sal del primero medio acopio de 1803.
Repartimiento de millones, cientos y jabón para 1800.
Repartimiento de reales contribuciones de millones, cientos antiguos, renovados y sus
agregados. Año 1816.
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Repartimientos de Rentas de 1744.
Libro de registro de lo perteneciente a los reales servicios de millones y cientos. Año 1717.
Repartimiento de millones, cientos, servicio ordinario y extraordinario. Año 1764.
Copia cobratoria del reparto para el subsidio del comercio de la villa para 1827.
Cuentas de contribuciones de 1821 y 1822.
Copia de la rectificación del repartimiento de la contribución territorial. Año 1822.
Autos ejecutivos contra Antonio Benítez a pedimento del mayordomo de rentas del duque.
1768.
Autos de inventario y partición. 1700.
Autos generales para la cobranza de los derechos impuestos a las herencias transversales.
Año 1804.
Autos de hacimiento para el arrendamiento de las rentas del duque. 1733-1734.
Hacimientos de abasto de carne. Año 1815.
Repartimiento de alcabalas de 1815.
Repartimiento de alcabalas de 1817.
Venta de pastos y yerbas de canteras. 1801.
Hacimientos del abasto de carnes por el tiempo de costumbre para los vecinos de esta villa
en el presente año de 1817.
Arrendamiento: El fiel medidor almotacén de esta villa para el año de 1811. Año 1810.
Bulas de 1809.
LEGAJO 70
Cuenta general de cargo y data que el ayuntamiento de 1830 da de todos los fondos, así
reales como municipales que durante el dicho año manejaron.
Copia original de propios y arbitrios de T. A. para 1830.
Copia de cuentas de propios y arbitrios de 1825.
Cuentas de propios del concejo 1743-1745. Año 1745.
LEGAJO 71
Autos formados para sortear cuatro hombres que faltan para completar los soldados
milicianos de la dotación de esta villa. Año 1747.
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Sorteo de dos hombres para el reemplazo del ejército de 1º de abril de dicho año. Año
1827.
Sobre requisición de caballos y yeguas de silla o hato. Año 1810.
Libro de entradas de penas de cámara de Torre Alháquime. Año 1830.
Libro de tomas de razón de las requisitorias que se reciben de varias autoridades en el
presente año de 1829.
Libro de tomas de razón de los reos que se buscan por requisitorias de jurisdicciones
extrañas. Año 1827.
Demanda: el cura de la villa contra el sacristán. Año 1826.
Testimonio de autos criminales por la muerte dada al contrabandista Miguel Álvarez,
vecino de Osuna, por don Pedro Cano, dependiente de reales rentas del resguardo de la
misma. Año 1815.
El duque de Medinaceli contra José de Morales. Año 1800.
Diego Ramírez, subdiácono en Olvera, contra Luis Vela, vecino de esta villa. Año 1798.
Causa sobre ganados Sine data. (s. XIX)
Arancel de los dependientes de justicia. Año 1793. Impreso.
Autos de inventario de Juan bautista Delgado. Año 1776.
Autos de apremio seguidos en virtud de orden del señor intendente general contra Juan de
Albarrán, sobre deuda a los propios y arbitrios. Año 1769.
Requisitoria del corregidor de Alcalá del Valle. 1760.
Ejecución: D. Francisco Ruiz Rubiales contra Juan de Heredia Enríquez, vecino de
Grazalema. Año 1756.
Autos a pedimento de Pedro Mejías, vecino de Olvera. Año 1746.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Francisco de Castro y Ana García. Año 1723.
Autos hechos a pedimento de Miguel Verdugo. Año 1716.
Autos a pedimento de don Antonio Caro. Año 1707.
LEGAJO 72
Causa judicial de 1834.
Causa criminal de oficio contra los autores del incendio causado en el monte alto de las
Canteras. Año 1828.
Diligencias practicadas en virtud de oficios del señor comandante de armas de Olvera para
la prisión de Carlos Mejías. Año 1824.
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Comparecencia y denuncia de 1800.
Causa judicial de 1824.
Tutoría del menor Hernando de Torres. Año 1602.
Causa de oficio de 1615.
Información de Bernardo de Carvajal como heredero de su sobrino. Setenil. Año 1622.
Causa judicial. Año 1624.
Autos 1629.
Autos 1634.
Causa de oficio contra Cristóbal Ramírez, vecino de Olvera, por corte de ramas de encina.
Año 1648.
Causa de oficio de 1650.
Causa de oficio contra Alonso Tello. Año 1657.
Causa de 1661.
Causa judicial de 1671.
Auto del corregidor de 1694.
Causa judicial 1674.
Pedimento e información de Alonso Tello. Año 1638.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Miguel Fernández por haber matado a Alonso
Tello el viejo. Año 1655.
Causa de 1661.
Causa de 1662.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Cristóbal Saucedo. Año 1773.
Causa de 1673.
LEGAJO 73
Protocolos Notariales de 1815. José Gómez, escribano público.
Expediente de los valores que han tenido los fondos públicos de propios y arbitrios de esta
villa por censos, rentas, arbitrios de esta villa por censos, rentas, pastos y bellota en dicho
año. Año 1826.
Libro de repartimiento de tierras de propios a los vecinos a dominio particular. Año 1822.
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Sorteo de dos hombres para el reemplazo del ejército en 18 de marzo de dicho año. Año
1830.
Expediente formado para armar gente para el ejército de observación de Sierra Morena
contra los franceses. Año1808.
Sorteo de un soldado para el regimiento provincial de Ronda por haber cumplido Agustín
de Vilches el tiempo de ordenanza. Año 1807.
Sorteo de un soldado del regimiento provincial de la ciudad de Ronda por haber cumplido
Salvador Márquez, ha tocado a José de Guerra, hijo de Francisco de Guerra. Año 1806.
Regimiento de un soldado para el regimiento provincial de Ronda. Año 1806.
Padrón de quintas 1773.
LEGAJO 74
Órdenes impresas y manuscritas sueltas finales del XVIII y principios XIX.
Legajo de Órdenes impresas de 1813.
Legajo de Órdenes impresas de 1792.
Expediente en el cual resultan las superiores órdenes que previenen la extinción de las
contribuciones impuestas sobre la denominación de rentas provinciales. Año 1814.
Expediente formado para cierto informe de orden de Su Majestad. Año 1804.
Órdenes impresas sueltas.
LEGAJO 75
Causa de oficio de la Real Justicia contra Fernando Entrenas, vecino de Olvera. Año 1688.
Causa de oficio contra un saludador. Año 1624.
Autos de inventario y bienes por muerte de doña María Escudero, mujer de Pedro Benítez.
Año 1684.
Hacimiento de la sisa… año 1605.
Protocolos Notariales 1672. Tomás Blanco, escribano público y de cabildo.
Libro de entradas en el arca de las alcabalas de 1648.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Juan del Valle, vecino de Olvera. Año 1681.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Juan Bautista Verdugo, vecino de Olvera. Año
1680.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Isidro Saucedo. Año 1663.
Auto de 1664.
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Libro del cargo que se le hace al mayordomo de propios de lo que tiene que cobrar en los
herbajes que se hicieran y demás rentas. Año 1671.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Fernando de Navarrete. Año 1682.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Domingo López y Juan García, ganaderos en este
término. Año 1673.
Causa de oficio de 1680.
Causa de oficio de la Real Justicia contra don Diego de Medina. Año 1684.
Tutoría de María Escudero sobre sus hijos menores. Año 1677.
Sobre venta fruto de bellota. Año 1764.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Martín Gil y los demás que resultaren culpados.
Año 1671.
Causa de 1686.
Protocolo suelto de 1653. Diego Ramírez Santillán, escribano público.
Protocolos Notariales 1669. Tomás Blanco, escribano público y de cabildo.
Autos de inventario y partición. Año 1683.
Cuentas de los propios tomadas a Bartolomé Ramírez de Medina el viejo 1645-1646. Año
1645.
Documento suelto de 1576.
Cuenta con Pedro de Medina, vecino de la Torre de lo adeudado desde 1664 a 1686. Año
1687.
LEGAJO 78
Tutela de los menores hijos de Francisco de Segovia. Año 1577.
Expediente formado para la subasta del arriendo del oficio de fiel medidor para el año de
1833. Año 1832.
Padrón cobrador de las suertes de tierra nominadas los montes de arriba que se entregará a
don Francisco Delgado, mayordomo de propios para su cobranza este año de 1787.
Actas Capitulares 1653-1656.
Sobre renta de las sisas 1629.
Repartimientos 1736.
Autos de partición de los bienes que quedaron por muerte de Salvador de Castro entre sus
hijos menores. Año 1736.
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Expediente formado a instancia de don Manuel Palacios, vecino de Monda y administrador
del Excelentísimo Señor duque de Medinaceli contra el encargado de cobrar los diezmos en
la ciudad de Ronda. Año 1832.
Autos de arrendamiento de las rentas del duque. 1746.
Aprecio del monte del Chaparral. Año 1679.
Posturas de las tierras nuevas. Año 1712.
Ejecución: el arca de alcabalas contra Francisco Gómez Nieto, vecino de Olvera. Año
1639.
Protocolos Notariales 1780. Luis Lebrón Barrera, escribano público.
Protocolos Notariales 1709. Francisco Blanco, escribano público. Muy mal conservados.
Protocolos Notariales 1772-1779. Luis Lebrón Barrera, escribano público.
LEGAJO 79
Copia de cuentas del pósito de 1830. Año 1831.
Expediente para la formación de cuentas del pósito. Año 1825.
Libro cobrador del pósito. Año 1825.
Copia de cuentas del pósito de 1821. Año 1824.
Copia de cuentas del pósito de 1822. Año 1824.
Cuentas de maravedís del pósito de 1750.
Copia del trigo que se ha de cobrar del pósito de la villa. Año 1795
Memorial para la cobranza del trigo del pósito que sacaron vecinos de esta villa. Año 1675.
Documento 1645.
Partición de los bienes que quedaron por fin y muerte de Juana de Castro, mujer de Diego
Vela. Año 1701.
Causa de 1703.
Causa de 1703.
Causa de 1703.
Documento 1705.
Información hecha a pedimento de Manuel Francisco Santillán, vecino de esta villa de la
Torre del Alháquime este año de 1716.
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Autos de partición de los bienes que quedaron por fin y muerte de Francisco Mejías
Peñalosa entre su mujer e hijos. Año 1724.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Lope Francisco Pérez por haberle aprehendido en
el término de ésta una piara de cabras. Año 1727.
Causa contra Juan Ramírez Villalón. Año 1727.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Diego Gerena, vecino de Olvera. Año 1730.
Causa de 1735.
Causa de oficio de la Real Justicia contra los que resultaron culpados. Diego Delgado. Año
1739.
Causa de oficio de la Real Justicia contra los que resultaren culpados. Año 1739.
Querella de Juan Vela contra Pedro Benítez. Año 1750.
Causa criminal de oficio de la Real Justicia Año 1761.
Causa criminal de oficio de la Real Justicia que se sigue contra Diego de Aguilar y otros
vecinos de la villa de Olvera. Año 1761.
Autos ejecutivos a pedimento de don Juan Onofre Álvarez de la Torre, mayordomo del
duque, contra Cristóbal Mejías y consorte por cierta cantidad. Año 1770.
Causa criminal de oficio contra don Francisco Ricardo de Vilches, vecino de Alcalá del
Valle. Año 1792.
Causa contra Bartolomé Lobo, vecino de la villa de Olvera. Año 1794.
Causa criminal contra Francisco Jebas, alias “Pelos”, vecino de esta villa. Año 1794.
LEGAJO 80
Obligaciones de trigo del pósito de este año de 1757.
Trigo reintegrado en el pósito de esta villa hasta el 15 de septiembre de 1791.
Libro cobrador del pósito de esta villa para este presente año de 1798.
Libro cobrador del pósito de esta villa de 1789.
Borrador del testimonio que va en cuentas del pósito correspondientes al año de 1802, en
éste de 1803.
Expediente formado para la regulación de la sementera del presente año. Año 1812.
Libro cobrador del pósito de esta villa. Año de 1824.
Copia de cuentas del pósito de esta villa correspondiente al año pasado de 1823. Año 1824.
Copia de cuentas de pósito de esta villa correspondiente al año de 1824. Año 1825.
- 54 -

ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE TORRE ALHÁQUIME

Repartimiento de granos y maravedís para el año y siembra de 1830 en el pósito público de
la villa de Torre Alháquime. Año 1830.
Repartimiento de granos y maravedís para el año y sementera de 1832 en el pósito público
de la villa de Torre Alháquime.
Repartimiento de 425 fanegas que es la mitad del trigo que al presente tiene el pósito de
esta villa el año de 1719.
Documento de 1751 sobre granos.
Segunda data del trigo del pósito para hacer la escarda y barbecho de la presente sementera,
según se dispone por la instrucción general de pósitos. Año 1748.
Escritura para la data del trigo del pósito este presente año, su pago para el día del señor
Santiago del próximo venidero de 1796. Año 1795.
Documento sobre obras de las paneras del pósito. Año 1762.
Escrituras de obligación del pósito de 1645.
El pósito de esta villa contra don Francisco Zamudio, vecino de ella. Año 1806.
Ejecución contra Fernando Márquez, de esta vecindad. Año 1782.
Autos generales formados de orden del señor subdelegado de los pósitos para que los
deudores a él de esta villa otorguen reobligaciones a favor de él de los descubiertos que le
quedaron a agosto de 1784.
Ejecución contra Pedro Medina, de esta villa. Año 1784.
Cuaderno de escrituras de las obligaciones a favor del pósito de esta villa que exceden de 20
fanegas hechas por diferentes vecinos de ella. Año 1748.
LEGAJO 81
Copia cobratoria del repartimiento de sal hecho en esta villa en el año 1832.
Repartimiento de paja y utensilio perteneciente a los años 1826 y 1827 practicado en el
corriente año por los señores concejales y peritos nombrados al efecto. Año 1828.
Copia del repartimiento de alcabalas del presente medio año de 1823.
Repartimiento de millones, cientos y jabón para este presente año de 1801.
Repartimiento de cientos, millones y servicio ordinario para este año de 1792.
Repartimiento de millones, cientos y servicio ordinario para este presente año. Año 1790.
Repartimiento de millones de este año de 1720.
Repartimiento que el consejo, justicia y regimiento de esta villa de la Torre de el Alháquime
hace a los vecinos de ella de la sal de su acopio de este año de 1711.
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Documento suelto de 1653.
Saca ordinaria del arca de alcabalas de esta villa de la Torre este presente año de 1649.
Renta del vino, aceite y ganado rastreado de 1623.
Expediente de subasta de la conducción del acopio de sal de esta villa para el presente año
de 1827.
Expediente formado por la junta de abastos para la subasta de la renta del oficio de fiel
medidor almotacén en el año próximo venidero de 1828.
Expediente de arrendamiento: el fiel medidor y almotacén de esta villa para el venidero año
de 1814.
LEGAJO 82
Papeles varios del siglo XVIII. Sobre todo recibos de pagos.
Instrucción formada por los señores del consejo en consequencia de lo resuelto por Su Magestad de lo que
más principalmente deben observar los escrivanos del número, ayuntamiento y notarios de estos reynos…
Año 1751.
Ejecución: el pósito de esta villa contra Antonio Benítez. Año 1784.
Hacimiento para el arriendo del ramo de aceite para el año próximo venidero de 1809 Año
1808.
Causa de oficio y querella dada por Alonso de Villalón, vecinos de esta villa, contra Juana
Domínguez y José Vázquez, su hijo. Año 1678.
Padrón de 1830.
Sobre tutoría de los menores de Juan de Vílchez. 14 julio 1626.
Carta de obligación de pago de un vecino de Cañete. Año 1617.
Inventario de bienes de 1659.
Documentos sueltos de principios del XVII.
-Confirmación de oficiales del concejo para 1603.
-Denuncia de Simón García, regidor, contra Juan de Ortega. Año 1614.
-Francisco Candil, alguacil mayor, contra Alonso de Vega. Año 1615.
-Licencia para echar caballo a yegua. Año 1619.
-Memoria del repartimiento a los vecinos de esta villa para los tres soldados de Marbella.
Año 1641.
-Causa de oficio contra Juan Blanco. Año 1631.
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-Denuncia de Martín de Castro contra Francisco Romero.
-Información de Alonso Gil de su limpieza de sangre. Año 1610.
-Juan de Ortega contra los bienes de Juan… Año 1610.
Gastos del pósito.
-Lista de todos los débitos que diferentes vecinos están debiendo a la capitulación de este
año de 1760.
Lista de débitos al pósito. Sine data.
Saca de trigo de este año de 1731.
Cuenta general de granos del pósito público de esta villa de 1751.
Cuentas tomadas al depositario del pósito desde san Juan de 1646 hasta dicho día de 1647.
Año 1648.
Razón de todos los obligados del pósito que llevan trigo en 18 de noviembre de 1640.
Borrador del testimonio de reintegración para este año de 1794.
Autos sobre el caudal que quedó por fin y muerte de Juan vela. Año 1731
Obligación de Su Majestad contra el concejo, justicia y regimiento. Año 1710.
Extracto para el arrendamiento de las suertes de las tierras nuevas que se arriendan por dos
cosechas como son la de 1740 y de1742. Año 1738.
Obligación de D. José Márquez, curial, contra Andrés Delgado. Año 1701.
Carta de poder. Doña Francisca de Medina contra Cristóbal Mejías de Rojas. Año 1705.
La hacienda del duque contra D. Juan Lobo Villalón y su fiador. Año 1708.
Actas Capitulares de 1757.
Papeles sueltos del pósito.
Autos de apremio: el pósito montepío de la ciudad de Sevilla contra Juan Vela y D.
Francisco Mejías. 1773.
Autos ejecutivos que se siguen contra Manuel de Vilches a pedimento de don Juan Onofre
Álvarez de la Torre, mayordomo de rentas del duque. Año 1768.
Autos de denuncia de 21 reses vacunas en las viñas y olivares, aprehendidos en 22 de
febrero de 1782.
Autos ejecutivos que se siguen contra Alfonso Mejías a pedimento de don Juan Onofre
Álvarez de l Torre, administrador de rentas del duque. Año 1768.
LEGAJOS 83 AL 96
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Documentos muy recientes.
LEGAJO 97
Copia de cuentas del pósito por lo correspondiente al año próximo pasado de 1790. Año
1791.
Obligaciones del pósito de 1762.
Cuaderno de la liquidación hecha a los caudales que en granos ha debido tener el pósito
público de la villa desde 1746 a 1749. Año 1749.
Protocolos Notariales 1811. José Gómez, fiel de fechos.
Actas Capitulares de 1736.
Causa judicial de 1672.
Protocolos Notariales 1615. Francisco mejías, escribano público y de cabildo.
Documento suelto 1684.
Protocolos Notariales 1674. Tomás Blanco, escribano público y de cabildo.
LEGAJO 98
Órdenes 1822.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Rodrigo Pérez. Año 1670.
Padrón general de vecinos de esta villa. Año 1801.
Cuentas 1824-1828.
Real provisión de 1664.
Querella: Juan de Navarrete contra Pedro Bellido. Año 1668.
El caudal de propios de esta villa contra varios censualistas a favor dicho caudal. Año 1796.
Cuentas del pósito de esta villa correspondiente al año de 1819.
Órdenes impresas 1814.
Cuaderno general de la riqueza de este pueblo. Año 1819.
Documento suelto de 1735.
Varios documentos sueltos del XVIII.
-Causa de 1722.
-Copia del padrón de todos los vecinos de esta villa en 1818.
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Autos que se siguen a pedimento de don Juan Casimiro de Villalba y Avendaño, cura de la
parroquial de esta villa contra D. Pedro Fadrique de Villalón y Avendaño y demás
herederos de doña Ana Baltasara de Villalón y Avendaño. Año 1721.
Causa de 1748.
Querella dada por Fernando de Navarrete contra Juan de Vergara. Año 1748.
LEGAJO 99
Causa de 1791.
Reales órdenes comunicadas por la superintendencia general de propios y arbitrios de esta
provincia. Año 1828.
Expediente formado para la subasta del puesto público de jabón respectivo al año entrante
de 1831.
Expediente formado por la junta de propios y arbitrios para averiguar y fijar los valores de
estos fondos públicos para 1827.
Documento de 1824 de la Junta de propios y arbitrios de la villa.
Cuentas de propios de 1719. Muy deteriorado.
Instancia criminal promovida por don Alonso de castro contra Antonio carrasco, vecino de
Atajate. Año 1814.
Legajo de órdenes de 1810.
Lista cobratoria de censos de huertas, olivares y viñas con algunos de casas pertenecientes
al caudal de propios de esta villa, año 1817, y de rentas de tierras de dichos propios y
arbitrios. Año 1817.
Junta de sanidad: Expediente formado para la construcción de un cementerio. Año 1806.
Arbitrio sobre el ganado mular de lujo. Año 1826.
Actas Capitulares de 1824.
Mojonera con Olvera. Deslinde 1618.
Visita de mojoneras con Olvera. Año 1700.
Causa de 1764.
Diligencias practicadas sobre reconocimiento de la mojonera de este término con la de la
villa de Setenil, en conformidad de requerimiento echo por el señor marqués de Péjar (?),
corregidor de la ciudad de Ronda. Año 1789.
-Contiene: Expediente para el deslinde, apeo y amojonamiento de terreno en el donadío de
Tomillos de orden del Real y Supremo Consejo de Castilla. Año 1819.
Sobre alcabalas. 24 noviembre 1617.
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Documentos sueltos sobre ganado caballar. 1808-1809.
Sobre que al jabón camine siempre acompañado de despacho. Año 1811.
Papeles varios del XIX.
Lista de lo repartido para los costos que se han de originar en la tasación de casas, edificios,
valuación de tierras, contar, tasar olivares y viñas, cuenta y aprecio de los ganados y sus
productos y valuación general de toda clase de caudales y utilidades. Año de 1818.
Inventario de los bienes de doña Juana Gerena, difunta. Año 1807.
Hacimiento de los abastos de aguardiente, vino, vinagre y aceite para el año próximo de
1792. Año 1791.
Traslado de las bulas que se han dado a los vecinos de esta villa de la Torre del Alháquime.
Año de 1737.
LEGAJO 100
Reales Órdenes de 1785.
Expediente de denuncia de 1829
Documentos sueltos 1825.
Estados mensuales de los precios de granos para la intendencia de ejército a fin de mes.
1826.
Cargo de sal del medio acopio de 1823.
Documento suelto de 1830.
Diligencia correspondiente al tributo que paga la villa o sus propios al Tribunal de la
Inquisición.
Documento ante la Chancillería de 1772.
Papeles varios y órdenes impresas sueltas.
Sobre arrendamiento de la renta del campo y el abasto de aceite y jabón para 1613. Año
1612.
Papeles varios del XVIII:
Arrendamiento de las rentas del duque en 1747-1748.
Causa criminal de oficio de la Real Justicia Contra Antonio de Troya el mozo, vecino de
Olvera.
Causa de oficio de la Real Justicia Contra Juan Lebrón, José Lebrón y D. Diego Villalba.
Leva contra Miguel del Pino, de la villa de Alcalá del Valle. Año 1787.
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Causa de 1700.
Protocolos Notariales 1688. Francisco Blanco, escribano público y de cabildo. Muy
deteriorados parte inferior.
Obligaciones del pósito 1759.
Papeles sueltos.
Demanda: Francisca María Carrascoso a Manuel Márquez sobre lo que contiene. Año 1762.
Reales órdenes impresas sueltas.
LEGAJOS 101-103
Documentos recientes.
LEGAJO 104
Orden 1802.
Autos de inventario que se siguen de los bienes que quedaron por el fallecimiento de doña
Ana Redondo y su partición. Año 1761.
Diligencias sobre herencia de doña Josefa Blanco. Año 1777.
Hacimiento de los abastos de aguardiente, vino, vinagre y aceite para el presente año de
1791.
Órdenes sueltas.
Autos de inventario y partición de 1705.
Órdenes 1817.
Órdenes sueltas del XVII.
LEGAJOS 105-110
Documentos recientes.
LEGAJO 111
Legajo de órdenes de 1814.
LEGAJO 112
Documentos recientes.
LEGAJO 113
Protocolos Notariales 1678. Tomás Blanco, escribano público y de cabildo.
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Protocolos Notariales 1679. Tomás Blanco, escribano público y de cabildo. Mal
conservados.
Inventario y partición de Juan Gutiérrez 1680
Órdenes sueltas.
Causa de 1682
Documento de 1673.
Documento suelto 1597.
Repartimiento de millones, cientos y jabón para este presente año. Año 1804.
Cuentas tomadas a Pedro Ramírez mayordomo de los propios en 1682. Año 1683.
Inventario de los bienes que quedaron por fin y muerte de Pedro Saucedo, entre su viuda e
hijos. Año 1691.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Francisco de Palma, vecino de esta villa. Año
1699.
Querella criminal de Francisco Travieso, vecino de Olvera contra Martín y Pedro Tello.
Año 1654.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Francisco Horrillo. Año 1680.
Hacimientos de las rentas que el duque tiene en esta villa los años 1662, 1663 y 1664. Año
1662.
Sobre arrendamiento de caballería del duque. Año 1693.
Documentos sueltos del XVII:
-Arrendamiento del molino del duque. Año 1665.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Pedro Bellido. Año 1665.
Causa de oficio de la Real Justicia Contra Alonso Ramírez. Año 1684.
Protocolos Notariales 1689: Francisco Blanco, escribano público y de cabildo.
Protocolos Notariales 1649-1650: Diego Ramírez Santillán, escribano público y de cabildo.
LEGAJO 115
Querella de Alonso Núñez de Quintana, vecino de Ronda, contra don Salvador de Villalba
y otros. Año 1651.
Denuncia de rompimiento de tierra contra Alonso Candil, vecino de Olvera. Año 1653.
Causa de 1667.
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Causa de 1696.
LEGAJO 116
Documentos recientes.
LEGAJO 117
Cuentas de propios del concejo de la villa de la Torre, 1648-1652.
Padrón general de 1830.
Cuaderno de copias de 1828.
Legajo y expediente de toma de razón de los pliegos semanales que se remiten a las
superioridades y en que se da cuenta de los que se reciben con sus respectivas notas, todo
en conformidad de los decretos y modelos que continúan unidos a este legajo. Año 1813.
LEGAJO 118
Documentos recientes
LEGAJO 119
Partición de los bienes que quedaron por muerte de doña María Castellona. Año 1701.
Protocolos Notariales 1814. Juan José de la Cámara, escribano público.
Protocolos Notariales 1714. Pedro Blanco, escribano público.
Protocolos Notariales 1718. Pedro Blanco de Castro, escribano público y de cabildo.
Expediente de 1725.
Protocolos Notariales 1728, Pedro Blanco de Castro, escribano público y de cabildo.
Protocolos Notariales 1692. Francisco Blanco de Castro, escribano público y de cabildo.
Protocolos Notariales 1820. Francisco de Silva y Berlanga, escribano público.
- Protocolos Notariales 1821. José Gómez, secretario.
Protocolos sueltos de 1830.
Copia de cuentas de propios y arbitrios correspondiente al año 1832. Año 1833.
Copia de cuentas de propios y arbitrios de 1826. Año 1827.
Expediente sobre cuentas de propios. Año 1824.
Lista cobratoria de censos, de huertas, olivares y casas pertenecientes al caudal de propios
de esta villa y de rentas de tierras de dichos propios y arbitrios. Año 1817.
Razón de los valores de propios en 1807.
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Copia de cuentas de propios y arbitrios de 1794.
Cuentas de propios de 1764.
Cuentas de propios de 1767.
Cuentas de propios de 1733.
LEGAJO 120
Autos que se han seguido abintestato de los bienes que quedaron de doña Inés Márquez.
Año 1768.
Contra Juan Vega. Año 1807.
Auto de buen gobierno de la Real Sala del crimen en que se dan reglas sobre el modo de
conducir en las causas criminales y se dispone la data de varios testimonios que deben darse
en el discurso de las causas y a principios de cada año. Año 1827.
Causa criminal de oficio contra los que resulten reos del infanticidio encontrado en el río
Guadaporcum la mañana del día 2 de agosto de 1831.
Papeles sueltos del XVIII y XIX.
-Ordenanzas de 1762. (En formato A3).
-Documentos de 1705.
Documentos sueltos de principios del XVII.
Rentas de Su Excelencia el duque del horno, molino, veintena y caballerías y del cortijo de
Galapagar para 1608.
Papeles sueltos del XVIII.
Repartimiento hecho a estos vecinos de los gorriones y pájaros que le han correspondido.
Año 1829.
Copia de las fanegas de trigo que se dieron a los vecinos de esta villa en el otoño del año
próximo pasado y primavera del siguiente del pósito público de ella con la obligación de
pagarlas en medio celemín de creces cada una el día del señor Santiago de éste de la fecha,
que con expresión de partidas y sujetos por quien se deben. S/d. (s. XVIII).
Saca de trigo del pósito en 1732.
Obligaciones a favor del pósito 1752-1756.
Escrituras de obligación del pósito de 1631.
Obligaciones a favor del pósito 1764.
Obligaciones a favor del pósito 1763.
Cuentas del pósito de 1786.
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Registro de escrituras y pósito de 1790.
Registro de escrituras a favor del pósito de 1792.
Autos sobre el pósito. Año 1792.
Apremio: El pósito contra D. Pedro Fadrique. Año 1792.
Cuentas pósito de 1792. Año 1793.
Escrituras del pósito público para 1798. Año 1798.
Cuentas del pósito de 1798. Año 1799.
Autos sobre las quintas partes del pósito de esta villa así en granos como en maravedís.
Año 1799.
Libro cobrador del pósito de 1804.
Copia de cuentas del pósito de 1804. Año 1805.
Libro cobrador del pósito de 1826. Año 1826.
Expediente instruido para el pago de cierta cantidad que se le adeudaba al finado José
Morales. Año 1827.
Repartimiento de granos y maravedís para el año y sementera de 1833.
LEGAJO 121
Documentos Recientes.
LEGAJO 122
Autos de inventario y partición de los bienes que quedaron por muerte de Bartolomé
Ramírez, vecino que fue de esta villa. Año 1728.
Expediente formado para la adquisición de caballos para el ejército. Año 1808.
Padrón general de vecinos de 1835.
Sorteo de hombres para el reemplazo del ejército. Año 1831.
Expediente formado para el alistamiento de gente, de orden de la Junta Suprema de
Gobierno de la ciudad de Sevilla. Año 1808.
Requisitoria 1762.
Pasaportes 1823.
Registro de ganado yeguar de 1832.
LEGAJOS 123-125
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Documentos recientes.
LEGAJO 126
Causa criminal de la Real Justicia Contra Juan Vázquez y demás que resultaren culpados
por muerte. Año 1786.
Expediente sobre la venta de la renta de aguardiente. Año 1814.
Expediente formado sobre la subasta del ramo de aguardiente y licores para 1815. Año
1814.
Carta de dote de José de Vilches, hijo de Fernando de Vilches y doña María de Palma, para
casar con Isabel de Navarrete, hija de Manuel Tello y de Cristobalina Migolla. Año 1733.
Inventario, partición y adjudicación del caudal que quedó por fallecimiento de doña
Ambrosia Durán, dividido entre Juan Cabrejas y sus tres hijas. Año 1817.
Posturas de caballerías del duque. Año 1674.
Inventario y partición de los bienes que quedaron por fin y muerte de Juan Lobo de
Cuadros. Año 1649.
Órdenes impresas sueltas.
Cuentas de los propios de 1734.
Órdenes impresas de 1804.
LEGAJO 127
Documentos recientes.
LEGAJO 128
Ordenes impresas sueltas.
Poder para testar suelto. 1765.
Orden sobre indulto real 1771.
Órdenes de la superintendencia general de propios y arbitrios en que se prescriben reglas
para el régimen y administración de estos fondos. Año 1827.
Copias de cuentas de los propios y arbitrios de esta villa del año de 1796. Año 1797.
Copias de cuentas de los propios y arbitrios de esta villa del año de 1795. Año 1796.
Copias de cuentas de los propios y arbitrios de esta villa del año de 1797. Año 1798.
Copias de cuentas de los propios y arbitrios de esta villa del año de 1799. Año 1800.
Arrendamientos del caudal de propios y arbitrios de 1813.
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Autos de 1728.
Cuentas de los propios del concejo de 1744. Año 1745.
Hacimientos de dehesa y demás suertes aplicadas a los propios de esta villa. Año 1703.
Extracto para las cuentas de propios en el año pasado de 1733.
Autos de sorteo para dar a renta perpetua las suertes de la Dehesa para viñas y olivares.
Año 1716.
Venta del fruto de bellota del monte del Chaparral. Año 1729.
Testimonio dado por don Joaquín Lorenzo Ortiz, notario de los tribunales eclesiásticos de
la ciudad y su arzobispado en 29 de noviembre de 1746.
Autos que se siguen a pedimento de Salvador de Castro y compañeros capitulares que
fueron en esta villa en el año pasado de 1731. Año 1732.
Sobre subasta del oficio de almotacén. Año 1757.
Testamento de Alonso de Medina 7 septiembre 1701.
Sobre causa criminal. Año 1831.
Protocolos Notariales 1676 y 1688. Francisco Blanco, escribano público y de cabildo.
Querella de José de Ahumada, vecino de Alcalá, contra Juan Jebas y otros. Año 1708.
Denuncia contra Alonso de Albarrán. Año 1729.
Petición de Pedro Carrisoles, vecino de Alcalá. Año 1703.
Causa de oficio de la Real Justicia Contra un gitano y demás que resultaren culpados. Año
1735.
Lista cobradora de los efectos de propios y arbitrios para 1796.
Carta de perdón a José de Vilches. Año 1773.
Papeles sueltos del XVIII.
LEGAJOS 129-131
Documentos recientes.
LEGAJO 132
Órdenes sueltas impresas siglo XVIII.
Lista de las rozas por bajo del callejón de los Remedios de este presente año de 1759.
Autos 1788.

- 67 -

ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE TORRE ALHÁQUIME

Protocolo suelto 1678.
Protocolos Notariales 1610. Francisco Mejías, escribano público.
Provisión de la Chancillería de 1622.
Protocolos Notariales 1629.
Papeles sueltos del XVIII:
-Interrogatorio respuestas generales de Ensenada. 1 abril 1751.
Cuaderno de obligaciones de pósito. 2ª data. Año 1771.
Lista cobratoria del pósito público de esta villa para el año de 1831.
Borrador del repartimiento de millones, alcabalas y sal de 1816.
Inventario de los bienes que quedaron por fin y muerte de Miguel Delgado. Año 1755.
Cuentas del pósito de 1754. Año 1755.
Inventario de bienes de Pedro Villalón. 1701.
Inventario de bienes de 1700.
Tercera requisitoria de caballos practicada de real orden de Su Majestad. Año 1792.
Autos para la cobranza de 1.500 reales de la renta del cortijo de don Fernando este año de
1708.
Causa de oficio de la Real Justicia Contra Alonso de Vilches, vecino de Alcalá del valle.
Año 1702.
Denuncia de una piara de ovejas. Año 1743.
Órdenes impresas sueltas del XVIII.
Denuncia de 1827.
Repartimiento de alcabalas de 1823.
Testamento de Juan Redondo Carrasco.
Órdenes impresas sueltas siglo XVIII.
Registro general de yeguas. Año 1808.
Órdenes del segundo legajo de 1820.
LEGAJOS 133-134
Documentos recientes.
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LEGAJO 135
Protocolos Notariales 1837.
Cuentas de policía desde 1824 en adelante.
Querella: Salvadora Cabrejas contra Catalina Santillán. Año 1817.
Padrón general de los vecinos de esta villa de Torre Alháquime para el reemplazo del
ejército. Año 1833.
Hacimiento del fruto de bellota de los montes de propios y arbitrios para 1816.
Órdenes impresas sueltas del XVII.
Cuentas de los propios de 1702. Año 1706.
Padrón de vecinos para el consumo y ventas, y otras rentas. Año 1762.
Padrón de millones y cientos y servicio ordinario de 1765.Repartimiento de utensilio de
1742.
Repartimiento de rentas provinciales. Año 1725.
Repartimiento de la sal de 1677.
Copias de cuentas de contribuciones de los años 1820-1823. Año 1824.
Repartimiento original del subsidio de comercio para 1830.
LEGAJOS 136-144
Documentos recientes.
LEGAJO 145
Registro de escrituras públicas del trigo de 1633.
Relación de las rentas de granos y maravedís que se deben cobrar en 1703.
Protocolos Notariales 1613. Francisco Mejía, escribano público y de cabildo.
Papeles sueltos del XVII.
Copia original para la cobranza del trigo que se debe al pósito. Año 1710.
Actas Capitulares 1785.
Postura en el fruto de bellota del Chaparral. Año 1680.
Cartas de pago del arca de las alcabalas del siglo XVII.
Copia cobratoria del repartimiento de la sal de 1828.
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Copia cobratoria del repartimiento para el subsidio del comercio en esta villa para 1828.
Contribución de ganadería por aprovechamiento de pastos del terreno de propios para
1829.
Copia del repartimiento de la Real Contribución de subsidio de comercio de 1829.
Papeles sueltos del XVII.
Aprecios y posturas del monte del Chaparral. Año 1684.
Copia cobratorio del repartimiento de paja y utensilio de 1829.
Para que la justicia de la villa de la Torre de Alháquime apremie a don Alonso Guerrero,
vecino de la dicha villa, a que dentro de ocho días entre y pague en el arca de alcabalas y
arbitrios de ella 8.642 reales y 32 maravedís en que ha sido alcanzado en las cuentas que ha
dado del tiempo que ha sido administrador de dichas alcabalas. Año 1664.
Arrendamiento de la dehesa de esta villa para entrar barbechando el año que viene de 1657,
dos cosechas, 1658 y 1660. Año 1656.
Copia del repartimiento del segundo medio acopio de sal del presente año. Año 1803.
Traslado de las bulas repartidas entre los vecinos de la villa de la Torre en 1722.
Repartimiento de tierras de propios y arbitrios de esta villa. Año 1789.
Repartimiento de utensilio de 1739.
Repartimiento de utensilio y otras rentas de 1745.
Repartimientos 1716.
Repartimiento de paja de 1744.
Repartimiento de utensilio de 1743.
Repartimiento para la conducción de ocho infantes para el ejército de Extremadura. Año
1663.
Utensilio y paja de 1814.
Legajo de Órdenes de 1798.
Hacimientos para el arrendamiento de las caballerías de tierra propias del duque. Año 1807.
Inventario y aprecio y partición de los bienes y caudal por muerte de Francisco de Huerta.
Año 1739.
LEGAJO 146
Copia de cuentas del pósito de 1785.
Protocolo suelto de 1634.
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Expediente para la persecución de los defraudadores de la real renta del tabaco. Año 1817.
Hacimientos de los montes de propios y arbitrios de esta villa para 1802. Año 1802.
Relación de las partidas de trigo y maravedís que este presente año de 1701 se están
debiendo al arca de las alcabalas. Año 1701.
Cuantas de los propios de 1739. Año 1740.
Repartimientos de rentas de 1761.
Órdenes 1822.
LEGAJOS 147-149
Documentos recientes.
LEGAJO 150
Órdenes sueltas del XVIII.
Apremio contra varios deudores al caudal de propios de la villa. Año 1806.
Copia de cuentas de propios de 1809. Año 1813.
Repartimiento de utensilio de 1769.
Sobre una capellanía. Año 1807.
Expediente para dar cuenta a la Real Sala del Crimen todos los meses de las diligencias que
se practiquen para la persecución de ladrones, malhechores, vagos y malentretenidos. Año
1819.
Papeles sueltos (órdenes impresas, etc.).
Autos y querella dada por doña Lucía de medina, viuda y vecina de Olvera, contra los que
resultaren culpados. Año 1726.
Causa de 1705.
Órdenes 1818.
LEGAJO 151
Expediente sobre remitir testimonios a la Intendencia de provincia. Año 1827.
Recibos de pago de 1764
Alistamientos para sacar gente de guerra. Año 1586.
Libro cobrador del pósito de 1827.
Legajo de órdenes de 1790.
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Obligaciones al pósito de 1639.
Débitos al pósito de la villa en 1789.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Juan de ortega. Año 1722.
Legajo de policía de Osuna en que se anotan las requisitorias que se reciben. Año 1826.
Requisitorias de Osuna del señor subdelegado de policía. Año 1826.
Papeles varios del XVIII.
Causa criminal de oficio contra los que resultaren culpados. Año 1728.
Causa criminal de oficio contra los que resultaren culpados. Año 1739.
Papeles varios del XVIII.
Causa de oficio e la Real Justicia Contra Juan Lázaro, vecino de Alcalá del valle. Año 1734.
Autos de inventario. Año 1736.
Sobre ejecución de bienes. Año 1683.
Auto del corregidor de 1677.
Documento de 1664.
Querella: María Calderón contra Juan de Lozano. Año 1655.
Denuncia de ganado. Año 1681.
Autos de inventario que se siguen de los bienes que quedaron por el fallecimiento de
Cristóbal López, y su partición. Año 1761.
Repartimiento de 3.000 reales mandados exigir al vecindario y hacendados forasteros de
acuerdo del ayuntamiento para satisfacer la obligación en que este se contrajo por utilidad a
aquél de 5.000 y más reales. Año 1814.
Papeles sueltos del XVII
-Acuerdo de cabildo de 1656.
Padrón para el repartimiento de rentas provinciales. Año 1733.
Repartimiento de utensilio y paja para 1807.
Causa de 1664.
Información hecha ante las justicias de la villa de la Torre del Alháquime a pedimento de
Francisco Blanco, vecino de ella para examinarse de escribano aprobado para esta dicha
villa. 1686.
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Auto del corregidor para que no se introduzcan de noche armas ofensivas en la villa. Año
1699.
Demanda 1657.
Papeles varios del XVII.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Alonso de Chaves, vecino de Olvera. Año 1683.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Domingo Martín, vecino de Morón, por haberle
aprehendido un cuchillo de horqueta. Año 1668.
LEGAJOS 152-163
Documentos recientes.
LEGAJO 163 bis
Registros de tierras hechos por los vecinos de esta villa para el repartimiento de trigo de
1749-1750.
Certificación de las diligencias practicadas sobre los bienes embargados de Antonio de
Vilches y Juan Párraga. Año 1823.
Venta de los pastos de las Canteras. Año 1793.
Obligaciones a favor del pósito de 1750.
Sobre partición de herencia. Año 1743.
Órdenes impresas sueltas.
Lista de deudores de la contribución general. Año 1820.
Sobre arrendamiento del cortijo de don Fernando (Setenil), propio del duque. Año 1771.
Fianza del corregidor Ldo. D. Bartolomé de la Torre. Año 1776.
Órdenes impresas sueltas.
Copias originales de los repartimientos de contribuciones. Año 1713.
Repartimiento de 1750.
Repartimiento de la sisa, cientos y aguardiente de 1763.
Repartimiento de reales contribuciones de rentas provinciales de 1724.
Repartimiento del servicio de millones. Año 1717.
Repartimiento de 1715.
Cuentas de los propios de 1712. Año 1713.
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Actas Capitulares de 1685.
Sobre que se ajusten las medidas al marco de Ávila. Es el que se utilizaba antes en la villa.
Año 1781
Papeles sueltos del XVIII:
Órdenes sueltas del XVIII.
Legajo de órdenes de 1818.
Padrón y cuadernos hechos en virtud de la última instrucción de milicias de Su Majestad.
Año 1769.
LEGAJO 164
Órdenes sueltas del XVIII.
Autos a pedimento de Fernando Benítez. Año 1724.
Copia de cuentas de propios y arbitrios de 1783. Año 1784.
Repartimiento de millones, cientos, servicio ordinario y extraordinario de 1758.
Repartimiento de millones, cientos, servicio ordinario y extraordinario de 1765.
Repartimiento de los efectos reales de 1763.
Papeles sueltos del XVIII:
Legajo de contratos públicos. Año 1828.
Obligaciones a la Real hacienda. Año 1754.
Sobre venta del fruto de bellota del monte del Baldío. Año 1665.
Documento sobre soldados. Año 1715.
Obligaciones al pósito de 1769.
Padrón callejero de sisa y cientos. Año 1769.
Papeles sueltos del XVIII y XIX.
Libro de casa de dinero del arca de las alcabalas de 1646.
Papeles sueltos:
Autos y pedimentos que pasan ante Su Merced Alonso Jiménez. Año 1688.
Folio suelto de las Actas Capitulares de 1625. Nombramiento de oficiales para 1626.
Francisco Sánchez candil, denuncia contra Vilches. Año 1613.
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La hacienda del duque contra Sebastián de Vilches, vecino de Alcalá del Valle, y su fiador.
Año 1687.
Sobre compra de bellota del Chaparral. Año 1634.
Copia cobradora del repartimiento de la sal de 1788.
Repartimiento del medio acopio de sal de los seis primeros meses de 1790.
Borrador del repartimiento de millones, sisas y cientos y servicio ordinario de 1789.
Repartimiento de la sal de 1810.
Escrituras a favor del pósito de 1790. Año 1789.
Denuncia: D. Cristóbal Lovillo, vecino de la villa de Olvera, contra José Bonilla, de la
propia vecindad. Año 1804.
Diligencia de marca de soldados. Año 1797.
Repartimiento de sal de 1699.
Abasto de aceite, vino, vinagre y aguardiente. Año 1762.
Repartimientos de contribuciones de 1715.
Repartimiento de contribuciones de 1762.
Padrón callejero de sisa, cientos, servicio ordinario y extraordinario de 1764.
Hacimientos para el abasto de carnes de 1807.
Protocolos Notariales de 1716.
Repartimiento original del subsidio del comercio para 1827.
Expediente para averiguar los bienes raíces, rústicos y urbanos y derechos que posee el
clero y la fábrica de la iglesia. Año 1822.
Obligaciones al pósito de 1713.
Reales órdenes de mandatos del pósito de esta villa.
LEGAJO 165
Documentos recientes
LEGAJO 166
Libro de la riqueza del pueblo de 1822.
Postura de aceite y jabón de 1630.
Papeles varios sobre rentas del XVIII.
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Borrador para la contribución de 1817.
Reparto original de las alcabalas. Año 1827.
Expediente sobre rentas. Año 1769.
Auto del corregidor. Año 1605.
Resumen de cuentas de propios y arbitrios de 1777.
Repartimiento de 1686.
Inventario, valuación y partición de los bienes que quedaron por muerte de doña Ambrosia
Durán. Año 1817.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Pedro montero, vecino de Alcalá del valle.
Sobre presentación de caballos y armas. Año 1808.
Repartimiento del trigo del pósito. Año 1760.
Alistamiento de hombres mozos capaces de tomar las armas. Año 1762.
Repartimiento de sal de 1804.
Expediente formado para el puesto público del ramo del vino en el año entrante de 1830.
Año 1829.
Resumen de las cuentas de propios y arbitrios de 1775.
Repartimiento de millones de 1721.
Testamento de doña María Bellido. 8 agosto 1732.
LEGAJO 167
Documentos recientes.
LEGAJO 168
Autos de prisión de un tal Jáuregui, natural de San Sebastián. Año 1806.
Autos de 1811.
Autos 1656.
Protocolos Notariales 1814. Ante Juan José de la Cámara, escribano público.
Contestaciones del jefe de la milicia. Año 1821.
Inventario y partición de los bienes que quedaron por fallecimiento de D. Tomás Blanco
Rufano y doña María Villalón. Año 1830.
Protocolo suelto de 1711.
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Causa criminal de la Real Justicia contra Francisco del Rosario y Guerra. Año 1728.
Libro de saca de dinero del arca de las alcabalas. Año 1688.
Cuentas de los propios de 1665-1666. Año 1668.
Autos de inventario de los bienes que quedaron por fallecimiento de Alonso Tello. Año
1763.
Actas Capitulares de 1826.
Causa de oficio de la Real Justicia contra los que resultaren culpados en la herida dad a
Francisco de Lerma. Año 1796.
Matrícula de casas, edificios urbanos, números de ellas, calles, sus dueños y rentas que
ganan o deben ganar, reguladas por los peritos titulares. Año 1822.
Cuatro denuncias contra Martín de Castro. Año 1729.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Francisco del Rosario Cabeza. Año 1731.
Información de abono hecho para la mayordomía de la villa de la Torre del Alháquime dad
por parte de don Juan Antonio Gutiérrez de Alique. Año 1714.
Hacimientos de rentas del duque de 1703.
Autos generales para la reintegración del pósito de esta villa el presente año. Año 1792.
Repartimiento de la contribución extraordinaria de paja y utensilio. Año 1830.
LEGAJO 169
Actas Capitulares de 1792.
Leva: Cristóbal de… Año 1795.
Órdenes de 1787.
Arrendamiento para los ramos de aguardiente, vino, vinagre y aceite para 1797. Año 1796.
Documento de 1769.
Autos de inventario y partición del caudal por muerte de doña Francisca… Año 1734.
Cuentas de propios de 1662-1664. Año 1668.
Sobre rentas de las suertes de la Dehesa. Año 1695.
Libro de entradas al arca de las alcabalas el año 1648.
Postura de 1658.
Hacimiento de los arrendamientos de las suertes de la Dehesa. Año 1691.
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Cuaderno de obligaciones al pósito para 1786, pago en 1787. Año 1786.
Órdenes impresas siglo XIX.
Pedimento de 1681.
Auto para que los jornaleros no jueguen a los naipes. Año 1693.
Denuncia de 1708
Causas judiciales varias del XVII.
Información hecha ante la justicia de la villa de Olvera a pedimento de Bartolomé
González Toledo, como padre de Salvador González. Año 1683.
Auto requisitorio de 1674.
Probanza de Pedro Ramírez en el pleito contra Francisco de Palma. Año 1674.
Causa judicial de 1674.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Cristóbal Moronta. Año 1680.
Hacimiento para el abastecimiento de aguardiente para 1793.
Arrendamientos de tierras del duque. Año 1592.
Arrendamiento de los ramos de aguardiente, vino, vinagre y aceite para 1794. Año 1793.
Arrendamiento de los oficios de almotacén y fiel medidor de 1797.
Protocolos Notariales 1708. Ilegibles en su práctica totalidad; muy mal conservados.
Documentos medio destruidos por la humedad.
Libro cobrador del pósito de 1785.
Borrador del testimonio del pósito que va en las cuentas del año próximo de 1797. Año
1798.
Expediente instructivo para el mejor arreglo y fomento de este pósito. Año 1819.
LEGAJO 170
Actas Capitulares 1807-1816:
LEGAJOS 172-173
Documentos recientes.
LEGAJO 174
Órdenes comunicadas por la asistencia de Sevilla. Año 1829.
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Copia de cuentas de propios y arbitrios de 1829.
Correspondencia y órdenes impresas sueltas del XVIII.
Expediente donde constan las cuentas que se remiten a la ciudad de Sevilla. Año 1813.
Inventario de bienes por fin y muerte de doña Feliciana Márquez. Año 1817.
Sobre repartimiento de tierras de propios. Año 1769.
Sobre arrendamiento de tierras de propios. Año 1784.
Borrador del testimonio de la total reintegración de 1795.
Testimonio de reintegración de este año de 1798.
Copia cobradora del repartimiento del primer medio acopio de sal de 1808.
Expediente de religiosos exclaustrados. Año 1819.
Expediente para dar razón de los oficios enajenados de la Real Corona, poseedores o
tenientes. Año 1815.
Repartimiento de alcabalas. Año 1813.
Expediente de ingresos de propios. Año 1825.
Repartimientos de diversas contribuciones de 1787.
Correspondencia del XVIII.
Autos de jura de la Constitución en el año 1820.
Papeles sueltos y órdenes impresas del XVIII.
Autos sobre el caudal de Alonso Pérez. Año 1733.
Protocolo suelto de 1701.
Copia de cuentas del pósito de 1781.
Padrón callejero para la cobranza de rentas provinciales. Año 1740.
LEGAJO 175
Hacimientos de los montes del Chaparral y Baldíos de la villa de la Torre del año 1649.
Tutoría de menor. Año 1609.
Expediente sobre que los regulares secularizados pasen a residir a los pueblos de su
naturaleza. Año 1824.
Copias de cuentas de pósito de 1815.
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Copia de cuentas del pósito de 1818. Año 1819.
Copia de cuentas del pósito de 1819. Año 1824.
Denuncia de Leña: el guarda celador contra D. Juan Antonio Gavilán y D. Juan Barroso,
autores del daño del monte Canteras. Año 1819.
Sobre hacer una candela el día de Navidad en la plaza para celebrar el misterio, como es
costumbre en la villa. Año 1804.
Expediente formado para la subasta del puesto público del jabón de 1829.
Expediente de subasta y remate del puesto público del ramo de aceite de 1830. Año 1829.
Copia de cuentas de pósito de esta villa de granos y maravedís del año de 1819.
Justificación de testigos hecha por María Antonia de Borja, de esta vecindad, viuda de José
Morales, sobre la pertenencia de unos bueyes. Año 1828.
Licencia para cortar seis chopos. Año 1804.
Libro de denuncias de marina para 1804. Año 1804.
Apremio contra varios deudores al pósito de esta villa. Año 1795.
Copia del repartimiento de cientos, millones y jabón para 1802.
Ejecución contra don Juan de … Año 1784.
Ejecución contra Vicente Mejías. Año 1784.
Repartimiento de rentas provinciales. Año 1830.
Protocolos Notariales 1690. Francisco Blanco, escribano público y de cabildo.
LEGAJO 176
Diligencias sobre averiguación del autor de la extracción del trigo en las casas de don
Alonso de Castro, de esta vecindad. Año 1818.
Repartimiento para los suministros de las partidas de la razón de lo que cada vecino ha
dado a cuenta. Año 1811.
Liquidación de débitos para la extraordinaria contribución de 4 y 6 %. Año 1816.
Escrituras del pósito para la sementera de 1795. Año 1794.
Copia de cuentas del pósito de 1806. Año 1807.
Expediente de subasta para el ramo del puesto público del vino para 1829. Año 1828.
Repartimiento de utensilio de 1789.
Sobre rentas 1829.
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Expediente para la subasta del ramo del vinagre de 1829. Año 1828.
Cuaderno de obligaciones del pósito para 1772.
Sobre trigo del pósito. Año 1792.
Sobre que terrenos baldíos y públicos pasasen a manos particulares. Año 1820.
Repartimiento de la contribución de millones de 1824.
Repartimientos de 1759.
Autos generales para la persecución de contrabandistas, ladrones y malhechores. Año 1793.
Repartimientos 1765.
Inventario de bienes por muerte de Isabel de Cuadros. Año 1756.
Denuncia de leña: La Real Justicia contra Fernando y Juan de Morales, vecinos de esta
dicha villa. Año 1819.
Testamento de Alonso de Albarrán. Año 1750.
Protocolos Notariales 1825. Francisco de Paula López, escribano público.
Repartimiento de rentas provinciales de 1829.
Querella de Antonio Aguilera contra Francisco de Párraga. Año 1799.
Obligaciones del pósito de 1775.
Obligaciones al pósito. Año 1758.
Obligaciones al pósito. Sine data.
LEGAJOS 177-182
Documentos recientes.
LEGAJO 183
Actas Capitulares 1831.
Aprecio y remate del monte del Chaparral. Año 1682.
Sobre repartimientos de tierras de propios. Año 1814.
Hacimientos hechos para la venta de hierbas y pastos de Canteras. Año 1775.
Padrón de rozas de los montes nominados de Abajo, que se entrega para su cobranza a D.
Francisco Gaspar Delgado, mayordomo de propios de 1786.
Acta capitular suelta de 1767.
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Actas Capitulares sueltas de 1700
Sobre tributo a favor del concejo. Año 1648.
Repartimiento de trigo de 1750.
Copia del trigo que se debe de la renta de las suertes de la Dehesa que se cobran en 1689.
Expediente borrador sobre declaración y reconocimiento de censos y rentas de tierras que
corresponden cobrarse para el fondo de propios y arbitrios. Año 1815.
Matrículas de casas para la contribución de un 10% en el primer tercio del año económico
de 1821 a 1822.
Lista cobratoria de los que se ha repartido para la formación de la estadística y valuación de
caudales para dársela al cobrador hecha por los peritos de esta villa.
Repartimiento de la contribución general del reino para 1819.
Copia cobratoria del repartimiento para el cupo de este vecindario en la contribución
general del reino. Año 1818.
Copia del repartimiento para el pago al fondo de propios de esta villa de los suplementos
que tenía hechos para dietas y sueldos de los diputados de las cortes y junta provincial. Año
1818.
Reglamento de aguas para las huertas del término de esta villa. Año 1825.
Registro de yeguas. Año 1673.
Registro de cosechas con anotación de los pagos al pósito, diezmo, voto y primicia. Sine
data.
Autos de apremio contra doña Claudia Cabezas sobre débito a los propios y arbitrios. Año
1769.
Apremio del pósito de la villa contra bienes de Antonio Jebas, por deuda de trigo. Año
1794.
Papeles varios del XVIII. Sobre bulas en su mayoría.
LEGAJO 184
Protocolos Notariales 1627. Francisco mejías, escribano público.
Tutela de María, hija de Martín de Castro. Año 1660.
Aprecio del monte del Chaparral. Año 1700.
Causa judicial de 1678.
Actas Capitulares 1698.
Partición de los bienes que quedaron por muerte de Salvador González. Año 1711.
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Protocolos Notariales de 1713. Pedro Blanco de Castro, escribano público y de cabildo.
Autos a pedimento de Juan Muñoz contra bienes que quedaron por muerte de D. Juan
Domínguez Gallego, beneficiado. Año 1724.
Causa criminal de oficio de la Real Justicia Contra Fernando de Navarrete el mozo. Año
1732.
Auto de oficio de 1737.
Denuncia de un buey que se aprehendió dañando en este término. Año 1751.
Papeles varios del XVIII.
Causa de 1760.
Papeles sueltos del XVIII.
Ejecución: D. Pedro de la Reguera, vecino de Ronda, contra Jerónimo Francés, vecino de
esta villa. Año 1803.
Demanda: Francisco Jebas contra Juan Rosa. Año 1801.
Causa de 1804.
Autos de 1809.
Expediente instaurado por reclamación de Juan de Castro. Año 1817.
Libro de tomas de razón de requisitorias. Año 1823.
Expediente formado a virtud de superior orden de la sal para dar cuenta de las causas
pendientes y de las que se hayan sentenciado desde que se abolió el sistema constitucional.
Año 1824.
Testimonio de lo recaudado por la venta de posesiones dados a la administración de
Osuna. Año 1824.
Expediente para cumplir las órdenes expedidas por la sala del crimen de la Real Audiencia
de Sevilla sobre el rebusco de aceituna y bellota y cortas de madera de olivos y encinas.
Años 1826.
Tomas de razón de requisitorias de jurisdicciones extrañas para 1826.
Denuncia sobre reconocimiento de un cadáver que se halló en el campo. Año 1827.
Protocolos Notariales de 1818. José Gómez, secretario.
Protocolos Notariales de 1822. José Gómez, secretario.
Protocolos Notariales de 1826. José de Béjar y Berlanga, secretario.
LEGAJO 185
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Autos ejecutivos de la hacienda del duque contra Pedro de Medina. Año 1772.
Sobre impuesto de aguardientes y licores. Año 1808.
Repartimiento de paja de 1763.
Arrendamientos de las caballerías del duque. Año 1679.
Licencia para cortar seis chopos. Año 1804.
Sobre contribuciones. Año 1773.
Borrador del repartimiento de alcabalas. Año 1817.
Autos e información hecha a pedimento de Francisco Garrido. Año 1720.
Protocolos Notariales de 1763. Bartolomé Martín Pastor, escribano público y de cabildo.
Obligaciones del trigo del pósito. Año 1769.
Obligaciones al pósito de 1756.
Órdenes impresas de 1824.
LEGAJO 186
Cargo de propios de 1820.
Expediente para la subasta del ramo del aguardiente de 1827.
Subasta para el abasto de carnes. Año 1816.
Orden sobre arrendamiento de los distintos ramos de rentas. Año 1827.
Expediente subasta de fiel medidor de 1832. Año 1831.
Expediente formado para la subasta del ramo de aceite. Año 1828.
Subasta para los oficios de fiel medidor y almotacén para 1816.
Expediente para la subasta del ramo del jabón para 1828. Año 1827.
Expediente para el arrendamiento del ramo de aguardiente y otros licores para 1817.
Hacimientos para el abasto de aguardiente para 1805. Año 1804.
Hacimientos para el arrendamiento de los oficios de fiel medidor y almotacén para 1808.
Año 1807.
Expediente sobre pesos y medidas. Año 1805.
Expediente de subasta del oficio de fiel medidor para 1831.
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Expediente formado para la subasta de puestos públicos del ramo de la carne para 1828.
Año 1827.
Expediente formado para la subasta del puesto público de carnes frescas respectivas al año
entrante de 1831.
Expediente para la subasta del puesto público del vino de 1832. Año 1831.
Expediente para la subasta del puesto público del aceite para 1832. Año 1831.
Repartimientos de rentas de 1728.
Papeles sueltos del XVIII. Sobre todo recibos de pago.
EXPEDIENTES DE QUINTAS
Tercer alistamiento de mozos practicado en virtud de real orden. Año 1809.
Sorteo de tres milicianos. Año 1824.
Real Orden de reemplazos de 1800 y la real instrucción adicional de 1817. Año 1818.
Expedientes para los suministros de tropas. Año 1826.
Autos sobre alistamiento de mozos desde edad de 15 años por no haberlos de talla de
ordenanza. Año 1794.
Órdenes siglo XIX.
LEGAJOS 187-188
Documentos recientes.
LEGAJO 189
Cuentas de años pasados. Año 1808.
Papeles sueltos del XVIII:
Actas Capitulares sueltas de 1776.
Instancia ejecutiva. D. José María de Castro contra Eugenio Muñoz. Año 1818.
Causa de 1804.
Autos para la formación de libros de asiento para la buena administración y gobierno de
libros de asiento para la buena administración y gobierno de las tierras de propios. Año
1793.
Cuentas de propios de 1754.
Lista cobratoria de cerdos del Chaparral, Baldío y Canteras. Año 1799.
Reobligaciones otorgadas a favor del pósito de 1785.
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*Todos los papeles de este legajo están muy destruidos, por lo que sólo constan en el
inventario los documentos legibles en parte.
LEGAJO 190
Expediente sobre bienes que quedaron por fallecimiento de doña María de Vílchez. Año
1827.
Instancias dirigidas al concejo y órdenes impresas sueltas del XVIII.
Registro de yeguas. Año 1818.
Causa de 1627.
Causa de oficio contra Hernando García y Marcos Gutiérrez. Año 1617.
Denuncia de 1672.
LEGAJO 191
Documento de 1609.
Razón de las guías del vino que Domingo Hernández ha traído de Setenil en 1632.
Autos de inventario de bienes de un difunto. Año 1732.
Papeles sueltos del XVII y XVIII.
- Auto para que se saque traslado de la comisión para tomar posesión y administrar las
alcabalas de la dicha villa. Año 1616.
Protocolos Notariales de 1643. Fernando Montano, escribano público.
Arrendamientos de las tierras del duque 1603.
Papeles sueltos del XVIII
-

Causa de oficio contra María Ortiz y Fernando de Salvatierra. Año 1682.

Expediente de sanidad. Año 1813.
Causa de 1780.
Documento de finales del XVI.
Documento sobre que se abra el arca de las alcabalas para pagar ciertas cantidades. Año
1632.
Causa de 1597.
Sobre dote a favor de Fernando de Vilches. Año 1686.
Sobre bienes de un difunto. Años 1757.
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Protocolos Notariales de 1678. Sueltos. Tomás Blanco, escribano público y de cabildo.
Pretensión de abintestato de los bienes que quedaron por muerte de Alonso Cubiles. 1755.
Causa de 1585.
Autos de cobranza de 1719.
Repartimientos 1731.
Listado de bienes raíces Sine data.
Autos de inventario de 1620.
Tomas de razón de cartas de seguridad para 1825.
Pasaportes 1823-1824.
Papeles sueltos. En su mayoría del XVIII.
Penas de Cámara de 1830.
LEGAJO 192
Diligencia se inventario de los papeles creados en el año de 1813, y órdenes que se
recibieron.
Órdenes de la admón. de millones de la villa de Morón durante el gobierno francés. Año
1811.
Órdenes del XVIII.
Cartas del agente de 1825.
LEGAJO 193
Cuentas de los propios de 1688. Año 1689.
Acta Capitular suelta de 1806.
Cuentas y cartas de pago. 1669.
Hacimientos de rentas de la dehesa y suertes del concejo. Año 1699.
Registro de bienes de los vecinos en 1683.
Libro donde se han de reunir las tornaguías de las guías dadas de las especies sujetas a
millones en el año de 1807. Año 1808.
Causa judicial de 1772.
Órdenes de 1749.
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Expediente formado sobre el concierto hecho por la real Hacienda por el derecho de
aguardiente y licores. Año 1807.
Causa de oficio de la Real Justicia contra los que resulten culpados en la herida dada a Juan
de Dios Cabrejas. Año 1798.
Cuentas de propios de 1648.
Autos de inventario por fin y muerte de Manuel Márquez. Año 1780.
Información de Pedro Ruiz y Martín, su hermano. Año 1587.
LEGAJO 194
Papeles sueltos del XVII y XVIII.
Protocolos Notariales de 1705. Francisco Blanco, escribano público y de cabildo.
Expediente sobre liquidación y expedición de los nuevos documentos de la deuda del
estado. Año 1824.
Cuentas del pósito. Año 1806.
Protocolos de 1608. Francisco Mejías, escribano público.
Documento de 1710.
Causa de oficio contra un esclavo. Año 1633.
Actas Capitulares de 1596. Bartolomé de Ribera, escribano público y de cabildo. Muy mal
conservadas al final.
Causa de 1682.
Pedimento de Hernando de Medina. Año 1618.
Cuentas del libro de arca de las alcabalas de 1639.
Cuentas del libro del arca de las alcabalas de 1640.
Hacimiento de las bellotas del Baldío. Año 1647.
Causa de 1632.
Protocolos Notariales de 1615. Pedro Mejías, escribano público y de cabildo.
LEGAJO 195
Expediente instruido por la junta interventora del pósito. Año 1828.
Estado de granos 1817-1819.
Libro de sacas del trigo del pósito de esta villa en la primera y segunda data. Año 1749.
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Saca de trigo del pósito de 1731.
Libro cobrador del pósito de 1819.
Expediente de averiguación de las existencias del pósito de 1809. Año 1815.
Cuenta del pósito de 1796. Año 1797.
Copia de cuentas del pósito de esta villa en 1795. Año 1796.
Cuentas del pósito de 1788. Año 1789.
Cuentas del pósito de 1794. Año 1795.
Copia de cuentas del pósito de 1793. Año 1794.
Libros del pósito de 1781.
Libro cobrador del pósito de 1775.
LEGAJO 196
Libranzas del concejo. Año 1646.
Sobre el impuesto de sisa e impuesto del pescado para la fortificación de la costa. Año
1635.
Sobre servicio concedido al Rey. Año 1644.
Libro del pósito de 1780.
Nombramiento de capitulares para 1801.
Autos de buen gobierno del corregidor D. José de la Torre Calderón. Año 1726.
Legajo de policía de Osuna. Año 1824.
LEGAJO 196 bis
Expediente sobre cobranza de débitos al fondo de propios. Año 1825.
Copias de cuentas de propios de 1812. Año 1813.
Legajo de testimonios de tres años de propios y arbitrios correspondientes a los de 1758,
1759 y 1760.
Padrón general de las suertes en que están divididas las tierras de propios y arbitrios de
1828.
Cobrador de los efectos de propios y arbitrios para 1795.
Testimonios de las cuentas de propios y arbitrios de los años 1761-1762. Años 1762-1763.
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Libros de cuentas y razón de los libramientos que se despachan por la Junta de Propios
para pagar sus cargas. Año 1827.
Expediente formado para la liquidación de rentas netas sobre cuyo líquido producto ha de
recaer la extraordinaria contribución de guerra. Año 1813-1814.
Repartimiento de gano de 1769.
LEGAJO 197
Repartimiento de utensilio de 1743.
Memoria del trigo que se debe al pósito. Año 1701.
Extracto para las cuentas de alcabalas de 1748.
Testimonio del valor que han tenido las rentas consignadas a las alcabalas en 1703.
Postura en el herbaje del Invernadero. Año 1676.
Extracto de las rentas del duque. Año 1668.
Autos: reconocimiento de papeles de estas escribanías del tiempo que las despachó D. Luis
Lebrón y Barrera.
Testimonio de reintegración de 1808.
Sobre un patronato de la villa. Año 1800.
Sobre el fruto de bellota. Año 1732.
Informe sobre autos ejecutivos que se siguen contra arrendatarios de caballerías. Año 1771.
Recibos de pago del XVIII.
Sobre el aforo del fruto de los montes de propios. Año 1807.
Causa de 1781.
Evaluación del caudal de propios de los vecinos en 1714.
Padrón del vecindario de 1719. Con expresión de los habitantes, edades y ocupaciones de
cada uno.
Protocolos sueltos de 1664. Tomás Blanco, escribano público y de cabildo.
LEGAJO 198
Causa de 1700.
Expediente de denuncia por aprehensión con dos cargas de leña. Año 1830.
Expediente sobre la retención de una yegua que conducía una persona sospechosa. Año
1814.
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Causa de oficio de la Real Justicia contra Juan García y Mateo Navarro, gitanos. Año 1684.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Juan Ramos, vecino de la villa de Alcalá del Valle.
Año 1684.
Causa de 1673.
Autos para la cobranza de 201 reales que Juan Nieto, vecino que fue de Villaluenga, le
quedó debiendo a Francisco Carreño. Año 1760.
Instancia sobre una casa por derecho de abolengo D. Alonso de Castro contra D. Antonio
Mejías. Año 1818.
Autos ejecutivos contra D. Luis Lebrón. Año 1769.
Autos ejecutivos de Francisco de Arenas contra Francisco Calvente. Año 1768.
Autos ejecutivos contra Antonio Benítez. Año 1769.
Causa contra Francisco Sánchez, vecino de Olvera. Año 1721.
Pleito contra el concejo por el pago de un censo a favor de la Inquisición. Año 1631.
Sobre licencia de esponsales. Año 1795.
Testimonio literal para informar sobre la conducta de José Fernández. Año 1825.
Autos de licencia a Francisca Ruiz para contraer matrimonio. Año 1785.
Documento de 1830.
Causa de oficio de la Real Justicia de 1796.
Autos judiciales de 1775.
Tutela de menores de 1781.
Sobre nulidad de elección de alcaldes. Año 1769.
Causa de oficio de 1726.
Nombramiento de capitulares para 1801.
Autos que se siguen a pedimento de Martín de Castro como tutor de su nieto. Año 1732.
Causa de 1731.
LEGAJO 199
Repartimiento de alcabalas. Año 1805.
Repartimientos de 1712.
Reobligaciones del pósito de 1771.
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Borradores de los repartos de 1811 para las tropas francesas y algunos del año 1812.
LEGAJO 199 bis
Repartimientos de rentas, Sine data.
Sobre acopio de bestias mayores y menores. Año 1809.
Repartimiento de la contribución del subsidio del comercio para 1831.
Lista cobratoria de cerdos del Chaparral de 1816.
Repartimiento de sal de 1803.
Papeles varios del XVIII. Recibos de pago sobre todo.
Expediente para una contribución extraordinaria anticipada. Año 1823.
Expediente para la remisión del repartimiento de la contribución de paja y utensilio de
1824.
Listas cobratorias de las rentas de tierras de los propios de la villa. Año 1815.
Hacimientos para el fruto de bellota de los montes de propios y arbitrios: Chaparral, Baldío
y Canteras. Año 18115.
Autos para el arrendamiento de las tierras del duque. Año 1749.
Repartimiento de millones de 1761.
Hacimientos para la venta de pastos de las canteras y rastrojos de los propios para 1794.
Repartimiento de millones y cientos para 1828.
Autos de arrendamiento de tierras del duque de 1731-1732.
Lista cobratoria de censos de huertas, olivares y casas de propios. Año 1815
Abasto de aguardiente para 1803.
Bulas 1818.
Recibos de pago del XVIII.
Copia de repartimiento de alcabalas. Año 1816.
Repartimientos de utensilio y paja de 1816.
LEGAJO 200
Hacimiento del abasto de carnes para el tiempo de costumbre en 1818.
Copia cobratoria del repartimiento de sal de 1816.
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Abasto de carnes de 1809.
El pósito contra benito Durán. Año 1607.
Registro de escopetas de esta villa. Policía. Año 1825.
Sobre leva de soldados para Cataluña. Año 1674.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Mateo Horrillo, por haber muerto a José Vázquez.
Año 1669.
Recibos del XVIII.
Hacimientos para el arrendamiento de aguardiente y licores para 1808. Año 1807.
Denuncia a Francisco Medina, vecino de la villa de Olvera. Año 1771.
Denuncia contra Juan Sánchez Martel, vecino de la villa de Setenil. Año 1771.
Denuncia a Esteban de Vilches, vecino de la villa de Setenil.
Cuenta formada al arca de las alcabalas. Año 1679.
Indulto concedido por el Rey. Año 1828.
Autos de arrendamiento de las rentas del duque de Medinaceli, años 1735-1736.
LEGAJO 201
Sobre hallazgo de un herido. Año 1819.
Denuncia contra doña Juana de Castro. Año 1729. D. José de la Torre Calderón.
Auto de oficio de la Real Justicia Año 1763.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Juan de las Casas, vecino y tejedor de la villa de
Alcalá del valle. Año 1646.
LEGAJO 202
Primer legajo de órdenes de 1822.
Legajo de órdenes de 1819.
Expediente de marina. Cumplimiento de varias órdenes de Sevilla. Año 1815.
Expediente sobre granos. Año 1808.
LEGAJO 203
Inventario y partición de bienes de 1583.
Protocolos 1764. Bartolomé Martín Pastor, escribano público y de cabildo.

- 93 -

ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE TORRE ALHÁQUIME

Expediente de hacimientos de los montes de propios y arbitrios de esta villa. Año 1813.
Protocolos Notariales de 1645. Fernando Montano, escribano público y de cabildo.
Autos ejecutivos contra doña Francisco de castro. Año 1725.
LEGAJO 204
Protocolos Notariales de 1812. Fernando Spínola Rendón, notario fiel de fechos.
Pleito en razón de un caballo que se le quitó a uno y probó ser suyo. Año 1609.
Protocolos Notariales de 1634. Francisco de Chillas, escribano público y de cabildo. Muy
mal conservados. Muy mal conservado.
Documento sobre caballería. Año 1608. Ídem.
Protocolos Notariales 1589. Francisco de Villalba, escribano público y de cabildo.
Obligaciones al pósito de 1596.
Papeles sueltos de finales del XVI.
Sobre arrendamientos de tierras del duque. Año 1589.
Documentos sobre el arca de las alcabalas. Año 1632.
Inventario de las bellotas de 1618.
Expediente judicial de mediados del XVII.
Documento de 1631.
Documento de 1605.
Inventario y partición de los bienes que quedaron por muerte de Juan Moreno. Año 1738.
LEGAJO 205
Copia de obligación de 100 fanegas de la sal en cada año de la villa de la Torre de
Alháquime. Año 1757.
Causa criminal de oficio de la Real Justicia Contra Juan vela Romero. Año 1804.
Reunión de recibos de conducción de presos e informes pedidos a esta jurisdicción. Año
1822.
Expediente sobre declaración de los censos que tocan y pertenecen al caudal de propios de
la villa y personas obligadas a su pago. Año 1814.
Papeles de Francisco Horrillo. Año 1822.
Autos ejecutivos que se siguen de pedimento de D. Juan Martínez Monesterio vecino de la
villa de Alcalá del valle, contra Francisco Calvente, vecino de Torre-Alháquime. Año 1763.
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Documentos del XVIII medio destruidos.
Actas Capitulares de 1766.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Juan de Albarrán. Año 1719.
Partición de bienes que quedaron por muerte de Pedro Cabrejas. Año 1756.
LEGAJO 206
Documentos recientes.
LEGAJO 207
Protocolos Notariales de 1636. Francisco Zamudio escribano público y de cabildo.
Obligación al concejo sobre arrendamiento de tierras. Año 1625.
Documento 1635.
Obligaciones al pósito de 1629.
Documento suelto de 1589.
Inventario de los bienes de María Magdalena, difunta. Año 1623.
Cargo a Marcos Hernández, depositario del pósito de esta villa. Año 1577.
Inventario de María de Castro, mujer de Pedro del valle. Año 1620.
Información de don Juan Villalón. Año 1634.
Inventario de los bienes de Pedro Rodríguez. Año 1607.
Probanza de Hernando Jiménez. Año 1624.
Documento de 1618.
Documento sobre las caballerías
Petición de Martín Esteban Delgado contra Alonso Guerrero de Espinar. Año 1622.
Información de Sebastián Esteban. Año 1634.
Auto judicial 1622.
Cuentas del arca de las alcabalas de 1640 y siguientes.
Postura de tierras de 1613.
Querella de 1611.
Arrendamiento de tierras de 1600.
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Cuentas del concejo de 1614.
Documento de cuentas del concejo de 1600.
Actas Capitulares de 1603-1604.
Sobre tutoría. Año 1618.
Algunos papeles sueltos de 1590.
Querella de 1730.
Ejecución: Blas Díaz y otros, vecinos de Olvera, contra Diego de Mesa, de la de Pruna.
Año 1620.
Documento de 1619.
Obligaciones al pósito de 1607.
Documentos de 1588.
Proceso ejecutivo del pósito contra Hernando Martín Redondo. Año 1608.
Papeles sueltos de finales del XVI y principios del siguiente.
Cuentas desde san Juan de 1595 hasta san Juan de 1596.
Causa de oficio contra Juan Camarero y su hermano. Año 1616.
Causa de oficio contra Juan de Ortega. Año 1627.
Causa de oficio contra Miguel y Pedro Vivas. Año 1612.
LEGAJO 208
Documentos recientes
LEGAJO 209
Denunciación contra Bartolomé de Medina.
Expediente de cumplimiento de las órdenes del señor don José de Elola sobre visita de
cárceles. Año 1819.
Expediente formado sobre jumentos de dispersos. Año 1810.
Repartimiento de trigo de 1715.
Cuentas del pósito de 1659. Muy mal conservadas.
Cuentas del pósito de 1668-1671. Año 1672.
Testimonio dado por Joaquín Lorenzo Ortiz, notario de los tribunales eclesiásticos de la
ciudad de Sevilla, su arzobispado, en 29 de noviembre de 1746.
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Subasta de aguardiente y licores para el año próximo de 1818.
Sobre arrendamiento del horno de pan cocer del duque. Sine data.
Repartimiento de paja de 1727.
Registro de las yeguas. Año 1768.
Repartimiento de bulas de 1741.
Protocolos Notariales 1638. Jacinto de Cabrera, escribano público.
Inventario y partición de los bienes que quedaron por muerte de Sebastián de Hinojosa.
Año 1608.
Documento de 1626.
Autos de demanda: Cristóbal Gerena contra Juan de Tenas. Año 1774.
Denuncia y autos de 1699.
Testimonio de las diligencias practicadas a virtud de una Real Orden del Real Y Supremo
Consejo de la Guerra. Año 1804.
Autos de inventario. Año 1765.
Denuncia de 1793.
Autos de 1760.
Auto de oficio. Cabeza de proceso. Año 1761.
Razón de vecinos pecheros sujetos a sorteo. Año 1776.
Postura de la tierra del pósito. Año 1611.
Memoria y razón de las partidas de trigo que van cobrando el pósito en 1647.
Testimonio del valor de alcabalas, año 1698.
Autos sobre reparto de trigo. Año 1648
Autos de buen gobierno de 1730. .
Nombramiento de capitulares para 1764.
Padrón de vecinos para reparto de quintas. Año 1662.
Poder del concejo a Francisco Blanco. Año 1687.
Conducción de soldados a su destino. Año 1684.
Sobre aprehensión de desertores. Año 1795.
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LEGAJO 211
Padrón callejero de sisa y cientos. Año 1716.
Repartimiento de la contribución de millones. Año 1823.
Expediente sobre herencias transversales. Cobranza de los derechos en conformidad de
orden. Año 1816.
Hacimiento para el fiel almotacén en este presente año. Año 1812.
Sobre privilegio de alcabalas. Año 1746.
LEGAJO 212
Protocolos Notariales de 1818. José Gómez, secretario.
Expediente oposición o demanda de Bartolomé Ponce de Alcalá, contra Agustín de
Vilches. Año 1817.
Hacimientos para el arriendo del real almotacén y sus agregados. Año 1762.
Documentos de Joaquín Calderón. Año 1823.
Expediente formado para la subasta del puesto del jabón para 1829. Año 1828.
Expediente sobre recoger todas las armas y municiones. Año 1824.
Repartimiento de millones, cientos, servicio ordinario y extraordinario de 1762.
Expediente de ejecución promovido por la hacienda del duque. Año 1828.
Repartimiento de millones, cientos, servicio ordinario y extraordinario de 1761.
Repartimiento de los efectos reales. Año 1767.
Repartimiento de millones, cientos, servicio ordinario y extraordinario de 1760.
Cuentas del mayordomo del concejo. Año 1612.
Obligaciones del trigo de 1679 para 1680.
Copia del oficio del comandante militar de Ronda. Año 1823.
Documento sobre arrendamiento de tierras. Año 1708.
Recibos de pago de 1818.
Autos seguidos a pedimento de Alonso Pérez contra Francisco de Huerta. Año 1721.
Hijuela de Petronila López.
Cuentas de propios del concejo de 1730. Año 1731.
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Sobre el repartimiento extraordinario. Año 1817.
Sobre causa criminal de oficio. Año 1830.
Expediente para la subasta del puesto público del ramo de aceite para 1829. Año 1828.
Liquidación de lo que se le ha de volver a los vecinos y forasteros en conformidad de la
nueva contribución general. Año 1817.
Denuncia de D. Miguel de Cazalla, vecino de Olvera, contra D. Joaquín Lobo. Año 1787.
Recibos de pago del XVIII.
LEGAJO 213
Documentos recientes.
LEGAJO 214
Inventario y partición de bienes. Año 1622.
Inventario y partición de bienes de Fernando de Palma. Año 1677.
Protocolos Notariales 1796. Antonio Horozco y Galiacho, escribano público y de cabildo.
Protocolos Notariales 1592. Blas de Vitoria, escribano público y de cabildo.
Hacimiento de las sisas de 1636.
Trueque y cambio: Juan Cabrejas con doña Margarita de Albarrán, viuda. Año 1809.
Autos de partición de bienes de Simón García. Año 1716.
Copia del repartimiento de utensilio y paja de 1817.
Copia cobradora de millones y cientos y jabón. Año 1801.
Libro para toma de razón de requisitorias, pasaportes y guías. Año 1817.
Informe acerca de las rentas de todos los vecinos, hacendados forasteros, etc. Año 1786.
LEGAJO 215
Documentos modernos.
LEGAJO 216
Sobre partición de bienes. Año 1730.
Aprecio y subasta de la bellota del Chaparral. Año 1673.
Cuaderno de los documentos que se reciben y se cumplimentan al señor administrador de
rentas reales de morón. Año 1826.
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Sobre renta de aguardiente y licores. Año 1829.
Información de testigos de 1795.
Actas Capitulares de 1811.
Cargo de la contribución de 1821-1822. Año 1825.
Recibos de rentas. Año 1758.
Rentas del duque de 1623.
Arrendamientos de las rentas del duque. Año 1626.
Hacimientos de las rentas del duque año 1706.
Hacimientos de las rentas del duque año 1714.
Repartimiento de rentas provinciales de 1735.
Petición de ejecución de bienes. Año 1669.
Listado de deudas y restos del fondo de propios de esta villa. Año 1817.
Protocolos Notariales 1586. Diego Hernández Francés, escribano público y de cabildo.
LEGAJO 217
Protocolos Notariales 1824.
- Pliego de condiciones para arrendar las caballerías del duque de Alcalá 1826-1831. Año
1824.
Protocolos Notariales 1681.
Protocolos Notariales 1727. Pedro Blanco de Castro, escribano público y de cabildo.
Inventario de bienes y partición por muerte de José de Párraga. Año 1738.
Protocolos Notariales 1707. Francisco Blanco, escribano público y de cabildo.
Escrituras del pósito de 1796, su pago Santiago de 1797.
Obligaciones del pósito para la sementera de 1784.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Juan Redondo. Año 1689.
Escrituras del pósito en la sementera de 1788, pago Santiago de 1789.
Escrituras del pósito de 1610-1627. Francisco Mejías, escribano público y de cabildo.
Escrituras del Pósito y protocolos notariales de 1596. Bartolomé de Ribera, escribano
público y de cabildo.
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LEGAJO 218
Arrendamiento de tierras del duque de 1653.
Documentos sobre tutoría de menor. 1631.
Sobre causa de justicia. Año 1631.
Querella criminal por palabras de Juan Gómez Doncel contra Sebastián Esteban. Año
1632.
Documentos sobre tutoría de menores. Sine data.
Causa de oficio contra Sebastián Esteban. Año 1633.
Requisitoria de 1623.
Papeles sueltos del XVII. Sobre todo causas judiciales.
Información sobre un vecino. Principios del XVII.
Causa de oficio contra Bartolomé Ramírez y Marcos Hernández. Año 1617.
Causa de justicia de 1640.
Petición de recibimiento de vecino. Año 1610.
Papeles sueltos del XVII.
Actas Capitulares de 1798.
Acta suelta de 1699.
Denuncia de 1649.
Inventario y partición de 1691.
Papeles sueltos del XVII.
Denuncia del Dr. Tapia que hace el alguacil mayor. Año 1620.
La renta del Coscojal por dos años. 1623.
Protocolos Notariales de 1687. Tomás Blanco, escribano público y de cabildo.
Real Provisión sobre administración de alcabalas. Año 1657.
Causa de 1641.
Cuenta tomada a Francisco Blanco. 1625.
Causa de oficio contra Juan Vivas. 1635.
Causa de 1604.
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Protocolos de 1580.
Documento suelto de 1625.
Querella criminal de doña Beatriz de Castro, viuda de Nuflo Pérez, contra Fernando
Benítez.
Causa de oficio contra Bartolomé Catán y Blas Bellido. 1626.
Papeles sueltos del XVII.
Ejecución contra el Dr. Tapia. 1620.
Causa de 1699.
Sobre renta del horno del duque. 1788.
Documento de 1797.
LEGAJO 219
Protocolo suelto muy deteriorado del XVI.
Documento de 1627.
Sobre herencia de bienes. Año 1602.
Ejecución de bienes: D. José Blanco contra doña Feliciana Márquez. 1814.
Arrendamiento de caballerías del duque. 1710.
Cuentas de los propios de 1716. Año 1717.
Protocolos Notariales 1712. Pedro Blanco, escribano público y de cabildo.
Papeles sueltos de principios del XIX.
Inventario y partición de 1664.
Inventario y partición de bines de Bartolomé Galán. 1691.
Ejecución contra bienes de Cristóbal Gerena. 1798.
Protocolos Notariales de 1770. Bartolomé Bernardino Pastor, escribano público y de
cabildo., y Luis Lebrón y Barrera (éste a partir de 27 enero 1770).
Arrendamiento de tierras del duque. 1613.
Expediente a instancia de Leonor, viuda. Partición de caudal. Año 1815.
Expediente sobre cobranza y pago de la manda pía forzosa que debe cobrarse por los
párrocos con los derechos de entierros. 1827.
Partición de bienes por muerte de Pedro Benítez. Año 1710.
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Partición de bienes por muerte de Juan Redondo Carrasco. 1709.
Protocolos Notariales de 1721. Pedro Blanco de Castro, escribano público y de cabildo.
Protocolos Notariales de 1724. Pedro Blanco de Castro, escribano público y de cabildo.
Autos de inventario de José de Castro. 1728.
Autos, liquidación y partición del caudal por muerte de Pedro de Castro. 1729.
D. Antonio Martel de Casares contra el concejo de la villa. Año 1715.
Protocolos Notariales de 1753-1756.
Libro de anotaciones de los actos y diligencias que devengan el derecho de registro fijo y
proporcional en esta escribanía y notaría. Año 1821.
LEGAJO 220
Bienes nacionales del gobierno francés. Año 1811.
Hacimientos para el abasto de carne de esta villa para 1804.
Hacimientos y arrendamientos del fruto de bellota del Chaparral de 1715. Año 1715.
Hacimientos para el arrendamiento de los oficios de fiel medidor almotacén para 1798.
Año 1797.
Hacimientos para el arrendamiento de los oficios de fiel medidor almotacén para 1815.
Año 1814.
Hacimientos para el abasto de aguardiente de esta villa para 1804. Año 1803.
Cuentas de los propios de 1740. Año 1741.
Cuentas de la administración de los propios y arbitrios de alcabalas de 1744. Año 1745.
Cuentas de los propios del concejo de 1733. Año 1734.
Cuentas de los propios del concejo de 1725. Año 1726.
Cuentas extrajudiciales de la espiga y pasto de la dehesa de la villa. Año 1744.
Cuentas de los propios del concejo de 1729. Año 1730.
Cuentas tomadas al mayordomo de propios de 1736. Año 1737.
El pósito de esta villa contra el caudal de propios de la misma sobre el cobro de 1922 reales
que concedió para el alistamiento de voluntarios. Año 1808.
Copia cuentas del pósito de 1807. Año 1808.
Apremio contra bienes de Alonso Gamero. Año 1807.
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Autos generales formados a virtud de orden del señor D. Pedro de Valda contador de los
pósitos del reino para la satisfacción de 28.700 reales que han correspondido a el de esta
villa por el préstamo de los 36 millones. Año 1806.
Libro cobrador del pósito de 1787.
Ejecución contra Tomás Blanco. Año 1784.
Contra Francisco Zamudio, por cierta cantidad de trigo. Año 1786.
Primera data del pósito de 1770.
Primera data del pósito de 1769.
Repartimiento trigo del pósito de 1757
LEGAJO 221
Protocolos Notariales de 1617. Francisco Mejía, escribano público y de cabildo.
Autos de inventario, cuenta y partición de los bienes de doña Juana carrasco. Año 1754.
Protocolos Notariales 1749. Pedro Blanco, escribano público y de cabildo.
Protocolos Notariales 1748. Pedro Blanco, escribano público y de cabildo.
Partición de bienes por muerte de Francisco Guerra. Año 1701.
Protocolos Notariales 1672. Tomás Blanco, escribano público y de cabildo.
Autos a instancia de Alonso María Delgado. Año 1739.
Inventario y partición de bienes de Lorenzo de Hinojosa. Año 1701.
Actas Capitulares 1689.
Actas Capitulares de 1827.
LEGAJO 222
La Real hacienda contra el concejo. Año 1799.
Autos hechos a pedimentos de María de la Concepción, esclava en el servicio por la
libertad que de él pretende. Año 1723.
Prueba de una causa de 1614.
Papeles sueltos del XVII.
Expediente formado a consecuencia de las superiores órdenes recibidas para la exacción de
la contribución única directa. Año 1813.
Repartimientos de 1713.
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Autos para la cobranza de la renta de las suertes de propios de los montes de abajo para
1790.
Autos de apremio de la Real Hacienda contra diferentes deudores de ella. Año 1774.
Recibos de pago del XVIII.
Autos de oficio de la Real Justicia contra los que resultaren culpados. Año 1726.
Causa de 1739.
Autos a pedimento de Fernando de Palma. Año 1734.
Autos que se siguen contra Francisco Horrillo, yegüero concejil por los daños hechos en
los sembrados. Año 1728.
Razón de las rentas y tierras que se han de arrendar para 1742. Año 1741.
Expediente para dar razón de lo que se pide por el supremo y honrado concejo de la Mesta.
Año 1815.
Inventario y partición de bienes de Antonio Redondo de 1730. Pedro Blanco, escribano
público y de cabildo.
Órdenes impresas sueltas del XVIII.
Copias de los repartimientos de 1717.
Denuncia de yeguas de 1793.
Órdenes 1824.
Repartimiento de 1583 en los estados del duque.
Inventario y partición de bienes de doña María valiente. Año 1755.
Autos hechos a pedimento de Pedro Quijada, vecino de Setenil.
Padrón cobratorio de censo y tierras de la villa de 1823.
LEGAJO 223
Documentos recientes.
LEGAJO 224
Órdenes impresas 1823.
Hacimientos de las rentas del duque. Año 1704.
Tutoría de menor. Año 1614.
Partición de bienes de Isabel de Cueto. Año 1699.
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Borrador cuentas pósito 1819. Año 1820.
Copias de cuentas del pósito de 1820. Año 1824.
Restos de contribuciones de 1795.
Actas Capitulares de 1823.
Partición de los bienes de don Mateo Durán. Año 1808.
LEGAJO 225
Lista de los cerdos del Chaparral. Año 1796.
Repartimiento de 1741.
Repartimiento de alcabala de 1806.
Lista de sal para 1825.
Repartimiento de paja y utensilio de 1825.
Repartimiento de rentas provinciales de 1838.
Repartimiento de 1752.
Repartimiento de 1820.
Papeles sueltos del XIX.
Sobre informe de los ex regulares de las religiones suprimidas. Año 1810.
Liquidación de contribuciones de 1821.
Copia cobratoria de la contribución de utensilio y paja. Año 1815.
LEGAJO 226
Documento suelto sobre repartimiento de trigo de 1748.
Libro de entradas del arca de las alcabalas de 1674 en adelante.
Repartimiento de millones y cientos para 1798.
Registro de yeguas de 1830.
Lista cobratoria repartimiento de la misa del alba de 1816.
Padrones callejeros para cobro de contribuciones. Año 1739.
Documento con el concejo de 1731.
Copia de repartimientos de 1752.
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Repartimiento de sal y paja de 1770.
Copia de repartimiento de sal y paja de 1754.
Copia de repartimiento de 1746.
Repartimiento de la sisa de 1667.
Repartimiento de la sisa de 1668.
Repartimiento de la sisa de 1670.
Padrón de bulas de 1678.
LEGAJO 227
Causa de oficio de la Real Justicia de 1730.
Documentos judiciales de 1819-1828.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Felipe de Castro. Año 1723.
Expediente formado en virtud de carta del regente de la Real Audiencia de Sevilla. Año
1824.
Autos sobre relevarle la intervención del pósito de esta villa de la multa de ocho ducados y
retiro de un comisionado.
Expediente para averiguar el paradero de varias cantidades de reales de distintos fondos
públicos. Año 1815.
Cartas de pago del XVIII.
Repartimientos de 1756.
LEGAJO 228
Documentos recientes.
LEGAJO 229
Órdenes impresas del XVIII.
Órdenes de Sevilla de 1810.
Segundo legajo de órdenes de 1821.
Real Única y General Contribución. Año 1817.
LEGAJO 230
Hacimientos de las yerbas y rastrojos. Año 1794.
Recibos de gastos del concejo de 1749.
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Copia cobratoria de repartimiento de la sal de 1818.
Expediente sobre que los abogados y procuradores que recibieron sus títulos en tiempo del
sistema constitucional se revaliden dentro de dos meses y que de contrario caso queden
suspensos de sus empleos, entendiéndose esta determinación con los de esta provincia.
Año 1824.
Escrituras de la caja de las alcabalas. Año 1634.
Sobre purificación de catedráticos maestros de latinidad y primeras letras. Año 1824.
Cumplimiento al interrogatorio hecho por la junta de partido de la villa de Osuna. Año
1818.
Repartimiento de la sal de este vecindario para 1818.
Repartimiento de la contribución general de 1819.
Ejecución contra doña Isabel María Navarrete. Año 1784.
Reales Órdenes de 1796.
Autos de arrendamiento de las rentas del duque de 1779.
La sisa y renta del octavo de vinagre y sus anejos. Año 1739.
LEGAJO 231
Expediente de propuestas de concejales para 1825. Año 1824.
Expediente para formar la junta parroquial de esta villa en la elección para la diputación de
cortes para 1823. Año 1821.
Postura de 1607.
Documentos sueltos de varias épocas.
Actas Capitulares de 1788.
Expediente sobre cobranza de las cantidades que producen en renta las tierras propias de
esta villa. Año 1814.
Expediente para el desestanco de aguardiente. Año 1824.
LEGAJOS 232-233
Documentos recientes.
LEGAJO 234
Órdenes sueltas de diversas épocas.
Renta de la sisa de 1611.
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Segundo legajo de órdenes de 1823.
Legajo de órdenes de 1800.
Órdenes sueltas del XVIII.
Órdenes de 1822-1823.
LEGAJO 235
Cuaderno de visita de términos. Visitas de 1611, 1612, 1613, 1614, 1616, 1617, 1626, 1631,
1633 y 1653
Causa de 1654.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Pedro de Medina. Año 1670.
Causa de oficio de la Real Justicia contra D. Pedro Guerrero Chacón por amancebamiento.
Año 1661.
Causa de oficio de la Real Justicia contra Sebastián barroso, vecino de Alcalá. Año 1671.
Causa de 1691.
Protocolos Notariales 1680. Tomás Blanco, escribano público y de cabildo.
Protocolos Notariales 1612. Francisco Mejías, escribano público y de cabildo.
Protocolos Notariales 1611. Francisco Mejías, escribano público y de cabildo.
Protocolos Notariales 1644. Fernando montano, escribano público y de cabildo.
Causa de oficio contra Juan de Palma, vecino de Olvera. Año 1632.
Protocolos Notariales de 1602. Diego Ramírez Santillán, escribano público y de cabildo.
Protocolos Notariales de 1603. Gonzalo Sánchez Candil, escribano público y de cabildo.
Protocolos Notariales de 1604. Gonzalo Sánchez Candil, escribano público y de cabildo.
Protocolos Notariales de 1608. Gonzalo Sánchez Candil, escribano público y de cabildo.
Protocolos Notariales de 1587. Incluye al principio las rentas del duque. Diego Hernández
Francés, escribano público y de cabildo.
Autos sobre alcabalas. Año 1619.
Escrituras del pósito de 1609 y 1613.
Documento de 1656.
Causa criminal de oficio de la Real Justicia contra dos hombres forasteros. Año 1648.
Requisitoria contra un vecino de Pruna. Año 1658.
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Causa de justicia contra un vecino de Olvera. Año 1656.
Traslado de orden real de 1642.
Partición de los bienes que quedaron por fin y muerte de Alonso Tello el mayor. Año 1676.
Rentas del duque de Alcalá para 1615, 1616 y 1617. Año 1616.
Entradas en el arca de las alcabalas de 1625 a 1627.
Rentas de las caballerías del duque de 1625.
Papeles sueltos del XVII.
LEGAJO 236
Órdenes sueltas y papeles del XVIII.
Órdenes de 1749.
Órdenes y papeles sueltos del XVIII.
Expediente formado por el alcalde de primer voto sobre lo acordado por el ayuntamiento
acerca de las contestaciones de oficio pendientes con el comisionado de la columna militar
de apremio. Año 1828.
Repartimiento de la contribución de casas del año 2º económico de 21 a 22. Año 1823.
Lista y alarde de los vecinos de la villa en 1625.
Postura de caballería. Año 1654.
Memoria de lo que se debe a la caja de las alcabalas de la villa. Año 1632.
Cuenta de las sisas desde 1642 a 1643. Año1644.
Postura de caballería de 1644.
Postura de las suertes del concejo. Año 1646.
Sobre entrega de Real provisión de millones. Año 1635.
Acerca de imposición de censos sobre los propios de la villa. Sine data.
Pedidos de la plaza de Ronda durante la Dominación francesa.
Libro de requisitorias y tomas de razón de 1830.
Reparos de casas del duque en Torre-Alháquime. Año 1775.
Protocolos Notariales de 1686. Tomás Blanco, escribano público y de cabildo.
LEGAJO 237
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Documentos recientes.
LEGAJO 238
Nombramiento de oficiales del concejo para 1639.
Actas Capitulares de 1691.
Actas Capitulares de 1596-1597.
Cabildo de 8 marzo 1597.
Actas Capitulares 1598-1601.
LEGAJOS 239-240
Documentos recientes
LEGAJO 241
Expediente formado consiguiente a superiores órdenes sobre el repartimiento de la
Contribución de utensilio y paja. Año 1813. Continúa para el de 1814 y siguientes.
Documento de 1814 sobre dación de tierras de propios a censo.
Real Ordenanza en que S. M. establece las reglas que inviolablemente deben observarse
para el reemplazo anual del ejército con justa y equitativa distribución en las provincias.
Año 1770.
Real Provisión de 1663.
Real Provisión de 1716.
Reales Decretos de Su Majestad para la extinción de las rentas provinciales y otros ramos
de las veinte y dos provincias de los reinos de Castilla y de León y la subrogación de su
importe en una sola contribución. Instrucción y reglas para su ejecución, observancia y
cumplimiento, cometido por S. M. al consejo de hacienda en sala de única contribución.
Método por lo correspondiente a Madrid y breve de Su Santidad respectivo al estado
eclesiástico secular y regular.
Órdenes impresas sueltas del XVII y XVIII.
Órdenes impresas de 1805.
Órdenes impresas de 1825-1827.
LEGAJOS 242-246
Documentos recientes.
LEGAJO 247
Protocolos Notariales de 1662. Tomás Blanco, escribano público y de cabildo.
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Cuentas de los propios de 1686. Año 1687.
Protocolos Notariales de 1661. Muy destruidos. Tomás Blanco, escribano público y de
cabildo.
Rentas de sisas de vino y aceite y millones. Año 1637.
Documentos sueltos del XVII.
Autos sobre rentas. Año 1745.
Causa de 1704.
Causa de 1627.
Causa de 1628.
Causa de 1625.
Causa de oficio de 1633.
Entradas en el arca de las alcabalas. Año 1631.
Cuentas de propios de 1639.
Libro de entradas de dinero en el arca de las alcabalas de 1646.
Documentos sueltos de diversas épocas.
Postura de El Baldío. Año 1667.
Documentos sobre cuentas de propios de 1645.
Actas Capitulares de 1601-1603.
Actas Capitulares 1604. 1 mayo.
Sacas del arca de las alcabalas 1620 en adelante.
Papeles sueltos de pagos.
Actas Capitulares 1636.
Protocolos Notariales de 1619. Muy destruidos. Francisco Mejía, escribano público y de
cabildo.
Nombramiento de regidor a favor de Carlos Mejías por muerte del anterior para 1806.
Padrón para repartimiento de rentas provinciales. Año 1732.
Cuentas de propios de 1638.
Autos contra Lázaro Martín. Año 1623.
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Protocolos Notariales 1646. Antonio del Río, escribano público y de cabildo. Muy
deteriorados.
Cuentas de propios de 1638-1641.
LEGAJOS 248-251
Documentos recientes.
LEGAJO 252
Respuestas particulares al Catastro de Ensenada. Clero secular.
Expediente de deslinde y amojonamiento hecho en la dehesa de ganado yeguar de esta villa.
Año 1832.
Estadística de la población en 1818.
Autos de reintegración de los propios de esta villa en virtud de R. O. de S. M. Año 1747.
Venta: el concejo, justicia y regimiento de la villa de la Torre de Alháquime contra la real
hacienda y Comisión de Bines Enajenados de la real Corona. Montes. Año 1759.
Propios y arbitrios. Interrogatorio para nuevos reglamentos de pueblos. Año 1830.
Padrón general de las suertes de propios correspondientes al año 1830.
Libro 1º donde constan las suertes de tierra de que se compone el trance de montes
nominados de Arriba la cantidad de fanegas y su renta anual. Año 1793.
Solicitudes que hacen los vecinos de esta villa para que se les conceda a censo perpetuo el
trance de tierras de estos propios, nombrado Dehesa y expediente para su dación. Año
1820.
LEGAJO 253-254
Documentos recientes.
LEGAJO 255
Legajo de órdenes sobre sanidad dadas en este año de 1817.
Reunión de cuadernos para la formación de la estadística. Año 1818.
Padrón general de vecinos de esta villa con arreglo al reglamento de policía. Año 1826.
Policía: Expediente sobre las matrículas de este vecindario para 1827. Año 1826.
LEGAJO 256
Órdenes impresas 1804.
Legajo de órdenes de 1815.
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Legajo de Órdenes de 1802.
LEGAJO 257
Documentos de finales del XVI muy deteriorados.
Razón del trigo que se debe al pósito de 1634.
Cuentas del pósito. Año 1582.
Cuentas del concejo de hacia 1612.
Autos muy destruidos de finales del XVI.
Documentos de 1622.
Documentos sueltos del XVII.
Documentos muy deteriorados del XVII.
Cuentas de los propios del concejo de 1654.
Cuentas de los propios del concejo de 1681.
Entradas en el arca de las alcabalas de 1652-1661.
Protocolos Notariales 1664. Tomás Blanco, escribano público y de cabildo.
Protocolos Notariales 1624. Francisco Mejía, escribano público y de cabildo.
Inventario y partición de bienes por fin y muerte de Cristóbal de Saucedo. Año 1697.
Causa criminal de oficio de la Real Justicia Contra un vecino de Olvera y otros de la Torre
por heridas que hicieron a una viuda y su hija, vecinas de la Torre. Año 1647.
Venta de los frutos de bellota de los montes de la villa. Año 1664.
Causa judicial de 1618.
Causa de oficio contra Pedro Saucedo.
LEGAJO 258
Escrituras del pósito de 1631.
Documento 1640.
Documento sobre tutoría. Año 1694.
Testamento de Petronila López. 1764.
Documentos sueltos del XVII.
Causa de 1593.
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Protocolos Notariales de 1616-1626. Francisco Mejías, escribano público y de cabildo.
LEGAJO 259-260
Documentos recientes.
LEGAJO 261
Protocolos Notariales 1697. Francisco Blanco, escribano público y de cabildo.
Documentos muy deteriorado de 1611.
Protocolos Notariales 1666. Muy deteriorados. Tomás Blanco, escribano público y de
cabildo.
Documento sobre tutoría de menores de 1697.
Documento de 1637.
Documentos sueltos del XVII.
Pedimento de Alonso Díaz contra Gregorio Martín Tirado. Año 1616.
Documentos sobre rentas de la hacienda ducal. Año 1687.
Causa de oficio de 1627.
Protocolos Notariales de 1675. Tomás Blanco escribano público y de cabildo.
Protocolo suelto 1695.
Testamento suelto de 1653 de Francisca Sánchez de Carroza.
Inventario y partición de los bienes por fin y muerte de Bartolomé Ramos. Año 1674.
Inventario y partición de bienes. Año 1643.
Inventario y partición de bienes. Año 1653.
Sobre arrendamiento de un cortijo del duque. Año 1649.
Inventario y partición de bienes de 1621.
Cuentas del pósito de 1582-1583.
Documento sobre diezmos de 1590.
Probanza de 1653.
Auto de 1654.
Causa de 1653.
Causa de justicia de 1704.
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Papeles sueltos del XVII.
Causa de oficio de la Justicia contra Aparicio Martín, Pedro de Vega y otros vecinos de
Setenil. Año 1629.
Causa de oficio contra un muchacho en porcuda (?) a los santos. Año 1627.
Causa de 1609.
Causa de oficio contra Pedro Saucedo. Año 1636.
Postura del horno del duque de 1634.
Documento suelto de 1596.
Documentos sobre tutoría de menores de 1609.
Requisitoria 1602.
Cuentas concejo de 1800.
Inventario y partición de los bienes que quedaron por fin y muerte de Alonso de Vilches.
Año 1688.
Carta de obligación de Nuflo Pérez. Año 1625.
Documento de 1605.
Papeles sueltos del XVII.
Protocolos Notariales de 1677. Tomás Blanco, escribano público y de cabildo.
Rentas de las suertes del concejo de 1627.
Causa de oficio de la Real Justicia Contra Fernando Benítez. Año 1680.
Documento sobre alcabalas de 17 junio 1616.
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