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IGUALAS CONCERTADAS Y CURAS REALIZADAS POR PERSONAL SANITARIO DE ÍLLORA

17/10/1525

-Francisco, hijo de Juan Martyn de Castilla e Mari

Françisco Mercado, barvero

Hernandez, curado de una cuchillada en la cabeça.
25/10/1529

-Mateo Sanches de Cuenca, una hacha en almoneda, por

26,5 maravedís

XXVI maravedís e medio que deve del barvero.
“

-Juan Fernandes de Abe, un çençerro en almoneda, por XV

15 maravedís

maravedís que deve al barvero.
22/12/1529

-Anton Martyn, curado de una ferida en la cabeça

16/09/1544

-Pedro Sanches de Castilla, una cura y çierta meleçinas.

3 ducados.

-Axenxo Lopez, çiertas sangrías que le hize.

Una hanega de trigo.

-De una cura a un moço que descalabró.

Un ducado.

-Francisco Martyn, quatro heridas en la cabeça y que le

Ducado y medio.

El bachiller Loyes Gutierres

-Francisco Hernandez de Hontanylla, de yguala

½ fanega de trigo

Juan Lopes, barvero.

-Juan Lopez, molinero, de una yguala

1 fanega trigo

-Xºval de Alcaraz, de yguala

½ fanega trigo

-Cura a la hija de Quyterya, la de Bartolo.

3 reales.

-Cura a un moço de Juan Gomes.

Debe 2 reales.

-Cura a Benito Sanchez

2 ducados.

-Pedro Gonzales de Amor, de una heryda en la mano.

2 ducados.

04/04/1546

Francisco de Vaños, barbero

cortaron la mano yzquierda por la muñeca.
11/10/1547

1548
26/02/1548
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01/10/1553

-Pedro Hernandez, hijo de Alonso del Pozo, una cura.

16 ducados.

Y el liçenciado Castillo, médico.

09/06/1550

-Un hijo de Bartolome Ruyz, de una quebradura de un

2 ducados.

Mase Agustin de Mendoça

conpañón.
10/06/1550

-Pedro Lopez, una cura en me sacar una potra que tenía en los

4 ducados y medio.

conpañones.
11/06/1550

-Pedro Gonzales de Amor, una cura en los conpañones.

4 ducados.

-Un hijo de Benito Ruyz, de una potra que le sacastes.

3 ducados.

-Un hijo de Pedro Hernandez de Alcaraez, de una potra que

3 ducados.

tenía.
03/12/1554

-Bartolome Calçado, cura de una cuchillada en la cabeça.

10 ducados.

27/01/1555

-Alonso Trugillo, una cuchillada en la cara.

8 ducados.

19/01/1565

Domyngo Hernandez, de una herida en la cabeça

16 ducados de resto.

Francisco de Pidula, çurujano, vecino de Loxa.

15/12/1564

-Juan Gutierres, cura de una herida en la cabeça.

13 ducados.

Liçenciado Diego Muñoz, médico.

13/06/1565

-Juan Andres, de una cura y medeçinas para una herida que

7 ducados de resto.

tengo en la cabeça.
15/07/1568

-Pasquala Henandes, biuda, de la cura de çurugía.

4 ducados.

1571

-Anton Garcia, cura de çuruxía de una estocada que tengo en

8 ducados.

un braço.
22/03/1574

-Juan Perez Merino, de la cura de çuruxía de una herida en la

10 ducados.

cabeça.
04/1574

-Pedro, hijo de Juan Garcia de Rute, de una cura.

26 reales de resto.

Licenciado Juan Delgado, médico.
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24/04/1585

-Alonso Garcia, cura de una estocá en los lomos.

16 ducados.

19/08/1583

Andres Martin, pastor en Brácana, por la cura y trabaxo de

60 ducados

venirme a curar de las heridas que tengo
04/02/1590

-Juan Jimenez, cura de una herida en la cabeça de quchilladas
sobre el gueso coronal.

26/03/1590

-Francisco Martin, pastor, cura de una herida en la cabeza.

Una baca de 3 años.

06/05/1590

-Diego Fernandez, una herida en la cara

88 rreales

17/10/1590

-Alonso Sanches de Frejinal, curas que le hecho.

2 ducados.

-Álonso Roldan, de curas.

Deve 12 reales.

-Blas Roldan, de curas.

Deve 8 reales.

-Alonso Sanchez de Albaladejo, de curas.

4 ducados.

-Hijo de un fulano de Baeça, de una cura.

4 ducados de resto.

-Juan de la Guerta, cura de çiertas heridas.

28 ducados.

27/02/1593

Juan Redondo, cura y medezinas de una herida en la cabeça

10/07/1594

-Bastian Martyn, fe de médico de una herida en la cabeça.

10/07/1594

-Pedro Ruiz del Olmo, cura de una herida en la cabeça.

24/06/1596

-Joan Ruiz, cura de un golpe en el oxo yzquierdo.

06/04/1597

-Jerman Hernandez de la Jara, cura de una puñalada.

20 ducados.

28/11/1598

-Juan Ruyz Caballero, cura y çirujía de una ysípola.

3 ducados.

23/03/1599

-Martyn Delgado, cura de curalle del mienbro.

11 ducados.

25/03/1601

-Bartolome, cura de una herida en los riñones.

12 ducados.

07/07/1602

-Antonio Fernandez, cura de una cancrena en la mano y braço

89 reales.

Francisco Paiz de Rabaneda, rregidor y médico.

4
yzquierdo.
20/06/1604

-Diego Martin, cura de una herida en la garganta.

66 reales.

01/03/1606

-Juan Perez, labrador, cura en las partes enferiores.

66 reales.

27/04/1606

-Un hijo de Catalina Ruiz, viuda de Pedro Ramos, cura de un

88 reales.

cáncer en las partes vajas.
31/12/1601

-Todos los ygualados que tengo y una piedra de amolar

50 ducados

Pedro Jil de Padilla, barbero, bende a Juan Lopez
de Rabaneda

20/11/1602

Partir la mytad de las ygualas y precio quél tiene conçertado

Entre Juan Lopez de Rabaneda, Andres Payz y

con personas de esta villa

Martyn de Santisteban, barberos

16/03/1620

-Doña Ynes Cabello, biuda de Hernan Lopez Frejinal, yguala

1 ½ fanega de trigo

Pedro Jil de Padilla, barbero

23/02/1633

-Joan Alonso, portugués, se le disparó una escopeta e le hirió

30 ducados

Pedro Xil de Padilla, cerujano

Fe de curación.

Pedro Jil de Padilla, cirujano

el rostro, de la qual herida le a curado cinco semanas
20/07/1638

-Juan Calbo, labrador en el cortixo de Al Tocón, de una
herida en la cabeça y de otra en el codo

30/04/1607

Pedro Bravo, cura de una herida que le dio Felipe de Sg.º

14 ducados.

Liçenciado Andres Descobar, médico

09/07/1604

-Joan Ruiz de Lopera, de yguala

8 reales

Andres Paez, barbero

23/10/1607

-Pascual de Maçias, cura de una herida que le dio Gº

16 ducados.

Andres Paez, curujano

Mercado.
09/12/1607

-Esteban Rodriguez, cura de una herida.

40 reales.

26/01/1608

-Juan de Ortega, de una cura.

8 ducados.

14/09/1624

-Juan Hernandez de Alba, cura de çurujía.

12 reales.
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09/11/1627

-Juan de Molina Ramos, cura de las mordeduras de un

5 ducados.

borrico.
14/09/1639

-Juan Serrano Contreras, yguala

4 reales

24/08/1621

Marcos Destremera, cura de las heridas

10 ducados.

Andres Paez y el licenciado Francisco Belazquez,
sirujanos.

15/07/1634

-Pedro de la Fuente, natural de Martos, de la yguala

6 reales

09/09/1635

-Juan Amador, de la cura

6 ducados.

-Francisco Lopez Peñon, de la cura.

28 reales.

28/07/1638

-Antonio Rodriguez, ganadero, de dos heridas en la cabeça

Fe de curación

16/07/1640

-Pedro Martyn, ganadero de ganado de çerda, dos eridas, la

Fe de sanidad.

“

“

-Alonso de Castro, labrador en Cijuela, de una cura

12 ducados

“

“

-Jines Lopez Serrano, labrador en Mairena, de una cura que

8 ducados

Francisco Lopez de Olmedo, barbero.
“

“

Francisco Lopes de Olmedo, cirujano.

una en la cabeça y la otra en el braço derecho.
1642

hiçe a un hijo de Juan Cabello
-La biuda de Cortijo de los Pedernales

5 ducados

-Juan Badillo y Pedro Rosales

46 reales

-La muger de Juan Perez, guarda del Soto de Roma, por ocho

Lo que se tasare

días que fui a curarle
-Pedro Jimenez, presbítero, yguala de un año.

2 fanegas de trigo

-Francisco Ruyz de el Olmo, yguala y cura a una hija en un

1 fanega trigo, +

dedo

(Relación)
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-Pedro de Molina, yguala.

½ fanega trigo

-Ana de Molina, biuda, yguala.

½ fanega trigo

-Juan Gutierrez Jil, yguala

½ fanega trigo

-Jose de Bera, yguala

½ fanega trigo

-Martyn Perez el moco, yguala

½ fanega trigo

-Martyn Perez el biejo, yguala

½ fanega trigo

-Juan Goncalez Rabadan, yguala

½ fanega trigo

-Pedro Jimenez de Çea, yguala

1 fanega trigo

-Los hijos de Pedro Jimenez el del Onsario, yguala

1 ¼ de trigo

-Juan Lopez Conejo, en Daimuz el Bajo, yguala

½ fanega trigo

-Francisco Gordo, en Daimuz el Bajo, yguala

½ fanega trigo

-Marcos Gomez, de una cura

12 ducados

-Bartolome Fernandez, labrador en Roma

1 fanega de cebada

-Josef Badillo, yguala

½ fanega trigo

-Juan de Castro

34 reales

-Tengo munchos ygualados en mi oficio de barbero

Más de 500 reales

16/09/1640

-De la cura de un hijo de Marcos Garcia Anjel

12 reales

07/09/1643

-Anton Fernandez Palomino, debe de la yguala

5 reales

24/07/1638

-Gostança, hixa de Bartolome Gutierrez, de 10 años,

Fe de sanidad.

enfermedad de que le abían dado una bebida con unos polbos
06/10/1638

-Licenciado Fernando de Soto, clérigo, prevítero y capellán,
una qura de munchas heridas que le curó.

30 ducados.

Cristobal Casado, barbero

Maestro Juan Osorio, médico y cirujano
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10/07/1644

03/10/1644

-Domingo Rodriguez, merzero, vecino de Granada, cura de

20 ducados. Y se

una herida en el muslo de la parte yzquierda.

contenta con 100 rs.

-Leonor Rodriguez, mujer de Bartolome Ruiz de Alfaro, de

Fe de sanidad.

un arcabuçaço que le dieron en el murlo dizquierdo, dos
dedos porçima de la rodilla a la parte de afuera; que pasó la
bala de una parte a otra.
1645

-Juan de Ermita, molinero, vecino de Molcín, de una herida

Fe de sanidad.

en el braco derecho, penetrante
16/02/1646

-Antoño Fernandez Camero el moco, cura de dos heridas, una

Fe de sanidad.

que lentró por la boca y horadó el carrillo derecho, y otra
entró por el onbro, por la parte de afuera de la yslilla,
1647

Fray Bicente Ferrer, frayle lego profeso de la Horden de Nª Sª

Fe de sanidad.

de la Bitoria, de Granada, de una herida en la cabeça, sobre el
hueso coronal, al lado siniestro, que cortó cuero y carne, dada
con ynstrumento cortante, en Yllora.
1647

-Don Francisco Ramos de Castilla, de una herida en la mano

Declaración

derecha
1648

-Diego Jimenez, cantero, de una herida en la mano derecha,
que al presente está la mano flaca, torpe por causa de la dicha
herida y acidentes, por lo qual no se puede declarar si ay
manquedad o no.

Declaración.

Esteban de Arebalo, ziruxano
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1651

ª-Diego Desquibel, cura de tres heridas que dicen le dio Juan

Declaración de

Lopez Molina: La una quatro dedos de la muñeca del braço

sanidad

Pedro Ortiz, cirugano, becino desta billa

derecho, que pasó quatro dedos porcima del codo; y la otra
por el lagrimal del ojo izquierdo, que salía por bajo de la ceja;
i de otra herida en el gueso coronal de la cabeca.
1651

1652

-Pedro de Albarez, criado de Martin Perez, de una herida en

Declaración de

la cabeça que dice le dio Francisco Fernandez.

sanida.

-Maria Gutierrez, muger de Juan Lopez Roxo el biexo, de una

Fe de sanidad

herida en la cabeca, en lo alto della, sobre el guesso obçipital
1656

-Juan Garcia Peynado, vecino de Moclín, de cinco estocadas

Declaración de

Miguel de Balladares Sarmiento, médico y cirujano

heridas
1653

-Ana, esclaba del licenciado Francisco de Castilla, presbítero

Fe de sanidad

Josepfe Ruiz, practicante del médico y cirujano
Juan Osorio

1654

-Pedro Garcia Anjel, de una herida penetrante en el pecho, en

Declaración

el costado derecho, debajo del braço.
1657

-Diego Martyn del Olmo, de una herida en la cabeza, en el

Fe de sanidad.

gueso coronal, en el lado yzquierdo, que dél biene a los
músculos tenporales.
1657

-Luisa Ruiz de el Olmo, mujer de Bartolome Ximenez, de

Testamento.

aberme curado en esta enfermed
1660

-Alonso Lopez, vecino de Moclín, de una herida enzima de
las costillas, en el lado yzquierdo que pasó al lado derecho;

Fe de sanidad

Jose Ruiz de Bilches, maestro de cirujano
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y a Juan Carrillo y Francisco Melgarexo, vecinos de Íllora, de
dos heridas en la caveza, cada uno la suya.
-Ana Lopez, mujer de Alonso Garçia de Quenca, de una

Fe de sanidad.

herida en la cabeça, encima de la comisura sajital
1662

-Esteban Garrido, de unas heridas, una en el braço derecho,

Declaración.

en el molledo, y otra en la espalda, en el lado derecho.
1663

-Don Tomas de Castilla, de dos heridas en la cabeca y de

Fe de sanidad.

Jose Ruiz de Bilches, cirujano aprobado

otros golpes contusos en el cuerpo
1668

-Catalina de Mesa y Ana de Elvira, eridas que an tenido

1669

-Alonso Casado de Castilla, de tres heridas, dos en la cara y la
otra en el brazo.

Declaración sanidad

Fe de sanidad

-Juan Casado de Castilla, una en el pecho, junto al estómago.
-Marcos de Parra, una en la mano derecha.
1672

-Pedro de Quesada, de una herida en un ojo

Fe de sanidad

1674

-Gaspar Domingo, pastor, de ziertas heridas

Fe de sanidad

Joseph Ruiz del Vilchez el mayor, zirujano

-Blas Martin, hijo de Pedro Martin Gavilan, y Juan Hidalgo,

Fe de sanidad

Joseph Ruiz de Vilchez, maestro de zirujano.

de ciertas heridas
1676

(testigo, Joseph Ruiz de Vilchez el mozo)

-Salbador Diaz Borrego, una herida en la tabla del pecho a el

Declaración de fuera

lado yzquierdo

de peligro.

1677

-Francisco Ramos Verrocal, de zinco heridas

Fe de sanidad

1677

-Miguel Nieto Cuebas, por las bisitas y asistencia que ha echo

Lo que declarare se le

en mi casa a las curas y enfermedades

pague.

Joseph Ruiz de Bilches, maestro cirujano
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1679

-Licenciado D. Francisco Lopez de Castilla, curaçión que

50 reales.

hiçe al dicho difunto.
1681

-Maria Hidalga, viuda de Diego Ximenez Gallego, de las

Testamento.

vesitas y sangrías en la enfermedad que tube el año pasado.
1673

Pedro Fernandez Cabra, en el cortijo de Altocón, de una

Fe de sanidad

herida que a tenido en la cabeza, en el lado derecho, sobre el

Francisco Diaz de Osollo, zirujano, vezino de la villa
de Villanueba Mesia, residente en Altocón

gueso petroso, hasta descubrir el casco
1679

1681

-Francisco Lopez de Castilla, difunto, de yguala y sangrías

40 reales

-Blas Garcia de Capilla, de la iguala, sangrías y sanguijuelas

60 reales

-Maria Hidalga, viuda de Diego Ximenez Gallego, de las

Testamento

Pedro Alvarado Moreno, barbero

vesitas y sangrías en la enfermedad que tube el año pasado.
1687

-Sebastian Diaz Vorrego, manzebo, la yguala de un año y lo

Lo que ynportare

que le perteneziere deste que ba corriendo, y diferentes
sangrías.
1679

-Blas Garcia de Capilla, por las enfermedades que a tenido y

lo que dixere

Don Joseph de Balladares, dotor

Fe de sanidad

Salvador de el Billar, maestro de cirujano

tubo doña Ana de Jaen, su mujer
1688

-Francisco Martin de Castilla, de la mordedura que le dio un
perro de ganado en el brazo derecho, en el codo, por zima de
las sangrías

1691

1694

-Bartolome Montero, de una herida en el lado dizquierdo, a la

Declarazión de

parte de los riñones, por Juan de Solana, mancebo

sanidad

-Alonso Ximenez, manzebo

Curazión que me ha

11
hecho
20/11/1694

-Un yjo de Pedro Melguiço

Cura

deudas

-Un yjo de Francisco de Ureña

Cura que le hice

-Feliz Serrano

Curación que le hize

-Una yja de la biuda de Espinosa

Curazión que le hice

-Un hermano de Salbador Jimenez

Curazión que le hize

Zecilia, muger de Agustin de Antunez, de un carbunco

Curación

1695

-Melchor Lopez de Santisteban, de una herida en la cabeça

Fee de sanidad

1696

-Juan de Aranda, de quatro heridas en la caveza

Declarazión de
sanidad

1697

-Gaspar de la Peña, manzebo, herida en el lado izquierdo,

Fee de sanidad

sobre las costillas mendosas
1698

-Juan Ximenez de Castilla, de yguala y sangrías

Declaración

1698

-Marcos Lopez Escudero, curazión

Declaración

1702

-Juan de Bega, me a curado y me está curando de las

Declaración

postemas y enfermedad que tengo
1702

-Juan de Fuentes el maior, de la herida que a curado

Fee de sanidad

1703

-Juan de Mazias de el Olmo, una herida en la caveza

Fee de sanidad

1703

Josephe Diaz, vezino de Granada, de la herida y una

Fee de sanidad

escoriazión
1705

-Salbador de Leon, mancebo, de la herida que a curado

Declaración

1705

-Gaspar Moreno, de la subrintación en la caveza, sobre el

Fee de sanidad
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gueso parietal, dos dedos sobre la sien
1695

Bartolome Muñoz, de una erida en la caveza, sobre el gueso

Declarazión de

parietal del lado yzquierdo

sanidad

1705

-Blas Martin Gavilan, de las tres heridas en la caveza

Fee de sanidad

1705

-Andres Garzia de Mazuecos, de aberme afeitado

Iguala

1698

-Juan Ximenez de Castilla

De las besitas

1708

-Francisco de Ybañez, manzebo

De bisitas

1709

-Bartolome Camarero, la yguala

Devo la yguala.

1709

-Miguel Gallego de Castilla

de la yguala

Gaspar Amigo de Anaia, varvero en Alomartes /

1727

-Francisco Nabarro, manzebo, estante en el cortixo de

Sangrías

(1696) Catalina Ramos

Francisco de Castro Palomino, maestro de zirujano

Juan Fernandez Torrebejano, maestro de cirujano

D. Fluxenzio de Torres, médico

Brácana

1709

-Bartolome Camarero, la yguala.

Devo la yguala.

1710

-Antonio Camero, de una erida

Fe de sanidad

1710

-Fernando Sobervio, de la erida

Fe de sanidad

1711

-Antonia de Quesada, niña del pecho, herida en la caveza,

Fee de sanidad

-Maria de Cavriada, contuziones
1711

-Juan Martin Rodriguez Abolafio

Yguala.

1714

-Miguel Cavello, manzebo, yguala de la barba y asistençia en

Yguala de la barba y

esta enfermedad

enfermedad

-Maria Gallardo Cobo, de las heridas

Fee de sanidad

1718
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1715

-Juan de Leon, manzebo

Iguala

1727

-Francisco Nabarro, manzebo, estante en el cortixo de

Visitas que me a echo

Brácana

en esta enfermedad

1723

-Elbira Melguiço, biuda de Bartolome Martin de Castilla

Sangrías y bentosas

1727

-Francisco Gutierrez Violante, curado de las heridas

1727

-Francisco Gutierrez Violante, curado de las heridas

1731

-Juan de Quesada, hixo de Blas de Quesada

Sanidad de erida

1732

-Pedro de la Peña Violante

Curaziones que a

D. Joseph Gomez Granel, médico

Pasqual Abad, maestro de zirujano

Salbador Garzia Afan, maestro de zirujano

Salbador Balberde, maestro de ziruxano

echo en mi casa
1738

-Blas de Quesada el menor

Cura de erida

1740

-Se me están deviendo diferentes ygualas de barbas y sangrías Igualas

1742

-Diego Martin de Castilla

Juan Antonio de Padilla, ziruxano

Juan Amigo, vecino del cortijo de Alomartes

yguala de la barba
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