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[fol. 1r.] 

 

Papeles de mathia del alamo                                                    1 

 En la ciudad de Jaen a veinte y siete dias 

 del mes de Noviembre de mill y seisçientos 

 y veinte y tres annos Juan de alamos miranda veçino 

 y jurado de esta ciudad en cumplimiento del man 

 damiento del Ilustrisimo Señor Cardenal de Jaen que le fue 

 notificado entrego a Diego Joseph de mata 

 secretario del cavyldo de la santa Iglesia de Jaen los 

 proçessos y papeles que dijo estavan en su poder que quedaron 

 por fin y muerte de matia del alamo escryvano notario que fue de la 

audiencia que 

 son los que se siguen 

 numero 1º 

<el campillo 1> Primeramente entrego un pleyto executivo a pedimento de 

 juan de Rioscos mayordomo del Campillo qontra fernan martinez muñoz 

su antecesor 1587 

<2> autos executivos de francisco de espinosa qontra Pedro volos 

 carrasco año de 1587 

<3 Porcuna> Autos executivos de francisco de ortega vecino de martos 

 qontra Bernardo coronas clerigo vecino de porcuna 

 anno de 1587 

<4> Informacion del deudo de Juan nuñez de 

<vargas Jaen> vargas que  hizo Constança nuñez Anno de 1587 

<5> Proceso entre Leonisia de fez veçina 

<Jaen> de Jaen qontra Juan de Zafra clerigo executivo Anno de 1587 

<6> Proceso del ospital de la misericoredia de Jaen 

 <Jaen> qontra la universidad Anno de 1587 
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<7> Proceso de leonor de guzman muger de [...] 

 de medina qontra fernando Alonso como marido 

 de leonor de gamez Ano de 1587 

<8> Provanza de Juan  Gutierrez del castillo Año 15[...] 

<9> Execucion de gaspar de quessada administrador 

 de la memoria de Juan nunnez de vargas 

<Jaen> qontra matias sanchez trapero Año de 1586 

<10> (tachado) Lazaro de arquellada 

 Execucion qontra el doctor montoro anno de 1587 

<Jaen 11> Pleito entre los clerigos de San miguel de Jaen y el 

 ospital de la misericordia de la dicha ciudad Anno 

 de 1583 

<Jaen 12> Diego de ayala para sacar unas escripturas 

 de una capilla 

<13> Jorje Ruiz y maria de torres su muger qontra Ju[an] 

 de Caliz clerigo y sus herederos Año de 15[-] 

<Jaen 14> El doctor Andres de godoy qontra Luis de higuera 

 Vecino de Jaen Año de 1586 

<15> Entre pedro de ortega Valençuela y diego de Va 

 lençuela y Pedro de valençuela su guardador 

 anno de 1587 

<16> La cofradia de nuestra señora de  la penna de fran[-] 

<ubeda> sita en el monasterio de la trinidad desta [ciudad] 

 y el licenciado Pedro de espinosa vezino de la dicha ziudad a[ño] 

 de 1588 
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 2

<17> Catalina gutierrez viuda de benito sanchez 

 vobadilla y francisco Cobo clerigo qontra francisco cobo clerigo 

 y benito sanchez de bobavilla y Luis torres  Anno de 80 

<18> Proceso entre cristoval martinez de dios 

<Baeza> y diego de jodar y consortes veçinos de baeza sobre 

 Çierto destino Anno de 1588 

<19> Pleito Executivo de Juan nuñez de ayala qontra Pedro 

 Cano de 1579 

<20> El cavyldo de la Santa Iglesia de Jaen para sacar au 

<cavyldo> toriçada la escriptura del cortijo de [...] 

 Anno de 1587 

<21> Pleito entre pueblos de la una los clerigos y priores 

<Andujar y 

villanueva> 

de las Iglesias de Santa maria y san miguel y santa 

<(signo 

mano)> 

marina de andujar y martin del caño y con 

 sortes vecinos de andujar y los clerigos de villa 

 nueba de andujar sobre el diezmo de pie de altar 

 de la dicha villa Año de 1587 

<22> Pleito sobre el cumplimiento de una execucion de 

<Baeza> maria Alonso vezina de baeza qontra Antonio de 

 fuentallana vezino de la dicha ciudad interesantes 

 en esta caussa el fiscal de este obispado y 

 catalina de espinossa Año de 1589 

<23> Pleito de cristoval ceron vezino y veinte y quatro de 

 xaen qontra el licenciado pedro de la peñuela clerigo anno de 

 1588 
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<executivo 24> Pleito executivo de anton Vaena qontra el licenciado diego 

 De tapia anno de 1589 

<executivo 25> Executivo de Juan Jimenez de escobar 

<26> Bartolome de ayala vecino de cordova execucion qontra 

<Cordova> el licenciado diego de cisneros vecino de cordova Año 

 de 1587 

<27> El bachiller francisco de matamoros clerigo 

<Arjona> vecino de arjona y sus acrehedores Año de 1606 

<28> Processo entre el licenciado Sotello administrador de 

<Baylen> baylen y Juan de corpas y andres de ayala 

<(signo mano)> fieles de la  tercia anno de 1589 

<29> Juan de cardenas clerigo actor apelante vecino de 

<Baeza> baeza y martin Perez vecino de la dicha ciudad anno 

 de 1588 

<30> Miguel Polanco vecino de Jaen el dean 

<cavyldo> y cavyldo de Jaen Anno de 1588 

<31> Proceso de la cofradia de san Roque de la 

<Andujar> ciudad de Andujar y luis perez ponçe y consortes 

 Qontravino preapelaçion Anno de 1588 

 2º 

<1> Processo de Domingo Açar risca vecino de granada 

<Granada y 

baeza> 

qontra el Canonigo bartolome granados sobre el taçito fide 

 y comisso de los bienes del canonigo Antonio de gra 

 nados Año de 1592 
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 3

<2> Processo de Relaxacion de juramento de cristoval 

<cavyldo Jaen> Lopez de ... y el dean y cavyldo de la 

 Santa Iglesia de Jaen como administradores 

 de la hacienda de villegas año de 1589 

<3> Informacion de francisco de Valençuela 

<Jaen Jaen> clerigo de corona y grados año de 1589 

<4> Processo de Relaxacion de juramento entre 

<La mancha y> Mateo Rodriguez de la higuera vecino 

<cavyldo> de la mancha y el cavildo de la Iglesia de Jaen 

 Administradores de la hacienda de villegas 

 Año de 1589 

<6> doña Geronima de freylas qontra Juan de 

<Jaen> quesada Año de 1589 

<7> el canonigo Pedro de Cordova y Juan de malpica 

<Jaen> sobre seis pares de gallinas Año de 1587 

<8> Anton Coronado vecino de Ubeda mayordomo 

<ubeda> de la yglesia de san marcos para que le aprovose el 

 orden la mayordomia 

<9> fernando de chaves Arrendador del aceyte 

<Jaen Jaen> de torrecampo puelto alto y otiñar y los 

 acrehedores de la dicha rrenta año de 1587 

<10> Provanza ad perpetuam Rey memorian 

<Alcaudete> de Jorje de torres de la Rossa vecino 

 de alcaudete vecino de alcaudete Año de 

 1587 

 



Archivo General del Obispado de Jaén, 1623                            

 

 48

[fol. 3v.] 

 

<11> Processo Por apellacion de don martin 

<Baeza> de benavides qontra Garçia de Criales 

 y Luis Ximenez presbiteros vecinos de vaeza 

 Año de 1588 

<12> Graviel de Palma Santoyoarrendador 

<Jaen> del aceyte de Santo ylefonso y los acreh[e] 

<(signo mano) 

Jaen> 

dores de la dicha rrenta Año de 1588 

<13> Processo de apellacion de lope de bareo 

<villaCarrillo> Mayordomo de la yglessia de VillaCarrillo 

 y el licendiado biedma prior de la dicha yglessia a[ño] 

 de 1586 

<Jaen 14> Provanza de maria de la Paz de su legitim[idad] 

<Jaen> año de 1589 

<15> Doña Ana mexia viuda de Rodrigo de mendez 

<Baeza y 

Linares> 

24 de baeza Por ella y Por sus hixos y la priora 

 y monjas de San Juan de Linares año de 

 1589 

<16> El bachiller Andres lopez de padilla vezino 

<santo esteban> de santo esteban sobre el Residuo de la 

 Capellania que instituyo men Rodriguez de bena 

 Vides año de 1590 

<cavyldo 17> El Dean y Cavyldo de la santa Iglesia de Jaen 

<Jaen> y diego lopez torreblanca Execucion qontra diego Lopez de 

 medel año de 1577 
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 4

<18> Don Rodrigo Ponce de Leon qontra el bachi 

<Jaen Jaen> ller melchor de la serna sobre que no le exe 

 cutasse  Por un censo año de 1590 

<19> Marcos frias y hermanos y bernardo de 

<martos> villaReal su factor qontra el baledor gonçalo 

 de enguixossa Execucion año de 1590 

<20> El doctor Ramos Rodrigo de la Santa Iglesia de Jaen 

<Jaen Jaen> y Juan nuñez de ayala distributor año de  

 1590 Executivo 

<21> Pleito Executivo del ospital de la misericordia 

<Jaen> de xaen contra don Pedro ocon año de 1590 

<22> Pleito Executivo del ospital de la madre de dios 

<Jaen> qontra el licendiado don Pedro ocon año de 1590 

<23> Pleito Executivo del cavyldo de la santa Iglesia de jaen 

<Cavyldo> Pedro garcia de las vacas y pedro de mirez y consortes 

<Jaen> Año de 1589 

<24> Pleito Executivo de francisco martinez vecino 

<sebilla y 

porcuna> 

de la ciudad de sevilla contra bernardo coronas 

 clerigo vecino de porcuna año de 1590 

<25> Pleito por apellaçion de diego hernandez ... veçino 

<Baeza (signo 

mano)> 

de baeza qontra melchor de Jodar sobre çierto diezmo 

 Año de 1590 

<26> El obispo de Jaen y su fiscal sobre los vienes 

<Jaen espolio> y espolio de don juan ocon Arcediano de Ubeda 

 con don Pedro ocon vecino de la dicha ciudad año de 1590 
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<27> Execucion del Dean y cavyldo qontra Geronimo de herrera 

<Cavyldo> Scribano publico Ano de 1590 

<28> Execucion de Juan Rodriguez de quesada qontra el 

<Execucion> maestro ayala año de 1580 

<Jaen 29> El doctor Geronimo de mercado sobre la 

<Idem> reduçion de las missas que doto bernardina 

 Gomez muger de Juan de quessada año de 159? 

<30> El maestro Andres del moral sobre el cumplimiento 

<Huelma> del testamento de ana de ortega muger de Rodrigo de 

 baeza veçino de huelma Por aver muerto 

 Abyntestato ano de 1589 

<31> Pleyto de francisco merino Platero qontra el obrero 

<Jaen> de la santa Yglesia de Jaen sobre la tassaçion de las 

 andas del santisimo sacramento 

<32> Pleyto executivo de francisco Serrano qontra el bachiller 

<martos> menguixossa vecino de martos año de 1591 

<33> Execucion del doctor freylas Curador de doña  

<Jaen> Polonia de freylas qontra mateo Leal de rojas 

 de 1582 

<34> Autos sobre el Patronato que fundaron Juan 

<Bedmar 

patronato> 

Alcalde y Theressa Rio vecinos de bedmar Año de 158? 

<35> Pedimento E ynformacion de luis de quessada clerigo 

<Ynformación ad 

perpetuam> 

Ad perpetuam Rey memoriam ano de 

 1581 
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<36> Autos de francisco de morales Presbytero 

<Arjonilla> vecino de arjonilla qontra Alonso calero Rejidor 

 sobre averle denunciado su ganado año de 

 1589 

<37> Pleyto de apellaçion entre martin Rus briero 

<Alcala> y sus hixos vecino de alcala y el licenciado Antonio 

 Duardera sobre ciertas quentas año de 1588 

 3º 
<1> Processo entre Cristoual garcia vecino de la villa 

<Huelma> de Guelma sobre pedir santidad y la Iglesia 

 de la dicha villa y andres de martos su mayordomo 

 Ano de 1591 

<2> Pleyto de Dona Ana de godoy qontra los Veçinos 

<Torrecampo 

diezmos de 

castilblanco>  

De torrecampo sobre el diezmo del cortixo de 

 Castilblanco año de 1579 

<3> Pleyto Executivo de francisco Lopez de perolopez 

<Torrecampo> Vecino de torrecampo qontra Juan Guerrero clerigo Vesino 

 del dicho lugar año de 1581 

<4> El bachiller Gonçalo Romar arcipreste de 

<Torafee> La villa de Torafee y los clerigos de la dicha 

 villa sobre preheminencias año de 1591 

<5> Pleyto de ysavel de baldivia y alonso de ban 

<saviote> delvila sobre la obra de la iglesia de saviote año 

 de 1590 
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<6> Pleyto Executivo del doctor Juan Garzon 

<Baeza> Vecino de Baeza hijo de Alonso Garzon 

 y Juan marin tutor de luis de Rus 

 en grado de apellaçion año de 1591 

<7> Pleyto executivo por apellaçion de Juan de Castro 

<Baeza> Curador y Guardador de los hijos de Alonso 

 Perez Tamayo y el bachiller andres de 

 valnezuela de San Andres de Baeza año de 

 1587 

<8> Pleyto de Anton navarro y consortes 

<villanueva del 

arçobispo> 

y arrendadores de la renta de minuçias vino 

 y aceyte de la uilla de villanueva el arçobispo 

 del año de 1590 y los acrehedores de la 

 dicha rrenta año de 1591 sobre lesion 

<9> Pleyto executivo de ysavel de Aranda 

<Jaen> Viuda de Juan ruiz hortuño vecina de Jaen 

 qontra Lope de salas clerigo vecino de martos año 

 de 1586 

<10> Juan de morales vecino de la guardia  

<La guardia> y miguel de la cueba clerigo sobre lessione de 

 çierto cuidado ano de 1590 

<11> Pleyto de divorçio entre luisa de valençuela 

<Jaen diuorçio> y Jullian de Benavente su marido vecino de jaen 

 año de 1590 
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<12> Pleyto matrimonial entre Juan de  

<Jaen matrimonios> torres vecino de jaen qontra miguel ge 

 ronimo de torres escribano Real año de 

 1590 

<13> Pleyto de bartolome de molina vecino de jaen 

<Jaen> qontra el bachiller Pedro Garcia de las bacas sobre 

 çierta lana que le vendio año de 1586 

<14> Execucion de lope de molina distributor 

<Execucion Jaen> qontra francisco cobo cantarero y consortes 

 año de 1585 

<15> Pleyto de Antonio de guelamo clerigo 

<Santo esteuan> Vecino de santo esteban con pedro moreno 

 y baltassar qontra arrendadores de la corte 

 sobre çierta alcavala que le pedian año de  

 1582 

<16> Información ad perpetuam de Pedro diaz 

<Arjonilla y 

Arjona> 

Ynformacion 

veçino de arxonilla sobre la capellania que yns 

 tituyo Constança sanchez en la Iglesia 

 de Santa Maria de arjona ano de 1591 

<17> Proceso executivo de la cofradía de señora santa ana 

<Jaen> de Jaen qontra luis de ortega vecino del campillo 

 de arenas año de 1591 

<18> Processo de martin fernandez Torreblanca 

<Jaen> como marido de luisa cana qontra Cristoval Ruiz 

 de gamez clerigo vecino de jaen sobre injuryas[?] Año de 159[-] 
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<19> pleito Instituaçion y colación de la capellania que 

<Capellania 

Andujar> 

ynstituyo Doña Maria Salcedo Vecina de andujar 

 en la Iglesia de santa maria en favor de francisco 

 gutierrez clerigo año de 1592 

<20> Pleyto del cobrador Lorencio moreno clerigo 

<Baeza> vecino de baeza y los acrehedores de la rrenta 

 de bino y aceyte de linares año de 1597 

<21> Processo entre miguel de linares arren 

<Ubeda> dador de los barranos de Ubeda y sebastian 

 fernandez arrendador de minucias en grado 

 de Apelacion año de 1581 

<22> Pleyto del fiscal eclesiastico y el mayordomo 

<Jaen> de la Yglesia de San Juan de Jaen qontra don Rodrigo 

 palomino de guzman y Gonçalo de herrero 

 y consortes sobre la renta de la capilla de san 

 blas de la dicha yglesia Ano de 1591 

<23> Pleyto criminal de Juan salto clerigo vecino 

<Criminal 

menjibar> 

de menjibar qontra Alonso Cano Rejidor 

 y consortes sobre ? de una possesion  

 de unas tierras 1592 

<24> Pleyto executiuo de lope de molina qontra Pedro 

<Execucion Jaen> de Godoy y consortes 1591 

<25 Jaen> Pleyto de lession de francisco de la guardia 

<Jaen> arrendador del pan de escañuela del año de 

 1590 con los acrehedores 
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<26> Pleyto de Relaxacion de Juramento de dona ana 

<Relaxacion> de lubian y el capitan Pedro de quero 

 escabias año de 1591 

<27> Processo executivo del dean y cavyldo y lope de 

<Cavyldo> molina qontra Anton de torres y francisco 

 martinez año de 1585 

<28> Quentas entre el doctor matias Rodriguez 

<Jaen> de melgar Canonigo de Jaen y Leandro 

 de melgar su sobrino año de 1582 

<29> Pleyto del abbad y monjes de san bassilio 

<Huelma y cazalla 

y obiedo> 

de cazalla y el Prior y frailes de san augustin 

 de guelma y ejecutivo del dicho convento de san Agustin 

 contra el de san basilio de obiedo año de 

 1591 

<30> Pleyto de hernando palanco alcalde 

<Jaen> de la almandad y el dean y cavyldo de la santa 

 yglesia de Jaen sobre la lession y Relaxacion 

 de Juramento de unas tierras en fuentetetar 

 año de 1592 

<31> Pleyto executiuo de Lope de molina ... 

<Execucion Jaen> del cavyldo qontra mateo cobo y consortes 

 año de 1589 

<32> Pleyto executiuo del cavyldo de Jaen qontra mateo  

<Execucion 

cavyldo> 

Cobo ano de 1592 
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<33> Pleyto Executiuo del cavyldo qontra Andres 

<Cavyldo Jaen> Garcia Zamarron año de 1590 

<34> Pleyto de Catalina Franco qontra francisco 

<Jaen> de ocaña clerigo sobre que reconoçiesse 

 un hixo que hobo en ella año de 

 1592 

<35> Pleyto Executiuo del Cavyldo de Jaen 

<Cavyildo Jaen> qontra Pedro Gomez castellanos y consorte  vecinos de 

 arjona año de 1596 

 4º 
<1> Pleyto de Demanda de Luis de Vilches alfe[rez] 

<Jaen> y de Cristoval alferez de vilches y Pedro de vilches p[-] 

 capellan y patronos de la capellania que docto Catalina gutierrez de 

<Jaen> molina y qontra el Priostee y cofrades de san [-] 

 sobre el derecho de sepultar en una sepultura huec[a] 

 en los angeles Ano de 1591 

<2> Pleyto de fernando hidalgo cuelles veçino 

<Porcuna> de Porcuna qontra martin de ucles clerigo sobr[e] 

 çiertas escrituras de censo y çiertas missas que el 

 dixo por el año de 1592 

<3> Pleyto de Relaxacion de Juramento de dona ca[ta] 

<Jaen> lina Palomino muger de graviel(sic) de palma 

<Jaen> mercado qontra los mentores de Rodrigo palomino 

 año de 1591 
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<4> Processo Executvo de las personas y canonigos 

<Baeza> de la sancta yglesia de Jaen residentes 

<Cavildo> En baeza qontra fernando Coronado Vecino de Jaen  

 año de 1592 

<5> Pleyto sobre Relaxacion de Juramento entre 

<Jaen> ysavel lopez de Castilla Viuda de miguel 

<Jaen> de Romero y Maria de romera Viuda de françisco 

 Sedeño y miguel de Romera Veçino de Jaen 

 Ano de 1592 

<6> Pleyto sobre relaxacion de Juramento entre 

Alcaudete Maria de la o vecina de alcaudete muger de 

 Melchor de Vera y Bartolome sanchez de Lopera y alonso 

 barbadillo año de 1592 

<7< Pleyto del doctor Bartolome Ramirez de Roda 

<Andujar> clerigo qontra martin de Jaualera clerigo sobre 

<Andujar> una esclaba ano de 1592 

<8> Pleyto de micaela de espinossa sotomayor  

<Martos> qontra Pedro de espinosa y sebastian de leon 

 Vecinos de martos sobre çierto Legado que su padre le mando 

 año de 1593 

<Jaen 9> Pleyto Executivo del dean y Cavyldo qontra el arcediano 

<Cauyldo> Don alonso de guzman año de 1593 

<10> Pleyto executivo del cavyldo de la santa Yglesia qontra bartolome 

<Jaen cauyldo> Ruiz moreno y alonso Lopez de Pareja 

 y francisco de quintanilla y pedro gallego año de 1593 
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<11> Pleyto de Juan del visso clerigo qontra el licenciado Juan 

<Santo estevan> garrido Presbytero vecino de santo esteban sobre 

 cierta Pension año de 1593 

<12> Pleyto entre marcos frias y hermanos te 

<Martos> soreros de la messa maestrar Execucion qontra fer 

<Martos> nando de ortega Presbitero vecino de martos 

 y Processo criminal qontra el sussodicho Año de 

 1589 

<13> Processo de miguel delgado y martin colmener[o] 

<Jaen> arrendadores del aceyte de san miguel del ano de 

<Jaen> 1587 qontra los acrehedores de la dicha renta 

 sobre lession y agravio dicho año 

<14> Processo Executivo de Bartolome de Calvente 

<Caçabilla> mayordomo de la yglesia de Caçalilla qontra diego  

 vago su antecessor año de 1587 

<15> Processo de Divorçio entre maria  Ruiz 

<Jaen> Y Cristoual del escañuela vecino de xaen ano de 

 1587 

<16> Provanza fecha Por comission del vicario 

 general del arçobispado de Sevilla a pedimento 

 de maria ruiz muger de Cristoual de escañuela ano 

 de 1588 

<17> Execucion de bartolome palomino qontra el bachiller miguel 

<Torredonximeno> Ximenez año de 1592 

<18> Processo de Sebastian Vazquez qontra don Pedro 

 de frias Rejidor de alcala la real que se 

 traxo por apelaçion sobre çiertos maravedis que dicho le 

 devia año de 1591 
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<19> Processo del licenciado Salas presbytero qontra mateo 

<Jaen> Goncalez horozco y la Justicia Real año de 1591 

<20> Pleyto Executivo de Don Pedro de monroy chantre  

<Jaen> de la yglesia de Jaen qontra Juan de Amaya y consortes 

 vecino de Jaen año de 1592 

<21> Autos y Remate de un solar de la cappellania que 

<Jaen> ynstituyo Cristoual moreno en la yglesia de san 

<Jaen> to andres que se le vendieron a fracisco de mirez 

 cachiprieto año de 1592 

<22> Processo de francisco Gutierrez de Alonso 

<Jaen cavyldo 

torrecampo> 

diaz veçino de torrecampo qontra el dean 

 y cavyldo de la santa Yglessia de Xaen sobre 

 çierta lession de un arrendamiento ano de 1592 

<23> Processo de Diego de Jodar y consortes vecinos de 

<Baeza> baeza arrendadores de las rrentas de minucias de 

<Baeza> las collaciones de santa maria san andres y san Pablo 

 San miguel santa Cruz y San Pedro año de 1593 

 y los acrehedores de la dicha rrenta sobre lession 

 y agravio 

<24> Cristoval de morales y Sebastian Rodriguez 

<Jaen> de Dueñas qontra el Dean y cavyldo de la santa yglesia de 

 Jaen sobre lesion y agravio de çierto diezmo año 

 de 1583 

<25> Inventario de los vienes de alonso martinez 

<Jaen> clerigo maestresala que fue del obispado de xaen y pleito en 

 tre sus acrehedores año de 1590 
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 5º 

<1> Pleyto de Alonso de covaleda qontra ynes de torres  

<Martos> molina vecinos de martos sobre palabra de 

 Cassamiento Año de mill y 593 

<2> Provanza de Don Pedro ponce de bibero 

<el marmolejo> clerigo beneficiado del Presbiterio del lugar del marmolejo 

 por comission del doctor de Pedro de Caravaxal dean 

 y Canonigo de toledo Juez apostolico dirigida al licenciado fernand[o] 

 de morales cura de jaen ano de 1593 

<3> Pleyto de Alonso martinez y francisca hernandez 

<Mejico y 

sebilla> 

de consuegra su mujer y francisco hernandez veçino 

 de mexico apelantes qontra el Prior y frayles 

 de nuestra Señora Santa Maria de las cuebas de la orde[n] 

 de la cartuxa Extramuros de Sevilla añ[o]  

 de 1586 

<4> Pleyto de fray Juan felix de la sal y el co[n]- 

<Sebilla y Jaen> vento de la santisima trinidad de la  

<Jaen> ciudad de sevilla sobre la nullidad de la  

 profession del del dicho fray Juan ano de 1594 

<5> Pleyto de divorçio entre catalina de contrer[as] 

 y Alonso Ximenez su marido año de 1594 

<6> Pleyto Executivo de D. Pedro de monroy chantre de j[aen] 

Jaen qontra el bachiller francisco de matamoros Año de  

 1599 
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<7><Arjona> Pleyto apostolico del bachiller Joan gonçalez 

<arjona Jaen> de la barrera Clerigo Presbytero sobre 

 ciertas quentas año 1592 

<8> Pleyto de sebastian lopez y qonsorte vecino de torafee 

<Torafee> sobre lession de la rrenta de minuçias año de 

 1593 

<9> Pleyto Executivo del jurado baltassar de los 

Jaen Reyes que qontra don bernardo de rojas y sandoval  

 dean de jaen ano de 1593 

<10> Pleyto de ysauel de la cueba mujer de alonso perez  

<Jaen> <Jaen> escrivano nuebo sobre divorçio Con el dicho 

 su marido año de 1594 

<11> Pleyto de andres blanco Latonero con el  

<Jaen cavildo> dean y Cavyldo sobre lesion de unas Cassas que 

 se arrendo 1593 

<12> Pleyto de don Antonio de moya maestes- 

<Jaen> cuela de jaen y el dean y cavildo de la dicha 

<Gramatica> Santa Yglesia sobre la lesion de preceptor de gramatica 

 año de 1593 

<Alcala 13> Pleyto en grado de apercebimiento apelacion apedimiento de criptobal 

<escripto de tres o 

quatro> 

Galera patron de las capillas que fundaron gonçalo 

<manos de papel> Marin de valera y Catalina Hernández 

<que no tiene 

principio> 

de frias en la yglesia santo domingo de alcala 

<y esta hecho 

pedazos> 

año de 1596 
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<14> Pleyto de divorcio de D. Maria de Contrera[s] 

<Jaen> qontra a Alonso disla su marido y Luis de contrera[s] 

<Jaen> suplico año de 1585 

 6 

<1> Información de miguel perez ugarte año de 

<Jaen> 1585 sobre casamiento 

  

<2> Información de Jorje de portales 

<Jaen>  

<Granada> de su limpieza para ordenarse Ano de 1595 

<3> Pleyto de Relaxacion de juramento 

<Jaen > de Alonso de martos con el dean y cavildo 

<Jaen>  

 sobre arrendamiento de la mesa año de 1595 

<4> Pleyto del canonigo francisco delgado 

<Jaen y cordova> Contra el doctor bartolome delgado canonigo de cordoba 

 y sus herederos de execucion y sentencia dada 

 ano de 1594 

<5> Provissiones del ilustrisimo colector appostolico 

<Jaen enbargo> Para embargar los frutos de la obispalia 

<bispalia> Por la camara appostolica y para que le acu   

 dan en la rrenta della a lucas de la tea 

 año de 1580 

<6> Provança de la limpieça deel licenciado criptobal 

<Jaen> de Piedrola baltodano vecino de jaen  

 año de 1598 
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[fol. 11r.] 

 

<7> Processo del bachiller lorenzo de quesada 

<Omniun santo 

Rum> 

y el licenciado Hernan Perez y Consortes 

<Jaen> Cofrades de omniun santorum y el piostre 

<obligación de> de la cofradía y el abad de la unibersi 

<la cofradia> dad Año de 1589 sobre las obligacio 

 nes que tiene la dicha cofradía 

<8> Pleyto del fiscal eclesiastico contra cristobal 

<baeza> de padilla y qonsorte vecino de baeza sobre el derecho 

<Fiscal> de la capilla de los Padillas en la yglesia 

 del salbador de baeza año de 1582 

<9> Pleyto De doña leonor de monRoy 

 viuda de Alonso relles veinte y cuatro de jaen  

<Jaen>  

 Contra gonçalo de urdiales clerigo sobre cierto 

 hijo año de 1589 

<10> Pleyto de Joan de quesada qontra marcos 

<Alcaudete> Lopez poyato Piostre de la cofradia 

 del santisimo sacramento de la yglesia de alcaudete  

 sobre cierta Rentas de tierra año de 1590 

<11> Pleyto entre Joan del teyo y fernando de 

<Martos> ortega vecinos de martos sobre los alquileres 

 de una mula año de 1591 

<12> Pleyto de apercebimiento del licenciado diego de molina 

<Preminencias> arcipreste de Calatrava y el cavildo y hermandad de 

<Calatrava toledo> los Beneficiados de toledo sobre preminencias ano de 1589  
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[fol. 11v.] 

 

<13> Pleyto de Benito Gomez clerigo vezino de 

<Baylen> Baylen y doña catalina ponce de leon 

 y el licenciado Pedro Galindo sobre la administracion 

 del condado de baylen y deudas de que se hiço 

 cargo el dicho benito Gomez año de 1587 

<14> Pleyto de Francisco de leyba vezino de baeza  

Baeza y el Racionero miguel de leyba sobre ali 

 mentar y Reconocer Por Hijo al suso dicho 

 año de 1591 

<15> Respuesta de don Antonio sarmiento de men 

<Jaen> doça a un mandamiento del Colector apostolico año de 15[ ] 

<16> Pleyto del licenciado don Antonio sarmiento Arcediano [de] 

 Ubeda execucion qontra diego garcia fernandez Procurador 

 de Baeza año de 1595 

<17> Pleyto del bartolome frias Hernando diaz qontra  

Jaen El licenciado Andres de morales y Joan Alonso na 

<Andujar> varro clerigos de Andujar sobre el derecho que 

 Cada uno tenia a una Cassa año de 1593 

<18> Pleyto del licenciado magaña Administrador 

<Ubeda> del ospital de santiago de ubeda 

 y las personas y canonigos de la soledad 

 de la dicha ciudad sobre quentass año de 1592 
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<19> Pleyto de martin y andres de avila vezinos de baeza 

<Baeza> sobre la benta de un oliuar que bendio a Juan 

 de soto y otras cosas año de 1595 

<20> Pleyto executorio del cavildo de la santa yglesia de jaen 

<Jaen> contra Pedro de jerez Platero ano de 1594 

<21> Pleyto executorio de don Pedro diego de nicuesa qontra 

<Jaen> Joan Ruiz gañabate ano de 1578 

<22> Pleyto de bernardo de Aranda vezino 

El castillo del castillo locubin Patron del 

Patronato Patronato y capilla que fundo francisco de aranda 

 Y Joan de Aranda clerygo y consortes vecinos del 

 Castillo Por apelacion de 1595 

<23> Pleyto de Ana de torres vecina de jaen 

Jaen Contra pedro fernandez Carpintero sobre Palabra 

 de casamiento año de 1596 

<24> Ynbentario y quentas de los bienes 

<Jaen> del Racionero francisco de torres y Pago 

<Jaen> A sus acrehedores y otros Papeles de 

 bajo de vna cuerda año de 1593. 

 7 

<1> Pleyto de el licenciado don Antonio Sarmiento Arcediano de ubeda 

<Jaen y baeza> con las personas y canonigos de la santa yglesia de jaen 

 ressidentes en baeza sobre ciertos vienes Ano  

 de 1595 
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[fol.12v.] 

 

<2> Pleyto de Don Alonso Criado Velez co 

<Andujar capilla> mendador del avito de S. Jorge ynforma- 

<Andujar> cion ad perpetuan Rey memoriam sobre la 

 la capilla que instituyo Leonor de torres en andujar 

 ano de 1592 

<3> <Jaen> Pleyto executorio del cavildo contra el Racionero se 

<Jaen> bastian Ramos año de 1592 

<4> Pleyto del licenciado fernan perez y diego doncel sobr[e] 

<Jaen    Jaen> el cumplimiento del testamento de sebastian de torres 

 ano de 1596 

<5> Pleyto de francisco Gomez clerigo qontra Joan Cordero  

<villa nueva de 

Andujar> 

vesino de villa nueba de andujar ano de 159[-] 

<6> Pleyto del Racionero luis carrillo qontra Gabriel de 

<Jaen   Jaen> fontarion sobre un cubilete de Plata año de  

 1595 

<7> Pleyto executorio del convento de los angeles 

<Jaen    Jaen> qontra el bachiller Marcos Ximenez año de 

 1595 

<8> Execucion de hernan garcia de la hoya contra 

<La macha   

mancha> 

Pedro de la vella clerigo año de 1593 

<9> Pleyto del convento Priora y monjas 

 de santa Clara de andujar qontra el ilustrisimo francisco de 

<Andujar> valençuela Prior de Sancta marina de 

 la dicha ciudad sobre ciertos derechos año de 1594 

 y sobre cercar unahuerta y otras cossas 
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 [fol. 13r.] 

 

<10> Martín de moya vecino de Jaen qontra 

<Jaen> francisco de moya cachiprieto su hermano pa 

 Ynpedirle que no se cassase año de 1595  

<11> Pleyto de Joan martinez de vico defen 

<villa nueva del 

Arçobispo> 

sor de las memorias y obras pias 

 de la iglesia de villanueba del arçobispo 

 qontra el doctor Velazquez de alamos sobre 

 el cumplimiento de cierta memoria año de 

 1597 

<12> Pleyto de francisca martinez vecina de 

<Porcuna> porcuna qontra Gabriel Sanchez del campo 

 sobre palabra de Casamiento año de 1596 

<13> Pleyto del maestro Pedro de torres garzon 

<Cavildo villardom 

Pardo> 

Prior del villardompardo y el dean y cavildo de 

 la santa yglesia de jaen sobre testamento del  

 conde del villar del ano de 1595 

<14> Pleyto de lesión de Joan de la cuesta 

<Jaen> y consortes arrendadores del aceyte de la  

 magdalena de jaen del año de 1594 

<15> Autos de un depossito que hizo dia sanchez 

<Jaen> de quesada de la rredençion de un uerto de la  

 Fabrica de santiago año de 1595  
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[fol. 13v.] 

 

<16> El maestro Pedro de torres Garzon y el 

<Cavildo 

villardomPardo> 

dean y Cavildo sobre los diezmos de las tierra[s] 

 del cavildo en termino del villardonpar[do] 

 año de 1595 

<17> Información a Pedimento de marcos de mon[te] 

<Jaen> alegre sobre su casamiento y hijos de matrimo[nio] 

 año de 1596 

<18> Pleyto entre el maestro Joan de san Roman 

<La higuera> Prior de la higuera con el doctor berdejo sobre 

 ciertas Primicias año de 1585 

<19> Pleyto eclesiastico del Prior y clerigos 

<Jaen y fuente de 

Rey> 

y fabrica de la iglesia de san Bartolome de jae[n] 

 y el Prior y fabrica de fuerte el Rey 

 sobre los diezmos de las tierras rompidas en 

 garçiez año de 1594 

<20> Pleyto de don diego Ramirez arcipreste 

<Guadix y 

Granada> 

de la santa iglesia de granada con garcia Ramírez 

 Vecino de Guadiz executorio y vino aqui en grad[o] 

 de apelacion Por brebe apostolico año de 1595 

<21> Pleyto de relajacion de juramento de doña Gregoria 

<Andujar> de cardenas mujer de que francisco de vargas 

 vecino de andujar sobre cierta donaçión y ciertas 

 Palabras de engaño año de 1595 
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[fol. 14r.] 

 

<22> Processo de quentas entre francisco de chabes 

<Jaen> vecino de esta ciudad y fernan perez presbytero  

 por si y en nombre del monasterio de monjas 

 de Sancta Ana de jaen y esta con el un li 

 bro de casa de la hacienda del convento 

 año de 1597 

 8 

<1> Pleyto de divorcio de doña Maria de Piedrola 

<Jaen    Jaen> contra el jurado Joan de torres bago su marido 

 año de 1596 

<2> testimonio por donde consta quel pleyto de An 

<Guescar > dres gomez y la iglesia de guescar esta Ante el     

 nuncio y estan con el dicho testimonio el autor y fianças  

 que dio el dicho Andres gomez año de nobenta y cinco 

<3> Pleyto appostolico en grado de apelacion entre 

<villa nueva de los 

ynfantes> 

bartolome de Madrid vezino de villa nueba de los ynfan 

 tes y luisa Gonçalez biuda sobre palabra de  

 Casamiento Año de 1593 

<4> Pleyto appostolico de divorcio entre doña ynes 

<ossuna> Pacheco de caravajal con Alonso martinez de angulo 

 Su marido vezino de osuna año de 1596   

<5> ynformacion ad Perpetuam Rey memoria 

<villacarrillo> de alonso de figueroa vezino de villacarrillo Año 

 de 1594 
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[fol. 14v.] 

 

<6> Pleyto apostolico de Alonso Alva 

<Pliego> Presbitero vecino de la vylla de pliego y cristobal 

 Jimenez de ahumada clerigo y los demas 

<Cappellania 

en montilla> 

Consortes a la capellania que docto Juan garcia 

 de ahumada en la yglesia de santiago de mon 

 tillaAño de 1596 

<7> Pleyto appostolico de doña Maria carrillo bermejo 

<Cordova> y el licendiado alonso Alvarez de toledo vecino de cordoba 

<8> Pleyto de francisco de leyba vecino de granada 

<Granada 

Patronato> 

sobre el patronato  que fundo cristoval de 

 Leyba año de 1594 

<9> Pleyto de fernando de quesada alcaraz y consortes 

<Jaen> arrendadores del diezmo del lino de to 

<(signo 

mano)> 

rejimeno qontra Diego de San Juan alarcon vecino de 

 Jaen sobre çciertos diezmos año de 1597 

<10> Pleyto de el licenciado Hernan Perez Presbytero 

<Jaen> vecino de Jaen contra la Justicia Real y laçaro [-] 

 vecino de Jaen sobre aberle tomado porcion de 

 mas hacienda año de 1591 

 9º 

<1> Pleyto de francisco velazquez de contreras 

<Alcala la 

Real> 

clerigo y vitoria de  Porras vecinos de alcala Real 

 y el fiscal de la dicha abadia por apelaçion año de 15[-] 
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[fol. 15r.] 

 

 15

<2> mandamiento del nuncio Para llebar ante 

 su señoria ilustrisima el Pleyto de Pedro de cuenca 

 1595 

<3> ynformacion ad perpetuam Rey memoriam 

Arjona 

capellania 

del maestro diego de Javalua sobre la capellania 

 que instituyo Catalina de calmaestra en la villa 

 de arxona año de 1592 en dos escritos 

<4 Jaen> Pleyto del execucion de miguel de la cueba clerigo contra 

<Jaen> Rodrigo y Pedro de godoy 1596 

<5> Pleyto del licenciado Gonçalo de urdiales presbytero 

<Jaen> como fiador de gonçalo de urdiales su sobrino 

 difunto y el dean y cavyldo sobre el arrendamiento 

 De una guerta año de 1593 

<6> Pleyto entre benito gomez presbytero vezino 

<Porcuna y 

baylen> 

de Porcuna qontra don Pedro ponce de leon y ayala 

 señor de baylen y el licendiado Caravaxal juez de 

 Comission sobre destinar jurisdiccion año de 1594 

<7> Informacion de miguel de mirez clerigo vezino 

<Jaen y 

cordova> 

de Jaen fecha por comision del cavyildo de la 

 Santa yglesia de Cordova año de 1597 

<8> Pleyto de apelacion de maria Alonso mercador 

<Ubeda> muger de Juan bautista vezina de Ubeda con mariana 

 Mercador sobre la memoria y limosna de fulano 

 Mercador para cassar doncellas en ubeda año de 1596 
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[fol. 15v.] 

 

<Cordova 9> Mandamiento del nuncio para el pleit[o] 

 de doña ana de leyba y don andres de [-] 

 ces vezino de Cordova 1595 

<11> Autos y rremate fechos de una biña en Javalc[uz] 

<Jaen> De la capellania que fundo el chantre don 

 martin de Jodar que se rremato en Juan 

 de aceytuno año de 1590 

<12> Pleyto appostolico de francisco de valbestre e ysavel de 

<Cartajena> Minguez vezinos de Cartajena año de 159[-] 

<13> Pleito De Doña Ana de Leyba vezina de Jaen con 

<Jaen> Don fernando de talavera sotomayor sobre 

 Palabra de cassamiento año de 1598 

<14> Pleyto de Don Juan de moncada Ar[cipestre] 

<Salamanca> De Salamanca sobre el beneficio de la 

<chillon> Yglessia de chillon año de 1598 

<15> Pleyto de andres de Javalera vezino de villa 

<villa nueva 

de Andujar> 

Nueba de andujar sobre la ynformaçion del 

 Deudo que tiene con anton de javalera año de  

 1598 
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[fol. 16r.] 

 

 16

<16> Pleyto y autos de francisco del marmol como 

<Torreximeno> marido de de francisca Jimenez callellena 

 con fray luis de messa vicario del convento 

 de la piedad e la villa de torreximeno 

 y alonso Jimenez callellena su mayordomo 

 año de 1602 sobre la dotaçion que en 

 el dicho convento ay para cassar doncellas 

<17> Autos sobre espolio de los vienes 

 del espolio de Rodrigo de baeza padilla 

 Prior de guelma año de 1599 

<18> Autos del Prior y clerigos de san miguel 

<Jaen> de Jaen sobre la venta de un olivar en bal 

 de Paraiso que se rremato en cristoval 

 de medina año de 1599 

<19> bernavel Pelaez vecino de la villa de 

<Porcuna 

fundacion> 

Porcuna y hernando de aguilera Presbytero 

<Capellania> veçino de la dicha villa sobre la fundaçion de una 

 Capellania y ciertos autos ante los bisitadores 

 de la orden año de 1600 

<20> Redencion de un censo de quarenta mill maravedis 

<Jaen> de Principal que  hizo Juan de cambil a la 

 Capellania que docto esteban de la fuente en santa 

 cruz de Jaen año de 1600 
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[fol. 16v.] 

 

<21> Pleyto de Juan de barca arrendador de 

<marmolejo> minucias del marmolejo año de 1598 

<(signo mano)> Sobre lession y agravio con los acrehedores dicho año 

<22> Pleyto de cristoval de zafra y consortes 

<Alvendin 

lesion> 

arrendadores del Pan de alvendin sobre lession 

<(signo mano> con el Dean y Cavyldo año de 1600 

<23> Pleyto de cristoval Ruiz de Jodar y consortes 

<Torafe lesion> arrendadores del aceyte de torafe sobre 

 lession año de 1590 

<24> Informacion fecha ad perpetuam Rey memoriam 

<Jaen 

Capellania> 

a pedimento de francisco ximenez clerigo de corona 

<sancto 

Andres> 

vezino de Jaen para la capellania que fundo Juan de vilches 

 24 en la yglesia de Santo andres año de 159[-] 

<25> autos sobre el Patrimonio de Don Pedro de monroy 

<Jaen> <Jaen> clerigo año de 1603 

<26> Autos de la villa de cabra sobre çiertos diezmos 

<Cabra> del aceyte de la dicha villa con el dean y cavyldo de Jaen 

 Año de 1598 

<27> pleyto de Gaspar de la cruz como marido de francisca del castillo 

<Jaen> y alonso cobo y consortes sobre una sepultura 

 en Santo ylefonso año de 1600 

<28> Pleyto por apelaçion de don pedro ocon capellan mayor del 

 salvador de ubeda y el raçionero Chacon Año de 15[--] 
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[fol. 17r.] 

 

 17

<29> Pleyto del canonigo Pedro fernandez de cordova 

<Jaen y baeza> vecino de Baeza y cristoval de ... clerigo vezino 

 de Jaen sobre çierta heredad en puerto alto año de 1590 

<30> Pleyto executivo del dean y cavyldo de Jaen 

<Jaen cavyldo> qontra andres cano y consortes vezino de Jaen año de 1599 

<31> Pleyto de Doña mencia de frias muger de 

<Andujar> Francisco alvarez vecino de andujar contra el vicario 

 de la dicha ciudad y Pedro Ruiz de entrambasaguas 

 Sobre el cassamiento de Don Juan  de montoro año de 

1594 

 10 

<1> Pleyto de andres tirado qontra miguel corticero sobre ciertos 

 corridos de censo año de 1603 

<2> Pleyto del licenciado Ramirez de molina canonigo 

<villa nueva del 

arzobispo> 

contra luis ybañez sobre un avance[¿] de quenta 

<billanueba ...> año 1597 

<3> Execucion de Juan del Salto quessada patron 

<Jaen Jaen> del ospital de San antonio de Padua qontra la 

 zaro de contreras año de 1598 

<4> Pleyto de Don pedro ceron chirinos hijo 

<Jaen> de Don Pedro ceron 24 y de doña ysavel 

 chirinos vecino de Jaen sobre relaxacion de 

 juramento  Año de 1597 
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[fol. 17v.] 

  

<5>  

<La Higuera> Pleyto executivo de Esteban de Lendinez 

 cessonario de Diego de tejerina  qontra Lucas de 

 Ruy Cobo vecino de La Higuera de Martos  

 año de 1601 

<6> Pleyto executivo de Manuel Perez 

<Andujar y 

Arjona> 

de Vargas, vecino de Andujar contra 

 el licenciado Dionisio de Olivar vecino de Arjona  

 año de 1698 

<Ubeda 7> Autos de la camara apostolica sobre los vienes 

 y espolio del licenciado Joan Perez que fue de 

 San nicolas de Ubeda, año de 1599 

<8> Provanza de Gonzalo de Herrera, escribano 

<Jaen> publico sobre el deudo de Joan mirez de Jaen 

 que dejo cierta dotacion en la Santa Capilla 

 del Santo Andres, año de 1599 

<9> Pleyto de Joan de Medina y consortes 

 <Baldepeñas>arrendadores de las minucias de Valdepeñas 

 sobre lesion y agravio con el dean y cavildo 

 año de 1601 

<10> Pleyto de Goncalo buesso  y miguel 

<Villacarrillo> Lopez Carbonel, vecino de villacarrillo 

 qontra melchor[?] buesso sobre cierta caussa pia, año 

 de 1601 

<Jaen 11> Pleito de Benito de moya clerigo vecino de Jaen 

 qontra  joan de la cera presbitero  sobre cierta posesion año de 1[...] 

 



Archivo General del Obispado de Jaén, 1623                            

 

 106

[fol. 18r.] 

 

<12> Pleito de Melchor Gutierrez escrivano publico 

<Jaen 

Patronato> 

de Xaen sobre el patronato de la capellania 

 y dotacion de catalina Ruiz viuda de Alonso 

 de torres año de 1598 

<13> Informacion ad perpetuan Rey memorian 

<Jaen> de Alonso de Anaya del deudo con Cristoval 

<Jaen> martinez presbytero, año de 1600 

<14> Autos para vender una heredad de la capellania 

<Jaen> 

<Jaen> 

de Francisca de Narvaez que possehe 

 el licenciado Alonso de aranda año de 1597 

<15> Collacion de el beneficio de Jodar con don 

<Jodar> Melchor de Rojas y Sandoval, año de 1601 

<16> Pleyto de Alonso Gallardo, vecino de Jaen 

<Jaen> contra Cristoval Gutierrez de Baena sobre una 

 sepoltura en la iglesia mayor año de 1596 

<17> Autos sobre la venta de la cassa tienda 

<Baeza> de la capellania que doto el canonigo Juan de ... 

 en la iglesia de Baeza de que es capellan el licenciado ro 

 sillo clerigo, año de 1603 

<18> Pleyto de apelacion de leonor Perez, mujer 

<Ibros> de Anton Xuarez y Pedro Garcia de guzman 

 qontra maria de Vilches  vecina  de Ibros sobre una  

 sepultura año de 1600 
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[fol. 18v.] 

 

<19> Pleyto de doña Catalina de Salazar 

<Cambil> y dona Julliana  y doña francisca de Salazar de la Cueva 

 sobre relaxacion de juramento con gaspar 

 de Bustamante y doña maria de salas su mujer 

 vecinos de Cambil año de 1602 

<20> Collacion del beneficio de la Iglesia d[e] 

<Arjonilla> la villa de Arjonilla en don Juan de ribera mocejon 

 presbitero, año de 1600 

<21> Autos de Luis Gomez, veçino de Jimena 

<Jimena> y el ospital de la dicha villa sobre la venta de ciertas 

 heredades, año de 1600  

<22> Pleyto de demanda de doña Ana de Vilches 

<La 

Guardia> 

vecina de La Guardia sobre relajacion de jura 

 mento con el convento de la concepcion de esta ciuda[d] 

 año de 1601 

<23> Pleyo executivo de Luis Martinez 

<Cordova y 

Martos> 

del Molino vecino de Cordova qontra Diego 

 de Tapia clerigo vecino de Martos año 

 de 1599 

<24> Provanza de Miguel Ruiz de Cobaleda 

<Martos> ad perpetuan Rey memoriam año de 1595 

 qontra el licenciado fernan perez, presbitero sobre çiertos 

 vienes para bartolome Ruiz vela y consortes vecinos de Martos  año 

1[...] 
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<26> Pleito de la cofradia de nuestra señora de la cabeza 

<Baeza> de la ciudad de baeza con el convento 

 de nuestra señora de la merced año de 1602 

<27> Pleyto de demanda puesta por Cristoval 

<Torafee> Velazquez Cabeza de baca al licenciado Cristo 

 val  manxon clerigo vecinos de Torafee 

 sobre el medio molino y medio batan de [e]churas 

 en el rio de Guadalquibir año de 1600 

<28> Pleito de Laçaro Talabardo vecino de  

<Martos> martos como marido de catalina de anguita 

 sobre la venta de unas cassas en martos 

 qontra andres cano vizcayno clerigo año de [15]92  

<29> Pleito de relaxacion de doña Maria de 

<Jaen> Valenzuela viuda de don Rodrigo palomino 

<Jaen> de guzman qontra diego Ruiz de navarra 

 y alonso jalisco año de 1601 

<30> Pleyto de alonso fernandez de villalta 

<Torreximeno> executivo qontra el licenciado garrido calmaestra veçino 

 de Torreximeno año de 1600   

<31> Tassacion de las casas episcopales de Jaen 

<Jaen Casas 

Episcopales> 

año de 1600 

<32> Pleyto de apelacion de Criptoval de herrera 

 mexia vecino de baeza y los cofrades de la 

 cofradia de nuestra señora de agosto Año de 1599 
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<33> Pleyto del prior y clerigos y beneficiados 

<Baeza> del Salvador de baeza y el prior y clerigos 

 de San Gil de la dicha ciudad sobre çiertos derechos año de 

<34> Autos y redencion de censo de çien ducados que 

<Jaen> redimio andres garcia zamarron a la cappellania  

 que docto mateo Ruiz de Lucena en Sant 

 Andres de Jaen año de 1599 

<35> Pleyto de Gonçalo de herrera arrendador 

<Jaen> de minuçias de barranos de Jaen 

 y su arciprestazgo contra los ortelanos de l[as] 

 guertas del conde de l[a] villa de villargor[do] 

 y Juan tirado arrendador de minucias del dicho 

 lugar, año de 1595 

<36> Pleyto de Juan gonzalez clerigo presbyt[ero] 

<Jaen> con el bachiller Alonso del Vilches clerigo 

<Jaen> sobre los reparos de las cassas de la cappellania 

 que ynstituyo sebastian de carrera en la  

 yglesia de nuestra señora de la peña, año de 159[-] 

 11 

<1> Pleyto de salvador gutierres sobre la lession 

<Jaen> de un arrendamiento del Cavyldo año de 1602 

<2> Pleyto de ana de arrabal vecina de Martos here 

<Martos> dera de marta de Arrabal y la cofradia de san  

 lorençio sobre çierta obra pia, año de 1608 
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<3> Pleyto de doña magdalena Pardo de la casta 

<Jaen> y dona Catalina de avalos su hermana 

<Jaen> qontra el bachiller goncalo de Herrera 

 sobre çiertos maravedis por muerte del doctor 

 Fray Juan de avalos año de 1600 

<4> Pleyto de Catalina lopez, muger de 

<Jodar> Diego hernandez de Torres veçino de Jodar 

 sobre una sepultura y otros consortes con 

 Catalina de balboa año de 1601 

<5> Pleyto de Catalina Sinco en donde pressenta 

<Jaen> 

<Jaen> 

carta executiva qontra contra francisco de ocaña, presbytero 

 año de 1593 

<6> Pleyto executivo de arnaldo de ortega contra blas 

<Villacarrillo 

Ubeda> 

de la torre y el beneficiado Juan 

 Simon merino clerigos vecinos de Villaca 

 rrillo año de 1597 

<7> Pleyto de Alonso defrias Ramirez 

<Jaen> y anton Rodriguez, vecinos de Jaen con bartolome 

 de Paredes y otro consortes año de 1602 

<8> Pleito de doctor Pedro de hojeda capellan de la capellania 

<Alcaudete> que docto Pedro Ximenez en la Iglesia 

 de San Pedro de alcaudete y el licenciado Criptoval 

 de herenas clerigo sobre una cassa que se vendio 

 a censo de la dicha cappellania año de 1603 
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<9> Pleyo de Juan diaz y Martin de Vilches 

<Jaen> y consortes arrendadores del aceyte de santo 

 Ilefonso de Jaen año de 1602 <sesion> 

<10> Pleito de miguel de moya clerigo y luis salcedo 

<Jaen> y la justicia real de Jaen sobre un olivar ...      

<11> Pleito de Geronimo de agreda clerigo de meno 

<Jaen> res ordenes sobre la ereçion de una capellania 

 que docto Catalina alonso carrasco año de 1602 

<12> Mandamiento y causa de Pago del pleyto de 

<Villanueva> Pedro de ayala y francisco sanchez y miguel sanchez 

 vecinos de Villanueba de la Serena año de 160[-] 

<13> Pleyto de Criptoval Ruiz malo de molina y el 

<Los villares> mayordomo de la yglesia de Los Villares 

 sobre el arrendamiento de unas tierras año de 160[-] 

<14> Execucion del doctor alvarez qontra Juan de palm[a] 

<Jaen> y Gines Gutierrez de palma año de 160[-] 

<15> Pleyto de Juan Fernandez de madrid 

<Baylen> vecino de baylen contra fernan perez magaña presbytero 

 sobre el saneamiento de çierta hacienda año de 60[-] 

<16> Pleyto de martin Rodriguez Canalexo clerigo 

<Andujar> con don gaspar de guzman benefiçiado de San 

 miguel de andujar sobre çiertas heredades 

 año de 1601  

<17> Pleyto de pedro de Anguita y lazaro de Anguita qontra arrendadores 

<cavyldo 

Arjona> 

del cortijo de Pajarejos del salado de arjona con el dean  
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 y cavyldo de la santa yglesia de Jaen año de 1604   

<18> Execucion de Alonso velez qontra francisco 

<Jaen> ruiz de espinosa Racionero de Jaen año de 

 1601 

<19> Autos fechos sobre la venta de unas cassas 

<Jaen> de los clerigos de San Bartolome que son en 

<Jaen> la plaçuela de la dicha yglesia que se remataron 

 En Criptoval Pizarro año año(sic) de 1603  

<20> Juicio de juan de bilches y francisca 

<Jaen> de bilches su mujer qontra Criptoual Conil de 

 ... vecino de Jaen sobre unas cosas que le 

 piden que les mande por causa onorossa año 

 de 1601 

<21> Pleyto de miguel polanco y consortes arrendadores 

<La 

Mancha> 

del azeyte de la mancha sobre lession 

 con los acrehedores de la dicha venta año 

 de 1603 

<22> Pleyto del bachiller Juan Ramirez 

<Arjonilla> y Juan Palomino vecino de Arjonilla 

 y de Ana de balenzuela su mujer y hijos 

 sobre apelaçion  de çonciencia con pedro 

 lopez Vela clerigo de menores hordenes 

 año de mil y quinientos 

 y noventa y tres  
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<23> Pleyto de acrehedores de benito gomez 

<Porcuna> clerigo presbytero vecino de Porcuna año 

 de 1596 

 12 

<1> Pleyto del licenciado Martin Vela clerigo Cura de santo yl[defon] 

 so Capellan de la capellania que ynstituyo bernardo de aceved[o] 

 y el licenciado Lorençio de ... clerigo y el licenciado Juan de ... 

 sobre la dicha capilla año de 1592 

<2> Pleyto del ospital de la madre de dios sobre la 

<Jaen>   venta de unas cassas en la calle escoba 

 que se vendieron a la Compañia de Jesus año  

 1612 

<3> Pleyto de Pedro marin Patron del patronato y capellania 

<Baeza> que instituyo quiteria de jodar en la yglesia de san 

 andres de baeza y el licenciado goncalo de alarcon sobre 

 el servicio de la dicha capellania año de 1597 

<4> Mandamiento para llevar el pleito de don pedro maldo[nado] 

<Cordova> y Pedro fernandez de leyba vecinos de Cordova ante 

 el provisor de granada juez apostolico y ay con el carta 

 de Pago 

<5> Pleyto del bachiller francisco de Raya clerigo 

<saviote> de menores ordenes vecino de saviote sobre la colla 

 cion del beneficio de san miguel de baeza año de 160[-] 

<6> mandamiento y carta de pago del pleito de mateo lopez [-] 

 ... sobre la capellania que docto catalina lopez año de 160[-] 
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<7> mandamiento del  señor marques y carta de pago 

<Cavyldo y 

marques de 

Camarassa> 

para llevar el Pleyto original entre el cavildo 

 y el marques de camarassa sobre los diezmos 

 de la dehessa de ... año de 1593 

<8> Pleyto de francisco navarro presbytero vecino 

<Andujar> de andujar y francisco navarro clerigo de epistola 

 sobre los fructos de una capellania año de 1597  

<9> Pleyto de Gil de cabrera alferez vecino de jaen 

<baeça 

Patronato> 

patron de la capellania que en san juan de la dicha ciudad doto 

 diego de Rus difunto sobre el Patronato de 

 la dicha capilla con don Luis brabo de zayas año de 97  

<10> Pleyto de juan de bentaxa clerigo de menores 

 ordenes y criptoval marin presbytero capellan 

 de la capilla que docto criptoval de quessada sobre 

 la ynconpatibilidad de la dicha capilla año de 1598 

<11> Libranza de cinquenta ducados a gaspar falcon 

 de la hechura del ... de la puerta 

 Principal de la yglesia de baylen año de 1598 

<12> Colaçion del benefiçio de san Isidro de ubeda 

<Ubeda> en favor de gaspar de la  pressa y Rojas año 

 de 1598 

<13> desembargo de los vienes y espolio de juan 

<jaen 

esppolio> 

de ortega presbitero del castellar año de 

 1598 

 




