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<14> Pleyto del maestro Diego Bueno Prior de la 

<Torreperogil> yglesia de la Torreperogil ques concejo Justicia 

[(signo mano)] y rejimiento qontra los arrendadores de minuçias 

 de la ciudad de Ubeda anno de 1600 

<15> Deposito que hizo Diego Garrido de Simancas de la 

 redencion de un censo de la capellania de Donna Catalina 

 Muñoz anno de 1598 

<16> Pleito Juan Cobo Veçino de Arjona sobre una sepultura  

<Arjona> en la yglesia de San Martin de Arjona [...] 

 Maria de Valverde Vecina de la dicha 

 villa anno de 1598 

<17>  Pleyto de Don Gaspar de Guzman hijo de don 

<Conde de 

olivares>   

Enrique de Guzman conde de Olivares comen 

<Lopera> dador de Lopera con Marcos fuente y hermanos 

[signo de mano] sobre el diezmo de la seda anno de 1592 

<18> Pleyto de Don Gaspar de Guzman comendador de lo[pera y] 

<Idem> Marcos fuente y hermanos sobre el diezmo de los ganados y ganaderos anno 

1[...] 

<19> Pleyto del maestro Alonso de los Reyes prior [...] de Ja[en] 

<Jaén> sobre los bienes y patronato de Martín Alepo librero 

 vecino de Jaén difunto 

<20> Pleyto executivo de Juan del Salto Quessada patron de los [...] 

Jaén de San Antonio de Padua qontra Gonçalo de Herrera escriban[o] 

  publico de Jaen anno de 1598 

<21> Pleyto executivo del maestro Pedro Fernández de Cordova qontra Juan 

Alvarez Montes y [...] 

<Baeza y 

Santiago> 

anno de 1602 
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[fol.23r.] 
 
 

 13 de capellanías 

<1> Pleyto sobre la capellania que instituyo Donna Esfrassia 

<Úbeda> de Padilla en la yglessia de Santo Domingo de Ubeda 

 que se colo a Sebastian de Castro clerigo anno de 1598 

<2> Pleyto de Don Geronimo de Reynosso sobre 

<Arjonilla> la capellania que fundo Maria de Castilla en la yglesia 

 de Arxonilla que vaco por muerte de Don Pedro Reynosso 

 y los interessantes a la dicha capellania anno de 1598 

<3> Pleyto del licenciado Antonio de Calatrava clerigo y los  

<Baeza>  yntereseputantes a la capellania que instituyo Ysabel 

 Ramirez de Sotomayor viuda de Gonzalo de Molina 

 en la yglesia de Sancto Andres de Baeza anno de 

 1596 

<4> Ynstitucion de la capellania que fundo Pedro 

<Úbeda> de Baeza veçino de la ciudad de Ubeda 

 en la yglesia de Santiago de dicha ciudad anno de 1550 

<5> Pleyto de la capellania del medico Francisco Sacedo Garrido 

<Baeza> y los demas opositores a la capellania que instituyo 

 Rodrigo de los Diez anno de 1581 en  

 la yglesia mayor de Baeza 

<6> Pleyto de Diego de Blas clerigo y los 

<Ubeda> demas yntereseputantes a la capellania 

 que dotaron Antonio gutierrez de Mariscal y Fer 

 mando Alvarez de Mariscal en santo domingo 

 de Ubeda de que es patron don melchor gutierrez de Mariscal anno 
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<7> Pleyto de Diego Rodriguez sobre la capellanía 

<Jaén> que instituyo Catalina de la Paz que se colo 

<Jaén> al susso dicho anno de 1597 

<8> Pleyto de Diego Serrano clerigo sobre la cap[ellania] 

<Linares> que dovto Pedro Fernandez Pretel clerigo en la ygl[esia] 

 de la villa de Linares que se vaco por muerte d[e] 

 Pedro Soriano y se colo al susso dicho anno de 1[...] 

<9> Pleyto de Alonso de Obiedo clerigo y los dema[s] 

<Jaén> intereseputantes a la capellania que doctaron Al[onso] 

 Alvarez y Aldonza Alvarez en la santa yglesia [de] 

 Jaén que se colo al susso dicho anno de 160[...] 

<10>  Pleyto de Tomas de Ballartas clerigo 

<Jaén> sobre la capellania que doctaron Luçia de 

<Jaén> Padilla y Francisca Hernandez [...] 

 que se collo al susso dicho anno de 1596 

<11> Autos sobre la anexion que instituyo Don  

<Baeza>  Miguel de Soberado en la ciudad de Baeza [para] 

 Curar niños expositos anno de 1598 

<12>  Pleyto del bachiller Alonso de Coto 

<Bejixar> clerigo sobre la capellania que instituyeron 

 Miguel dutor y Juana Garcia su muger en la yglesia de 

 Bexixar anno de 1596 

<13>  Pleyto sobre la cappellania que instituyeron Al[onso] 

<Albanchez> Gomez y Ynes Juarez de Messa su muger  entre el maestro Criptoval 

 Messa y Pedro garcia aguilar y los interesados anno de 1597 
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<14> Pleyto del licenciado Pedro de la Fuente clerigo 

<Canena> y los demás yntereseputantes a la capellania 

 que fundaron Alvar Sanchez y Leonor Sanchez 

 su muger en la yglesia de Canena anno de 1598 

<15> Pleyto de Juan Solis y Garcia a la capellania que 

<Jaen> doctaron Sebastian de Solis y Francisca de Villena 

 su muger en sancto Ildefonso de Jaen que se 

 colo al susso dicho anno de 1599 

<16> Pleyto sobre la capellania que fundo Fernando 

<Pegalajar> de Nofuentes en la yglesia de Pegalajar oposito 

 res el licenciado Criptoval Leal y el bachiller Criptoval 

  Ximenez clerigos anno de 1601 

<17> Pleyto del licenciado Luis ochoa presbytero 

<Baeza> y los demas yntereseputantes a la capellania 

 que docto el canonigo Francisco de Villar en la 

 yglesia catedral de Baeza anno de 1599 

<18> Pleyto de el licenciado Juan Lotario clerigo opo 

<Andujar > sitor a la capellania que docto Diego Juarez 

 de Parraga en la yglesia de Sanctiago de Andujar 

 que vaco por muerte de Lorencio Criado clerigo 

 anno de 1603 

<19> Pleyto del licenciado Alonso de Cobaleda Aranda Pres 

<Jaen> bitero sobre la cappellania que docto Ysabel Lopez 

 de Porcuna en la yglesia de la Magdalena de Jaen 

 que vaco por muerte de Luis de la Villa clerigo y se collo 

 al susso dicho anno de 1602 
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<20> Pleyto del licenciado Francisco de Vilches clerigo 

 y los demás yntereseputantes a la capella 

 nia que instituyo don Francisco de Quesada anno 

 de 1592 

<21> Pleyto de Don Luis Vanegas de Figuer[as] 

<Jaen> clerigo opossitor a la capellania que doct[o] 

 Antonio de Valenzuela en la sancta 

 yglesia de Jaen anno de 1602 

<22> Pleyto de Balthassar Vela clerigo opossitor 

Jaén a la capellania que docto Donna Ana de Carillo [mu] 

 Ger del jurado Alonso de Talavera en la yglesia 

 mayor de Jaen con carga de una missa cada 

 semana que se collo al susso dicho anno de 15[...] 

<23> Pleyto de Juan de Gamez clerigo de menores 

<Baylen> ordenes opossitor a la capellania que doctaron 

 bartolomede Rus y sus hijos anno de 160[...] 

<24>  Pleyto del licenciado Francisco del Villar opositor a la 

Sancto 

<Estevan> 

capellania que institiyo el licenciado Criptoval 

 de la Zarza en la yglesia de Santo Esteban 

 anno de 1601 

<25> Pleyto del licenciado don Francisco Maroto de Gamez 

<Baeza> y los demas intereseputantes a la capella 

 nia que fundo Juan Diaz Maroto en la yglesia  

 de San Vicente de Baeza anno de 160[...] 

<26> Pleyto del bachiller Pedro Cantero clerigo opositor a la capellania que el  

<Ubeda> mismo fundo en San Isidro de Ubeda anno de 1599 
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<27> Pleyto del maestro Pedro de Alcazar 

<Jaen> Gonçales opossitor a la capellania que fundo 

 Alonso Pizarro en la yglesia mayor de Jaen 

 anno de 1592 

<28> Pleyto del bachiller Pedro Pablo de la trinidad 

<Baeza> opossitor de la capellania que fundo Juana Fernandez en 

 la yglessia mayor de Baeza anno de 1597 

<29> Pleyto de Luis de Morales ayllon clerigo de 

<Cappellania> Corona y grados opossitor a la capellania que 

  ynstituyeron Fernando de Barrio nuebo y ana 

 de Mirez que vaco por muerte de Antonio Cuello 

  nuebo y los demás interesantes a ella anno de 1590 

<30> Pleyto del bachiller Pedro de Sevilla clerigo 

<Ubeda> opossitor a la capellania que ynstituyeron diego 

  fernandez de baeza y Juana Porcel en la colegial 

 de Ubeda anno de 1590 

<31>  Pleyto de ... Juan esteban clerigo de menores 

<Jaen> ordenes opossitor a la capellania que fundo 

 mencia lopez en san miguel de Jaen anno de 1600 

<32> Pleyto del bachiller Diego Perez Colodro 

<Andujar> y los demas intereseputantes a la capellania 

 que doto Vartolo duro y su muger en el convento  

 de la Santisima Trinidad de Andujar 

 anno de 1602 

 
 



Archivo General del Obispado de Jaén, 1623                            

 
[fol.25v.] 

 
<Jaen   33> Pleyto de los intereseputantes a la capellania 

<Legajo 38 nº 14> que doto el Racionero Pedro lopez de la calle 

<y 18 nº 1> en la santa yglesia de Jaen que se colo el bachiller 

 Geronimo de Quessada anno de 1600 

 14 De capellanías 

<1> Pleyto de Esteban de Aguilar Presbitero y los  

<Arjonilla> demas intereseputantes a la capellania que doto 

 Juan de Porcuna en la yglessia de la villa de 

 Arxonilla que vaco por muerte del bachiller 

 Aguilar anno de 1602 

<2> Pleyto sobre la capellania que instituyo Ysabel de 

<Jaén> Messa viuda de Pedro fernandez hidalgo que 

 se colo a Juan de Pancorvo clerigo vezino de Jaen anno 

 de 1598 

<3> Pleyto de Sebastian Romero clerigo de menores 

<Torreperogil> ordenes de la Torreperogil y los intereresantes 

 a la capellania que doto Luissa Perez viuda 

  anno de 1597 

<4> Pleyto del bachiller Juan de Medina clerigo 

<Villa nueva del > veçino de Villa nueva del Arçobispo y los  

Arçobispo> demas ynteresseputantes a la capellania que doto 

  maria gonçalez y su  hijo veçinos de la 

 dicha villa anno de 1599 
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<5> Pleyto en los intereseputantes a la 

<Baeza> capellania que doto el comendador Rui 

 diaz Evon en la yglesia de San Miguel 

 de Baeza que vaco por muerte de Antonio 

 de Navarrete anno de 1600 

<6> Pleyto del licenciado Diego de Navarrete opositor 

<Vilches> a la capellania que fundo Juana Ruiz en la yglesia de Vilches 

 y los demás interesantes anno de 1600 

<7> Pleyto de Martín de Armenteros clerigo pres 

<Villardorpardo

> 

bitero opossitor a la capellania que doto melchor 

 de Salto[?] en la yglesia del Villardonpardo 

 con carga de tres missas cada semana 

 anno de 1599 

<8> Pleyto del doctor Alonso Gomez de Mendoza 

<Baeza> clerigo opositor a la capellania que doto Francisco 

 de Navarrete Bautista presbitero en San Pablo 

 de Baeza que vaco por muerte del canonigo 

 Navarrete y los yntereseputantes a ella 

  anno de 1601 

<9> Pleyto del maestro Benito de Morales clerigo opositor 

<Arjonilla> a la capellania que doto Maria de Sevilla viuda de diego 

 de Morales en la yglessia de Arjonilla 

 con carga de dos missas una semana y otras tres 

 anno de 1600 
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<10> Pleyto entre los intereseputantes a la capellania 

<Vilches> que fundo Francisco Romero en la yglesia 

 del lugar de Bilches que vaco por muerte 

 de Gaspar Garcia clerigo anno de 1600 

<11> Pleyto del doctor Alonso de Bilches y lo[s] 

<Baeza> demas intereseputantes a la capellania 

 que fundo Francisco de la Cueba Aznar en la ciudad 

 Baeza en la yglesia mayor della anno de 1599 

<12> Pleyto del licenciado Criptoval Marquez y los d[e] 

<Alcaudete> mas yntererseputantes a la capellania qu[e]  

 ynstituyo Constanza de Morales en la 

 yglesia de Sancta Maria de Alcaudete anno de 1[...] 

<13> Pleyto de Francisco de Chincoyo clerigo Presbyter[o] 

<Andujar> opossitor a la cappellania que fundo Elvira Hernando 

 y Catalina Hernandez en San Bartolome de Anduj[ar] 

 y los yntereseputantes  a la dicha capellania anno de 15[...] 

<14> Pleyto de Luis Muñoz veçino de Linares 

<Linares> y los yntereseputantes a la capellania que instit[uyo]  

 Juana Diaz de Calatraba en la yglesia de Linares 

 sobre la ynformación ad perpetuam que pretend[ia] 

 hacer anno de 1582 

<15> Pleyto del doctor don Alonso chico de Molina Moreno 

<Baeza> como posehedor de la capellania que instituyo Diego 

 Moreno veçino de Baeza en la yglesia de San Pablo anno 

 de 1587 
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<16> Pleyto de Miguel de Roya Liebana 

<Pegalajar> clerigo y los demas opossitores a la capella 

 nia que instituyo Criptoval de Morales en la  

 yglessia de Pegalaxar anno de 1589 

<17> Pleyto del bachiller Pedro Garcia de Tibaldos y los 

<Villa Nueva> demas ynterseputantes a la capellania 

<del 

Arzobispo> 

que instituyeron Sebastian de Contreras 

 e Ysabel de Alameda en la yglesia y convento 

 de Santa Ana de Villa Nueva del Arzobispo anno de 1590 

<18>  Pleyto de Bernave Serrano clerigo y los inter 

<Andújar> seputantes a la capellania que instituyo 

  Pedro Palomino en la yglesia de San Miguel 

 de la ciudad de Andujar que vaco por muerte  

 de Criptoval Guirado anno de 1590 

<19>  Pleyto del bachiller Simon del Billar 

>Torreperogil 

y sa> 

clerigo vezino de Torreperogil y el bachiller 

<viote> Ventura de Torres y los demas interesantes 

 a la capellania que instituyo Anton de Roya 

 beneficiado de Saviote anno de 1590 

<20> Fundacion y collaçion de la capellania que instituyo 

<Jaén> Maria Gonçalez en la yglesia de San Francisco que se colo 

 al licenciado Andres de Choza anno de 88 

<21> Colaçion de la capellania que instituyo Maria Perez lanabana 

<Andujar> viuda de Pedro barajas vezinos de Andujar con el licenciado Alonso 

 Bordejo clerigo anno de 1582 
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<22> Testamento y fundacion de la capellania que instituyo 

<Villacarrillo> Gimeno Lopez carvonel  en la yglesia de billacarr[illo] 

 año de 1586 

<23>  Pleyto del licenciado Luis de montoro clerigo presbytero 

< Jaen> y los interseputantes a la capellania que instituyo 

 Ysabel de quessada en la yglesia de santiago  

 De jaen año de 1582 

<24>  Pleyto del bachiller mateho de la sern[a] 

< Jaen> Presbytero opossitor a la capellania que 

 Dono mateo ruiz de lucena en la yglesia de san 

 Andres de xaen y los demas opossitores a ell[a] 

 Año de 1591 

<25>  Pleyto de Don Bartolome del Pozo y figuer[as] 

< Jaen> arcediano de Jaen opossitor al patronato 

 y capellania que fundo Sebastián carrera en la  

 Hermita de nuestra Señora de la peña y los inter[-] 

 seputantes de ella año de 1590 

<26>  Pleyto del licenciado luis martinez presbytero 

< Baylen> vecino de baylen y francisco martinez vecino de b[ena] 

 mexi sobre la capellania que instituyo benito diaz 

 De la coba e Guiomar de Rus en la yglesia  

 De baylen año de 1582 

<27>  Pleyto del maestro alonso lechuga y los demas 

< baeza> interseputantes ala capellania que instituyo doña maria de 

navarrete en la 

 Yglesia de san francisco de baeza año de 1590 
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<28>  Pleyto de Dionisio Casallejo clerigo  

<Belmez cordova> Vecino de cordova sobre la capellania que instituyo 

 Mencia de bedmar en la yglessia parroquial 

 De belmez año de 1593 

<29>  Pleyto de alonso de aranda clerigo 

<Jaen>  opossitor a la capellania que instituyo francisca 

<la trinidad> de narvaez en el monasterio de la  

 Sanctissima trinidad de Jaen el licenciado esquibel 

 y los demas interseputantes a ella año de  

 1592 

<30>  Pleyto de lazaro gutierrez de messa 

<Jaen> y los demas ynterseputantes a la capellania 

 que instituyo ana de mirez muger de 

 Fernando de barrionuebo en la yglessia 

 de san ildefonso de Jaen que vaco por muerte 

 del bachiller alonso de orras año de 1592 

<31>  Executoria de Lazaro gutierrez de messa de la  

<Jaen> Capellania arriba dicha 

<32>  Pleyto del bachiller juan gonzalez de 

<Arjona> la barrera y Cristobal de martinez 

 y los demas ynterseputantes a la capellania 

 que instituyo andres lopez pascual diaz 

 en la yglessia de sancta maria de arjona que vaco 

 por muerte del licenciado andres pastor año de 92 
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<33>  Pleyto de pedro diaz cano clerigo vecino de 

<cazalilla> Villanueba de andujar y los demas interesantes 

 a la capellania que instituyo pedro diaz cano 

 en la yglesia de la magdalena de cazalilla 

 año de 1590 

<34>  Pleyto de alonso perez clerigo de corona 

<bedmar> y grados y el bachiller alonso halcala ynter 

 seputantes a la capellania que instituyo francisco martinez 

 en la yglessia de bedmar año de 1592 

<35>  Pleyto de francisco de matamoros y los interreputan 

<Arjona> tes a la capellania que instituyo Leonor de 

 aguilar en la yglessia de san martin de  

 arxona año de 1592 

<36>  Pleyto de alonso ximenez del moral y juan 

<alcaudete> de bilches y los demas interseputantes a la 

 capellania que instituyo el bachiller pedro 

 ximenez en san pedro de Alcaudete año de 1587 

<37>  Dotacion de la capellania que instituyo luisa del 

<Baeza> Molino vecina de baeza año de 1587 

<38>  Pleyto de juan lopez hidalgo y juan 

<Saviote> jurado cuellar y los demas interseputantes 

 a la capellania que instituyeron juan gonzalez 

 y theressa lopez en la yglessia de saviote que vaco 

 por muerte de diego de Rus año de 1593 
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15 capellanías 29

<1>  Pleyto del licenciado antonio de martos presbytero 

<Ubeda> y los demas interseputantes a la capellania que fundaron 

 Bartolomé salmeron y Luissa de alamos en la 

 yglessia de san nicolas de ubeda que vaco 

 por muerte de juan de aranda año de 1611 

<2>  Sobre al capellania que dotaron mateo de zaragoza 

<Ubeda> y catalina Rodriguez en la yglessia Parroquial 

 de sancto domingo de ubeda entre 

 Diego de calatrava y alonso de baeza clerigos 

 Año de 1610 

<3>  Pleyto sobre la capellania que docto Cristoval  

<villacarrillo> Serrano ybañez en la yglessia de Villacarrillo 

 que se colo a Andres de aguilar serrano año 

 de 1612 

<4>  Pleyto de Sebastián de escañuela 

<Jimena> clerigo de menores ordenes y los demas 

 opossitores a la capellania que docto pedro  

 Estraño e ysavel Rodríguez su mujer 

 en la yglessia de jimena que vaco por muerte de 

 Pedro estraño año de 1612 

<5>  Pleyto de los interrepresantes a la capellania que 

<Jaen> instituyo cristoval molino en la yglessia de sancta 

 maria de Jaen que vaco por muerte de juan de la cera 

 y se colo a para don Pedro de messa clerigo año de 1620 
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<6>  Pleyto de alonso de Cañete Varajas 

<Andujar> Y los demas ynterseputantes a la capellania 

 que docto doña luissa de Cañete en san 

 miguel de andujar año de 1602 

<7>  Pleyto del maestro juan de luna y los demas inter 

<Baeza> seputantes a la capellania que docto fernando 

 martinez en la yglessia y ospital de la ciudad 

 de baeza que vaco por dessistencia del maestro 

 alonso martinez luna año de 1608 

<8>  Pleyto de don Luis de leyba y los demas 

<Jaen> ynterseputantes a la capellania que docto cristoval 

 de leyba en la yglessia de san pedro de jaen que  

 vaco por muerte del maestro juan alvarez año de  

 1603 

<9>  Pleyto del maestro juan alvarez y los demas  

<Jaen> interseputantes a la capellania que doto 

 Cristoval de leyba en san pedro de jaen año de 

 1592 

<10>  Pleyto de don diego de benavides 

 y los demas ynterseputantes a la capellania 

<Linares> que docto doña francisca de venavides en la yglessia de 

 Linares que vaco por muerte de hernan 

 Perez de [...] año de 1607 

<11> Pleyto de lazaro berrueco y los demas 
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<Menjivar> opositores a la capellania que docto pedro 

 sanchez del pozo en la yglesia de la villa 

 De menjibar año de 1611 

<12 > Pleyto de lazaro Carrillo y los interreputan 

< menjivar> tes a la capellania que docto martin lopez de 

 Moya en la yglesia de menjibar año de 1611 

<13 > Pleyto de Cristoval de mendoza clerigo y los  

< ubeda> demas opossitores a la capellania que instituyo 

 Doña ana de santo esteban biuda de juan de villa 

 mor el biexo en la yglessia de san pedro de 

 Ubeda año de 1610 

<14 > Pleyto entre los interseputantes a la capella 

<Baeza> nia que docto florencia martinez en la 

 Yglessia de san Pablo de baeza que 

 vaco por muerte del licenciado juan de Vilches 

 Año de 1611 

<15>  Pleyto de don antonio del Rincon y los 

< jaen> demas ynterseputantes a la capellania que  

 doto alonso del salto clerigo en la  

 yglessia de san pedro de Jaen que vaco 

 por muerte del licenciado francisco de Sepulbeda año 

 De 1609 

<16>  Pleyto de Cristobal de montoro clerigo y los 

<baeza> demas interseputantes a la capellania que docto pedro de 

 arquillos en san pablo de Baeza que vaco por 
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 Muerte de Cristobal gallego clerigo año de 

 1608 

<17>  Pleyto sobre la capellania que fundo el 

< baeza> Jurado francisco de leyba en la yglessia de san 

 Andres de baeza año de 1610 

<18>  Pleyto de lucas de alferez clerigo de menores 

< arjona> ordenes a la capellania que docto juan de molina 

 en la yglessia de san martin de arxona año de 1… 

<19>  Pleyto del licenciado juan garrido presbytero y los 

< andujar> demas interseputantes a la capellania que docto antonio 

 de Javalera en la yglessia de san miguel de andujar 

 que vaco por muerte de bartolomé de zamora 

 año de 1610 

<20>  Pleyto del licenciado miguel jeronimo de verrio 

< jaen nuestra 

señora de la caveza> 

clerigo presbytero y los demas ynterre 

 putantes a la capellania que docto lorençio 

 del castillo vellosillo en la hermita de 

 maria de la cabeza de jaen año de 1611 

<21>  Colaçion de la capellania que docto el bachiller 

< andujar> Diego diaz en sancta maria de andujar en fa 

 bor en favor[sic] del licenciado francisco perez nabarro 

 Presbytero año de 1610 

<22>  Colacion del becino de san pedro de esta ciudad  

< Jaen> a favor de juan [de] ortega presbytero año de 

 160[7] 
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<23>  Pleyto del licenciado Tomas de Perales 

< Baylen> y los demas opossitores a la capellania 

 que docto andres lopez de perales en la  

 yglessia de baylen año de 1604 

<24>  Pleyto de jorje de medina luque clerigo 

< jaen la merced> y los demas interseputantes a la capellania 

 que dotaron el capitan gonzalo de luque 

 y doña luissa de cordova y don alonso de luque 

 en el convento de nuestra señora de las mercedes 

 de jaen año de 1610 

<25>  Pleyto de andres del caño garcia clerigo 

<Arjona> y los demas opossitores a la capellania 

 que dotaron francisco barrera rejidor y te 

 ressa alferez en san martin de arxona 

 Año de 1599 

<26>  Colaçion del becino de la yglessia de san juan 

< jaen> de jaen a favor de francisco de vera clerigo 

 Año de 1606 

<27>  Pleyto del licenciado alonso de lucena presbitero sobre 

<Andujar> la capellania que fundaron miguel Rodríguez 

<Andujar> de castro y doña ysavel martinez 

 su mujer año de 1608 

<28>  Pleyto de melchor de la fuente clerigo y los  

<Jaen> demas opositores a la capellania que fundo ana Roqueta 

 En san bartolome de esta ciudad año de mill 

 608 
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[fol. 31v] 

 

<29>  Pleyto de don Pedro martel de biedma 

<Jaen> Y los demas ynterseputantes a la capellania 

 que fundo doña beatriz de bilbao en  

 Santo andres de Jaen año de 1598 

 va con el dicho pleito la carta executoria que destruyo el dicho 

 don Pedro martel notario publico dada de baxo de 

 un acuerdo 

<30>  Pleyto de alonso de ocaña clerigo de 

<Jaen> menores ordenes y los demas opositores 

 a la capellania que docto el bachiller 

 Pedro diaz en la yglessia de santiago de jaen 

 que vaco por muerte del licenciado rodrigo de herrer[a] 

 Año de 1608 

<31>  Pleyto de fernando salido clerigo 

<santiestevan1> opossitor a la capellania que dotaron gonzalo 

 gonzalez carpintero y madalena mar 

 tinez en la yglessia de santa maria del  

 collado de santiesteban del puerto que vaco 

 por muerte de andres salido y los demas 

 opossitores a ella año de 1609 

<32>  Pleyto del licenciado diego perez clerigo y los demas 

< linares> opossitores a la capellania que docto alonso fer 

 nandez clerigo en la yglessia mayor de la villa 

 de linares año de 1601 
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<1>  Pleyto de el licenciado Rodrigo de baltanas alamos clerigo 

vecino 

torafee de villanueba del arzobispo y opossitores a la  

 Capellania que docto juan gonzalez de alamos 

 que vaco por muerte de diego lopez de figueras 

 en la yglessia de torafe año de 1604 

<2>  Pleyto de don lorencio becerra clerigo de 

<Ubeda> orden sacro y los opositores a la capellania que doto 

 el canonigo francisco martinez martin en san pablo 

 de ubeda que vaco por muerte del licenciado diego de segura 

 camarena año de 1606 

<3>  Pleyto pleyto de don Andres frechel de gante 

<Ubeda> Vecino de ubeda sobre la fundacion de la capellania 

 Doña filipa de ganse en san pablo de ubeda 

 Año de 1610 

<4>  Pleyto de alonso beltran clerigo presbytero  

<villanueba> vecino de villanueva y los interesantes a la capellania que 

 doto catalina rodriguez en la yglessia de san 

 andres de la dicha villa año de 1589 

<5>  Pleyto del licenciado toral clerigo y los demas opossitores 

<Ubeda> a la capellania que docto alonso de la cueba de la trapera 

 en la yglessia de san pedro de ubeda año de 1598 

<6>  Pleyto del doctor alonso chico de molina dean  

<Baeza> de mejico y los opossitores a la capellania 

 que docto diego moreno en san pablo de baeza 

 Año de 1585 

 

 




