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[fol. 32v] 

 

<7> Pleyto del licenciado Francisco de Padilla y leyba 

Huelma opossitores a la capellania que fundo Rodrigo Garcia 

 el viejo en la Iglesia de Santana de huelma 

 ano de 1601 

<8> Pleyto del licenciado Pedro de Soria y los opositores a la 

<Jaen> capellania que dono dona ana carrillo en la iglesia de 

 sancta maria de jaen ano de 1596 

<9> Pleyto de alonso Perez clerigo y los opositores 

<Jodar> a la capellania que instituyo Luis de quesada 

 en la iglesia de la villa de jodar ano de 159[...] 

<10> Pleyto del doctor martin cantero clerigo 

<Baeza> y los opositores a la capellania que instituyo 

 Diego de Rus en la iglesia de San Juan 

 de Baeza ano de 1592 

<11> Pleyto del bachiller alonso de alcala 

<Bedmar> clerigo y los opositores a la capellania 

 que instituyo Juan alcayde en la villa de 

 bedmar ano de 1593 

<12> Pleyto de Antonio de la fuente clerigo 

<Jaen> presbytero y los opositores a la capellania 

 que instituyeron Gonçalo de andujar  

 y su muger en san Juan de Jaen ano de 159[...] 

<13> Collacion de la capellania que docto dona te 

<Baeza> ressa de que[sa]da en santa maria de baeza que se cobra an 

 tonio ruiz de vilches clerigo ano de 1608 
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[fol. 33r] 

 

 33 

<14>                                                                                                                                                                                                                                  Pleyto de Bartolome de la maestra y los                         

<Baeza> demas opositores a la capellania que  

 ynstituyo Rodrigo alonso de la maestra 

 en San Pablo de baeza ano de 1605 

<15> Pleyto del Doctor Diego Perez prior de la villa 

<Linares> de linares y los opossitores a la capellania 

 que ynstituyo martin lopez de quadros en la 

 yglesia de la dicha villa que baco por muerte de xptoval 

 lopez de campos año de 1606 

<16> Pleyto del bachiller Salvador Tornero pres 

Arjona bitero y los demas opossitores a la capellania  

 que docto mayor ximenez en la iglesia de san 

 Juan de Arjona que vaco por muerte de françisco 

 barrera año de 1606 

<17> Pleyto de Juan Jil y los demas opositores 

<Andujar> a la capellania que docto anton Ruiz clerigo 

 en la iglesia de Sanctiago de andujar que vaco 

 Por muerte de francisco de chincoya ano de 1607 

<18> Pleyto de Sebastian de mendoza clerigo y los 

<Ubeda> demas opositores  a la capellania que docto 

 dona Geronima Enriquez de Carvajal 

 en san Pedro de Ubeda ano de 1607 

<19> Pleyto de miguel montesinos el mozo 

<Torreperogil> clerigo de [...] sobre la capellania que 

 docto fray miguel de siles comendador  

<17> en la iglesia de torre Pero Gil que vaco por muerte de Juan de 

Siles ano 

 de 160[...] 
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[fol. 33v] 

 

<20> Pleyto sobre (ama de) las capellanias que docto Don diego de los 

cobos 

<Ubeda> obispo de Jaen en la capilla de santiago de Ubeda que  

 se colo al licenciado Lucas crespo ano de 1609 

<21> Pleyto de andres de medina villar y los opositores 

<villa 

nueva del 

Arçobispo> 

a la capellenia que doctaron Geronimo Cussino y dona 

 Juana de justicia en la hermita de la  

 vera cruz de villanueua del arçobispo 

<22> Pleyto de Don diego de Vera baeza y  

<Ubeda> opossitores a la capellania que doctaron diego 

 fernandez de baeza y Juana Borrel en la 

 yglessia colegial de ubeda ano de 1594 

<23> Pleyto de miguel de padilla villasen[...] 

 clerigo de menores ordenes y los opositores a la capella 

<Santo 

Estevan> 

nia que docto sebastiana de Palençia en la  

 yglessia de sancto esteban que baco por muerte 

 del licenciado andres lopez de padilla ano de 

 mill y seiscientos y ocho 

<24> Pleyto de alonso de escobar pancorbo 

 y los opositores al Patronato que fundo 

 dona ana de escobar en la iglesia de santa 

 maria que baco por muerte de luis de  

 escobar rincon ano de mill y seisçientos [...] 

<25> Pleyto de alonso diaz de Jea clerigo 

<Andujar> de menores ordenes sobre el benefiçio de san 

 tiago de andujar año de 1604 
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[fol. 34r] 

 

<26> Pleyto sobre las capellanias que docto                                        34 

<torafee> Lope fernandez en la iglesia de torafee 

 opossitores Pedro de montoro y salvador 

 de cuebas montoro clerigos de menores or 

 denes ano de 1607 

<27> Pleyto appostolico del licenciado Jimenez del aguila 

<Pliego> y su hermano vecinos de Pliego y esteban  

 barea clerigo presbytero sobre la capellania  

 que fundo bartolome del aguila en la dicha 

 villa ano de 1594 

<28> Pleyto de Pedro de espinossa clerigo y los 

<Jaen> opossitores a la capellania que docto Juana diaz 

 en la yglesia de sanctiago de Jaen que vaco 

 Por muerte de Diego de los santos ano de 1607 

<29> Pleyto sobre la capellania que docto dona 

<el 

campillo> 

ysavel de molina que se erigio en la villa de 

 el campillo de arenas que se colo al licenciado Juan 

 de Robles año de 1612 

<30> Colaçion de la capellania que docto mayor de  

<Arjona> calmaestra en la yglesia de santa maria de arjona en 

 fabor de Juan pastor ano de 1613 

<31> Colaçion de la capellania que docto sebas 

Arjona tian Salero en santa maria de arjona  

 que se colo al mismo ano de 1613 

<32> Collaçion de la capellania que dotaron marco de morales 

 arroyo y donna maria de morales su hermana 
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[fol. 34v] 

 

 en favor de mateo de morales clerigo 

 ano de 1613 

<33> Pleyto del bachiller baltassar Vela 

<Jaen> y los demas opossitores a la capella 

 nia que doctaron Juan fernandez de biedma 

 y dona Catalina de biedma su muger 

 en la sancta iglesia de Jaen que vaco 

 por muerte de el licenciado luis de quesada ano de 1602 

 17 Capellanias 

<1> Pleyto de Bartolome de morales lardera clerigo 

<Arjona> de menores ordenes sobre la capellania  

 que docto geronimo lardera presbitero que vaco  

 por muerte de el licenciado antonio lardera en la yglesia 

 de san Juan de arjona año de 1612 

<2> Pleyto de alonso Romero clerigo veçino de  

<Huelma> Granada sobre la capellania que de sus bienes docto 

 en la yglesia de huelma ysabel de Piñar 

 ano de 1613 

<3> Pleyto de xptoval de martos 

 Carmona clerigo sobre la capellania que docto  

<Huelma> xptoval de martos en la yglesia de  la 

 villa de huelma ano de 1610 

<4> Pleyto de Don alonso messia galeote  

<Baeza> clerigo de menores ordenes sobre las misas 

 y colaçion de la capellania que docto dona ysavel mesia en el 

salbador 

 de baeza ano de 1613 
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[fol. 35r] 

 

<5> Pleyto de francisco merino clerigo de menores               35 

<ubeda> ordenes opositor a la capellania que docto catalina 

 de morales en la yglesia de santo domingo de 

 ubeda ano de 1613 

<6> Pleyto de Juan de la pena salto y los 

<Jaen> opossitores a la capellania que docto y fundo 

 alonso del salto en san pedro de jaen 

 ano de 1598 

<7> Pleyto de benito gomez clerigo sobre 

<Andujar> la capellania que docto alonso diaz carpintero 

 En san Bartolome de andujar ano de 1609 

<8> Pleyto del licenciado Juan Gutierrez colmenero 

<Jaen> y los opossitores a la capellania que docto 

 francisco santo el biexo en la yglesia de  

 la magdalena ano de 1612 

<9> Pleyto de Juan Jimenez de cordova 

<Andujar  > y don Antonio chincoya sobre la capella 

 nia que docto Juan de lucena en la yglesia 

 de san miguel de andujar ano de 1610 

<10> Pleyto sobre la capellania que doctaron  

<Torreximeno> salvador Rico y su muger en la iglesia de la 

 concepcion de maria de Torreximeno que se erijio y colo 

 a Juan Rico clerigo de menores ordenes 

 ano de 1612 

<11> Pleyto sobre la capellania que docto xptoval 

<18>  
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[fol. 35v] 

 

<Alcaudete> Pelaez clerigo en San Pedro de alcaudete 

 que se erijio y colo al susso dicho ano de 160[...] 

<12> Pleyto de francisco de gamez Barragan 

<Bejijar> Cozar y los opossitores a la capellania 

 que doctaron xptoval de cozar y Juana 

 diaz su muger en la yglesia de santiago 

 de bexixar ano de 1611 

<13> Pleyto sobre la capellania que dotaron 

<Jaen> el bachiller Ballesteros e ysauel de 

 quessada en santiago de Jaen opositores 

 tomas de ballartas pedro de escamilla 

 Pablo palomino Bartolome de aguilar ano de 160[...] 

<14> Pleyto de andres de Rivera sobre 

<Alcaudete> la capellania que docto francisco de Rivera clerigo 

 presbitero en la yglesia de alcaudete ano de 160[...] 

<15> Pleyto de diego de los Rios clerigo sobre 

<Jaen> la capellania que docto martin de es 

 pinossa clerigo en la yglesia de san andres 

 de jaen ano de 1610 

<16> Pleyto de francisco de Poves sobre la ca 

<Jaen> pellania que docto ysavel deza en santa maria 

 de jaen ano de 1612 

<17> Pleyto del licenciado Juan ochoa de Vera y los 

<Jaen> opossitores a la capellania que fundo catalina 

 de cobaleda relixiosa en santo andres de jaen ano de 1[...] 
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[fol. 36r] 

 

<18> El bachiller Antonio Cobo clerigo de  

<Baeza> menores ordenes y los opositores a la ca 

 pellania que doctaron francisco de gamez y 

 guiomar de balderas en la yglesia de san juan 

 de baeza ano de 1613 

<19> Pleyto y colaçion de la capellania que  

<Jaen> doto alonso donayre en la santa yglesia de Jaen en fabor 

 de don bernardo de mendoza belez ano de 1613 

<20> Pleyto de Geronimo Lopez y los de 

<Jaen> mas opossitores a la capellania que docto 

 don francisco de herrera arcediano y canonigo de Jaen 

 ano de 1612 

<21> Pleyto de bartolome sanchez de la cueba 

<Cazalilla> y Juan de barbadillo vecino de torre 

<torreximeno> donximeno sobre el patronato que fundo 

 mario en la villa de cazalilla ano de 1610 

<22> Pleyto de francisco de molina clerigo y los  

<Jaen> demas opossitores sobre la capellania que 

 docto Juan de Ribera en la santa yglesia de 

 Jaen ano de 1608 

<23> Pleyto de los opossitores a la capellania 

<Baylen> que docto Pedro Rodriguez amigo en la 

 yglesia de baylen que vaco por muerte de  

 el bachiller gonçalo amigo año 

 de 1608 
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[fol. 36v] 

 

<24> Pleyto de xptoval redondo y los 

<Ubeda> opositores a la capellania que doto Fernando de 

 ortega cabrio en la yglesia de san nicolas 

 de ubeda ano de 1606 

<25> Pleyto de don juan ceron de carvajal 

<Baeza> clerigo sobre la capellania que docto don francisco 

 ceron carvaxal en san miguel de baeza 

 año de 1606 

<26> Pleyto de francisco del castillo y los  

<Jaen Santa 

Clara> 

opositores a la capellania que docto el doctor 

 gaspar de herrera abogado en el con 

 vento de sancta clara de jaen ano de [...] 

<27> Pleyto del bachiller bernardino de Jaen 

<Baeza> opossitor a la capellania que docto alvaro 

 lopez clerigo en la yglesia de san juan  

 de baeza año de 1606 

<28> Pleyto del licenciado Juan de bico presbytero 

<Baeza> sobre la capellania que docto quiteria de Jodar 

 en san andres de Baeza que vaco por muerte  

 del doctor Alarcon año de mill y seiçien 

 tos y seis 

<29> Pleyto del licenciado Antonio de calatraba 

<Baeza> presbytero y los opossitores a la capellania 

 que docto Juan de baeza en la yglesia de san marcos 

 de baeza ano de 1606 
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[fol. 37r] 

<30> Pleyto de andres de bonilla y otros 

<Arjona> opossitores a la capellania que docto maria la nicaria 

 en la yglesia de san martin de arjona ano 

 de 1612 

<31> Pleyto del licenciado Alonso ortiz Presbitero 

<Arjona> y los demas opossitores a la capellania  

 que docto elvira lopez matamoros en 

 la yglessia de san martin de arjona 

 ano de 1602 

 18 Capellanias 

<Jaen 1> Pleyto de Luis cobo de la villa sobre la 

<legajo 38 nº 

14> 

capellania que fundo Pedro Lopez 

<y legajo 13 

nº 33> 

de la villa en la yglesia de xaen 

 ano de 1603 

<2> Pleyto de benito muñoz clerigo  

<Linares> oppossitor a la capellania que docto 

 Luis Porcel en la yglesia de Linares ano 

 de 1600 

<3> Pleyto del convento Prior y frailes de santa 

<Jaen Santo 

domingo> 

catalina de xaen de la orden 

 de sancto domingo  sobre la capellania 

 que en el dicho convento fundo dona leonor 

 de arquellada con el doctor geronimo diez 

 xuarez ano de 1600 

<4> Pleyto de benito muñoz clerigo vezinode linares 

 capellan de la capellania de luis porzel 
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[fol. 37v.] 

 

<Linares > qontra el doctor Rodrigo de Ayala Prior de linares 

 y Luis de Baeza Patrones de las obras pias 

 que dejo Luis Porcel anno de 1602 

<5> Pleyto del maestro Rodrigo de soria y los 

 Demas opossitores a la capellania 

<Arjonilla> que fundo Donna Marina de aguilar 

 en la yglesia de de la villa de arjonilla 

 anno de 1606 

<6> Pleyto de francisco de ... clerigo 

<lupion> y los demas opossitores a la capellania 

 que doctaron xptoval Sanchez 

 y theressa diaz su mugeren la yglesia 

 de lupion anno de 1605 

<7> Pleyto de luis de burgos clerigo y los 

<ubeda> demas opossitores a la capellania que dotaron 

 los chantres cuebas en la yglesia colejial 

 de santa maria de ubeda anno de 1606 

<8> Pleyto de el licenciado miguel ordonnez sobre 

<Cambil> la capellania  que docto francisco de madrid 

 secretario del Rey Don Fernando en la yglesia 

 de las villas de Cambil y alhabar que 

 va en tres piezas debajo 

 de una cuerda en que va el pleyto 

 que trajo con los herederos de la vegueta 

 de obiedo y otros consortes sobre las 

 heredades que eran de la dicha capellania 

 anno de1592 
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[fol. 38r.] 

 

 38 

 19 civil 

<1> Pleyto de benancio de olmedo con el dean 

<Jaen 

cavyldo> 

y cavyldo de jaen sobre lesion de un 

 arrendamiento anno de 1604 

<2> Pleyto de Juan vizcayno clerigo vezino 

<Baeza> de baeza Por apelacion con bernardino 

 de ballesteros y su muger anno de 1600 

<3> Catalina de Santiago vezina de granada 

 cesionaria de Don Luis de Cardenas aguilar 

<Andujar> vecino y regidor de andujar y los bienes 

 que quedaron Por muerte de françisco 

 lopez de baeza clerigo y el maestro Lopez de 

 hurtado administrador anno de 1602 

<4> Pleyto de Donna ana de Cozar viuda qontra el 

<el 

marmolejo> 

doctor fernando de Pedraza Prior del 

 marmolejo sobre un esclavo anno de 

 1604 

<5> Pleyto del mayordomo de la yglesia del 

< villar don 

Pardo> 

villardonpardo que el bachiller juan gutierrez 

 vela clerigo capellan de la capellania que docto Catalina 

 alvarez en la yglesia del villar anno de 

 1604 

<6> Pleyto de bartolome cobo vezino de Jaen 

<Jaen 

cavyldo> 

y el dean y cavyldo y juan de estremera 

 patronos y capellan de la capellania 
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[fol. 38v.] 

 

 que docto el Raçionero Juan Gonçalez 

 sobre la lesion de un mandamiento 

 anno de 1603 

<7> Salvador Serrano y ana de aranda vecinos de 

<Pegalajar y 

torrejimeno> 

Pegalajar y maria Gallardo y diego Gallardo 

 Su padre de torrejimeno (tachadura)y los patro 

 nos de la memoria que fundaron juan lopez 

 Rubio y catalina  Lopez para cassar don 

 cellas en huelma anno de 1605 

 <8> Pleyto de Donna leonor de mirez 

 Valençuela viuda de luis de san 

 martín sobre Relajacion de juramento 

 anno de 1605 

<9> Pleyto del Concejo de Porcuna 

<torrejimeno> y francisco talaverano qontra Alonso de anguita 

 clerigo vecino de torrejimeno anno de 1606 

<10> Pleyto de teressa de la chica muger de 

 Juan de morales sobre relajacion de jura 

 mento anno de 1601 

<11> Pleyto de Juan hortunno y luisa her 

<saviote> nandez de antolinez y teressa hernandez 

 erederos del licenciado Gil hortunno clerigo vecino de 

 saviote y lope fernandez de la torre 

 como marido de francisca palomino anno de 1606 
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[fol. 39r.] 

 

<12> Pleyto de Don Pedro ocon capellan mayor del 

<ubeda> salvador de la ciudad de Ubeda y diego 

 de luja administrador del marques 

 de camarassa anno de 1602 

<13> Pleyto ejecutivo del cavildo de la yglesia de jaen 

<Jaen 

cavyldo 

alcaudete> 

qontra licenciado Benito de cobaleda clerigo y Xptoval  

 de zafra fieles de alcaudete anno de 

 1607 

<14> Pleyto ejecutivo del dean y Cavyldo de la 

<iden> santa yglesia de Jaen qontra licenciado benito de covaleda 

 y Xptoval de Zafra fieles de Alcaudete 

<15> Pleyto ejecutivo de la ciudad 

<Cavildo 

Jaen> 

de Jaen qontra Juan de aguilar y sus 

 Bienes y qonsortes iglesia anno  de 1599 

<16> Pleyto de alonso Ruiz colmenero vecino 

<Jaen> de Jaen guardador de los menores 

 Hijos de Pedro Ruiz colmenero qontra 

 Benito de moya clerigo como tenedor y he 

 redero de los bienes de Catalina de ... 

 difunta anno de 1608 

<18> Pleyto del convento de la limpia con 

<Andujar> cepcion de la trinidad de andujar qontra donna francisca 

 de feria y el licenciado Villalobos de herrera corre 

 jidor de la guardia anno de 1608 

<18> Pleyto de maria diaz de mora muger 
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[fol. 39v.] 

 

<madrilejo> de Juan Alonso vezino de madrilejo 

 qontra el licenciado Pedro ordonnez cavallos sobre 

 çiertos vienes que le entregaron en indias 

 anno de 1606 

<19> Pleyto de Don luis de Pidrula Valençu[ela] 

<Jaen> veynte y quatro de Jaen qontra el Racionero Juan Cuesta 

 De mendoza anno de 1608 

<21> Pleyto de gaspar alvarez Zerero qontra la 

<Jaen> hacienda de Juan doncel Presbitero sobre 

 mill y quinientos y cincuenta y siete reales  

 y quatro maravedies que le devia : y que 

 se tomo a la haçienda de diego de torres 

 doncel de la de Juan doncel que estubo a su 

<cavyldo 

Jaen> 

cargo : ejecucion del cavyldo qontra bienes de 

 Juan doncel : ejecucion de Juan martine[z] 

 de la puente qontra los bienes de Juan doncel 

 inventario de los bienes de Juan Doncel 

 presbytero y ejecuçiones fechas qontra sus 

 bienes todo de bajo de una cuerda 

 anno de 1607 

<21> Pleyto de (tachado) francisco garcia de belasco 

<Baeza y 

torreperogil> 

vezino de baeza y el bachiller simon del 

 villar clerigo y demas acrehedores a los bienes 

 de  maestro Diego bueno de Raya prior que fue de torre 

 perogil que va en 300 ojas sentençiado 
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[fol. 40r.] 

 

 40 

 con las escripturas originales anno de 1606 

 se comenzo y se acabo anno de 1609 

<(tachado)> Pleyto del governador y consiliarios 

<22> de santa capilla de san andres de Jaen 

 qontra miguel geronimo de aguilar presbitero 

 Capellan de la capilla que doto luis de aguilar sobre 

 la residencia del dicho capellan 

 anno de 1609 

 20 

<1> Pleyto ejecutivo de Juan de layn calbo 

<Jaen> qontra Alonso de lucena  viedma de andujar 

 anno de 1608 

<2> Pleyto de licenciado andres lopez nuño de baeza 

<capellania> vezino de aguilar obispado de cordova 

<Andujar 

Capellania> 

sobre la capellania que docto Pedro Diaz 

 de Cassares en la yglesia de santiago 

 de andujar y pedro de baltiara vezino 

 de Andujar y la universidad de la dicha 

 audiencia anno de 1608 

<3> Cuenta que se tomo de los bienes de 

<Jaen> diego doncel de torres a Juan de buenacalle 

 y geronimo de quessada al baccar del susso 

 dicho anno de 1608 
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[fol. 40v.] 

 

<4> Pleyto del maestro Juan de Lugo 

<Baeza> prior de San miguel de Baeza sobre la 

 anejion e union del beneficio simple 

 de la dicha yglesia al dicho priorato anno de 16[--] 

<5> Pleyto del marcos lopez mejorado vezino 

<alcala> de alcala actor appellante y lucas 

 de liences fiscal de la abadia de alcala 

 y el licenciado montenegro colector de las misas 

 de la yglessia mayor sobre las missas 

 del testamento de Donna Ana Martinez del 

 castillo anno de 1609 

<6> Pleyto de Donna maria de Zafra 

 viuda del doctor Lucas de las recuhas 

 vecina de Alcaudete qontra Pedro Alcacez 

 presbytero vezino de ubeda sobre el saneamiento 

 de una esclava anno de 1608 

<7> Pleyto de Don antonio Sarmiento 

<Jaen> arcediano de ubeda y los interessantes 

 a los diezmos de Diego de contreras 

 24 y los clerigos de santa cruz sobre los 

 dichos diezmos anno de 1597 

<8> El thessorero marcos frias y hermanos 

 <Porcuna> qontra Diego del rincon veçino de porcuna 

 anno de 1608 
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[fol. 41r.] 

 

 41 

<9> Ejecutoria e Pleito del ospital 

 < ejecutoria Jaen san Antonio> de sancto Antonio de Papua qontra 

francisco 

 Ramirez y Juan moya valençuela 

 y consortes anno de 1597 

<10> Pleyto del prior y mayordomo de la 

<mancha y 

Jaen> 

yglesia de la villa de la mancha y consortes 

 Pedro fernandez de chinchilla y consortes 

 Arrendadores de los excussados de Jaen 

 y su arciprestazgo anno de 1602 

<11> Pleyto de francisco de moya fiel de la tercia 

<Cabrilla> de la villa de cabra el año de 

 seisçientos quatro qontra francisco lopez de la 

 chica  escribano fiel que fue de la dicha terçia los 

 dichos annos anno de 1607 

<12> El maestro Pedro de la Puerta prior de 

<Jodar y 

tovaruela> 

prior de tovaruela y el doctor muñoz prior de 

 La villa de Jodar sobre çiertos diezmos anno 

 de 1608. 

<13> Pleyto de melchor de ... vezino de 

 <torrejimeno> torrejimeno y el bachiller Juan 

 de molina sobre çiertos maravedis anno 

 de 1596 

<14> Pleyto de ejecucion de alonso de castro 

 y catalina de la fuente qontra el bachiller 

 fernando de la fuente anno de 1597 
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[fol. 41v.] 

 

<15> filiaçion de maria de la cueba hija d[e] 

 bartolome (tachado) Gutierrez fran[-] 

 y de maria Diaz y nieta de alonso fran[-] 

 y maria gutierrez 1592 

<16> Autos fechos para bender a censo çierta[s] 

<Jaen> Possesiones del convento desanta an[a] 

 Anno de 1592 

<17> Pleyto de Juan Ramirez boticario 

<Ubeda> vezino de ubeda y el administrador del os 

 Pital de santiago anno de 1593 

<18> Pleyto de luis garcia de molina vezino 

<Ubeda> y jurado de Ubeda y antonio de la 

 Barba clerigo presbitero de apelaçion anno de 1599 

<19> Pleyto de benito gomez clerigo 

<Porcuna y 

Jaen> 

Presbitero vezino de porcuna y luis de 

 Aguilar notario vezino de Jaen sobre [-] 

 sientos  maravedis anno de 1595 

<20> Pleyto de xptoval de la cueba y Ju[an] 

<Jaen> de aguilera y alonso de peralta vezinos de jaen 

 Sobre çierta donaçion anno de 1581 

<21> Pleito de la yglessia colejial de ubeda 

<Ubeda> y el capellan mayor y capellanes de la cap[ellania] 

 De la yglesia del salvador de ubeda 
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 sobre el tanner de las campanas 

 anno de 1501 

<22> Las personas y canonigo de la cole 

<ubeda> jial de ubeda y el licenciado xptoval 

 de sigura sobre la elechionde ad 

 ministrador del ospital de santiago 

 anno de 1508 

<23> Pleito de Don francisco de monsalbe 

<toledo> canonigo de toledo y los tesoreros 

 de la messa maestral marcos 

 frias y hermanos sobre averlo 

 ejecutado en unas tierras 

 suyas anno de 1608 

<24> Pleyto appostolico de luis monte 

<La 

Puente 

don 

Gonçalo> 

vezino de la puente don gonzalo 

 diocesis de cordova y maria 

 de cara su muger anno de 

 1608 

 21 

<1> Pleyto de frey Geronimo de ortega 

<martos 

ojo> 

valençuela vicario de la yglesia de santa marta 

 de la villa de martos y los demas clerigos 

 de la dicha yglesia qontra los clerigos de la orden de san 

 Pedro que  ressiden en la yglesia de santa maria de la dicha villa 

 anno de 1609 

 




