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[fol. 42v.] 

 

<2> Pleyto de bernardo garcia clerigo Vezino de martos 

<Martos> qontra frey geronimo de ortega Valenzuela sobre que el dicho 

 frey geronimo Procedia  qontra el año de 1607 

<3> Pleyto de olalla de cardenas viuda de Pedro 

<Jaen> de quessada ribera vecino de jaen sobre relajacion 

 de juramento contra los menores sus hijos 

 año de 1608 

<4> Pleyto de don tomas velez de Mendoza qontra 

 Don francisco de Salazar raçionero de la santa iglesia  

<Jaen> de Jaen sobre una yegua que le vendio y ciertas 

 prendas que le empeño año de 1606  

<5> Pleyto de Juan de trillo de la torre vecino de 

<VillaCarrillo> Villacarrillo y el bachiller xriptoval moreno de 

 Porcel clerigo patron de la memoria que doto luis 

 de trillo año de 1609 

<6> Pleyto del Licenciado Pedro Garcia de Villodres 

<Alcaudete> Capellan de la capellania que fundo Pedro 

 garcía de Baltanas en la yglesia de alcaudete  y mar 

 tin alonso de los arcos patron della sobre 

 que es dado çierto dinero a a censo año de 1609 

<7> Pleyto de Elena de leon Viuda de alonso san  

<el Castillo 

Locuvin> 

chez como guardadora de sus hijos qontra benito martin 

 de almeron y Pedro duran vecinos de Castillo locuvin 

 sobre çierto diezmo año de 1601 
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[fol. 43r.] 

 

<8> Pleyto de Maria de la fuente Viuda 

<Alcala> de gutierre lopez de padilla y sus hijos 

 Veçinos de alcala por apelaçion qontra Pedro montes 

 Continente año de 1602  

<9> Pleyto de ysavel de portales y andres del rincon 

<Jaen> Vecinos de Jaen y los patronos de la memoria que 

 docto Jorje de Portales año de 1601  

<10> Pleyto de Juan Lopez Zeron vecino de villa 

<Villa nueva de 

Andujar> 

nueba de andujar por apelacion qontra Gonzalo 

 ruiz año de 1609  

<11> Pleyto de Pedro de Romera Salto guardador 

 de las menores hijas de Juan de las vacas 

<Jaen> herederas de el Licendiado hernan perez y de don Lucas 

 de quessada clerigo y pedro fernandez  Rael sus alba 

 ceas y Luis Perez de Luna  año de 1603  

<12> Pleyto de Xptoval perez arrendador de las  

<Saviote y 

villaCarrillo> 

minucias de  sabiote año de 1609 y martin 

 blasco veçino de Villacarrillo  arrenda 

 dor  de  las minucias de la dicha villa sobre el diezmo 

 del licenciado Jural año de 1609 

<13> Pleyto del Jurado alonso Ruiz de [...] 

<Jaen> Y la cofradia de nuestra señora de [...] sobre 

 çierta fiesta año de 1609  

<Jaen   14> Pleyto de don pedro martel de Bedmar sobre 
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[fol. 43v.] 

 

 La venta de un olivar de Dona Beatriz 

 De Bilvao en baldeparaysso año de 1602   

<15> Pleyto de Balthassar de Baeza  acto deman  

<Jaen> dante qontra xptoval  martinez clerigo sobre el arren 

 damiento de una huerta año de 1597  

<16> Pleyto de las personas y  los canonigos de Jaen 

<Baeza> ressidentes en Baeza y el canonigo Bartolome granados  

 y el Concejo Justicia y regimiento de Villacarrillo 

 y  los alcaldes ordinarios de la dicha villa sobre aver re 

 quisado çierto pan al dicho canonigo año de 1609  

<17> Pleyto de Juan garcia de la Parra Jurado de Baeza 

<Baeza> y el convento y monjas de santa Clara de la dicha 

 ciudad por capellania año 1605  

<18> Pleyto  Executivo de Pedro clemente qontra Sancho roman 

<Torafee> beneficiado de Torafee año de 1605  

<19> Pleyto de Don Juan Martinez de Salazar 

<Plasençia Jaen>  vecino de Plassencia beneficiado de San yl 

<Ubeda> defonso  de Jaen y de la mancha y villadonpardo  

 y el doctor don lope de molina Valençuela  

 thessorero de la colexial de Ubeda sobre 

 aver permutado çiertos benefiçios año de 1603 

<20> Pleyto de Don Francisco de benavides conde de santo 

Conde de Santo 

estevan> 

Esteban y el maestro alonso toledado de la la piñuela clerigo 

 Sobre el cumplimiento de çierta ejecucion año de 1603 
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[fol. 44r.] 

 

<21> Información ad  perpetuam de Juan de pedrossa 

<Jaen Aguilar> y sus hijos Para provar el  deudo con luis  

 de aguilar año de 1607  

<22> Pleyto de xptoval lopez arrendador de las 

<Saviote> minuçias de saviote año de 1605 sobre 

 Lession con los acrehedores de la dicha rrenta 

 del dicho año  

<23> Pleyto de francisco de higueras y consortes 

<Sancto 

estevan> 

arrendadores de minucias y de escussados 

 de Sancto Esteban y los acrehedores de  

 la dicha rrenta año de 1601  

<24> Pleyto de el licenciado amigo y el licenciado martinez 

<Baylen> clerigos veçinos de baylen y su [...] del señor obispo  

 de xaen sobre çierto agravio de pleitos año 1609 

<25> Pleyto de Pedro gutierrez bernalta 

<Torreximeno> como tio de Pedro bernalta esclavo del bachiller  

 Alonso de anguita vezino torre Ximeno y el 

 dicho bachiller año de 1601 

<26> Pleyto de Execuçion de Pedro de belillos 

<Andujar> vezino de andujar qontra bernardo corona año de 

 1605 

<27> Pleyto de Luis de morales prior de los villares 

<Los villares> qontra Alonso garcia villar sobre ciertas missas 
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[fol. 44v.] 

 

<28> Pleyto de los frayles de la coronada de esta 

<Jaen> ciudad y Don Luis de piedra 24 y Bartolome de aguilar 

 año de 1599  

<29> Pleyto Executivo de leandro de Guevara 

<Jaen> Y Doña Ana de Piedrola y Francisco de Navarrete 

 qontra Don Juan de Piedrota clerigo beneficiado de 

 San miguel de Jaen  año de 1599  

<30> Pleyto de Doña maria de herrera 

<Jaen> vezina de jaen qontra el Canonigo gaspar de barrionuevo 

 y sus herederos año de 1597  

<31> Pleyto de Luis nuñez de soria y vezino de San Ju[an] 

<Jaen> sobre la sepultura que tienen en san Pedro 

 Año de 1598  

<32> Inventario de los bienes del señor canonigo gas 

<Jaen> par ponce de leon canonigo de jaen año 

 de 1598  

<33> Pleyto del licenciado canonigo 

<Baeza capellania> Pedro fernandez de Cordova y el cavildo 

 de la cathedral de Baeza sobre la pro 

 vision de una capellania en el licenciado Rossillo 

 año de 1598  

<34> Pleyto de Diego de castro vecino de Baeza 

<Baeza capellania> y el licenciado Gaspar de padilla capellan de la capellania que doto 

 Catalina diaz a dicha ciudad año de 1603 
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[fol. 45r.] 

 

<3>  

<35> Pleyto de doña ysabel de segura viuda 

<Ubeda> del doctor alonso hernandez de herrera y el 

 ospital de Jesucristo de Ubeda de 1605  

<36> Pleyto del maestro Juan de Cruz prior de san miguel 

<Baeza 

Jimena> 

de Baeza y consortes sobre el diezmo del concejo de gar 

 ciez y el doctor alonso de vilches y qonsortes prior de Jimena 

 cuyo priorato e yglesia es anejo el de garciez año de 

 1606  

 22 

<1> Pleyto de los menores hijos de gabriel carrillo 

<Jaen> y Pedro fernandez rael sobre la herencia de maria de ayala 

 Año de 1605  

<2> Pleyto de Alonso lozano y consortes vezino de jaen 

<Jaen> y Juan Alferez sobre una sepultura en san 

 yldefonso año de 1602  

<3> Pleyto escriptura  y fianzas que dio xptoval  

<Villargordo> de santo estevan mayordomo de la yglesia de villar 

 gordo año de 1606  

<4> Pleyto del señor Don Alvaro de Benavides 

<Alvaro de 

Benavides> 

del consejo de su Magestad y el licenciado Juan garrido 

 Presbitero sobre çiertas aguas año de 1607  

<5> Pleyto de ysavel marquessa vezina de alcaudete 

<Alcaudete> y el licenciado Jamilena Execuçion año 1602 

<23>  
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[fol. 45v.] 

 

<6> Pleyto de Don gaspar Velez de Mendoza 

<Jaen> patron de la capellania que doto ysavel de quessada  

 sobre la ressidençia de la dicha capellania año de 1596  

<7> Pleyto Executivo de antonio Perez y villacastin 

<Santiago> qontra Juan alvarez benitez año de 1603  

<8> Pleyto del abbad y clerigos de la universi 

<Jaen> dad de Jaen y el doctor Juan Ruiz de salas 

 prior de san Juan y Juan de la villa su cuñado 

 Año de 1602  

<9> Pleyto del Convento de San Francisco de  

<Andujar> Andujar qontra Diego de avila rector sobre la 

 possesion de ciertos olivares año de 1599  

<10> Pleyto de Pedro de Pancorbo y consortes arren 

<Jaen> dadores del aceyte de santiago de Jaen el año 

[(signo mano)] Passado de 1602 y los acrehedores de la 

 dicha venta sobre lession año de 1603  

<11> Excucion de los canonigos de baeza qontra Juan 

<baeza> de Torres año de 1592  

<12> Execucion del cavyldo qontra Benito lopez  

<Jaen> puertollano  año de 1595 

<13> Pleyto de luis hernandez de mirez a 

<Jaen cavildo> rrendador  del aceyte  del alcazar de jaen qontra el de 

 an y cavyldo  y qonsortes acrehedores a la dicha venta año de 1603  
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[fol. 46r.] 

 

 4 

<14> Pleyto de Melchor de Roa fuente clerigo 

<Jaen> Capellan de la capellania que doto ana roqueta con 

 el licenciado rafael de olmedo año de 1609 

<15> Pleyto de lope palomino de mayuelas 

<Jaen> sobre la rredencion  de missas que dejo 

 doña francisca de Padilla y el fiscal 

 de obras pias año de 1602  

<16> Pleyto del licenciado diego barba de gamez 

<Baeza Patronato> presbytero y anton de Cabrera duque patron 

 de la capellania y patronato que doto alonso monta 

 ñez en san Vicente de Baeza año de 1609  

<17> Executoria del Dean y Cavyldo de la Santa Yglesia  

<Jaen cavyldo 

executoria  

de xaen sobre los diezmos de los entredichos 

<de los entredichos> de entre jaen y guadarhotuna sobre el interim 

 y manutençion año de 1610  

<18> Pleyto del licenciado Luis de Molina Muñoz 

<el campillo> clerigo y el licenciado Diego de hinistrossa sobre el 

 nombramiento en ello fecho por Juan de 

 Burgos patron de la Capellania que doto ysavel de 

 Burgos en la yglesia del campillo para le 

 decir las missas de la dicha capellania año 

 De 1610  

<19> Pleyto de licenciado bartolome de Villegas cura de san 

Bartolome 
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[fol. 46v.] 

 

<Andujar> de andujar sobre çierta execucion año de 1610 

<20> Provission y causa de Pago para llevar 

 Los autos de Juan de vitoria y Juan de morales 

 que hizo el cavyldo al consejo año de 1608  

<Andujar       21> Execuçion de Don alonso manrique de be 

 navides qontra el licenciado manuel  berdexo de Lara 

 Año de 1613  

<22> Pleyto de bernardo de sancto Esteban 

<Baeza> menor vecino de Baeza y Gil Sanchez su curador 

 Execuçion qontra el licenciado don pedro ocon como heredero  

 Universal de Don Juan ocon arcediano de ubeda año 

 De 1609  

<23> Pleyto de Juan de la muela y consortes 

<Baylen> vezinos de baylen sobre una sepultura en la 

 yglessia de la dicha villa y Pedro de aranda  

 y Catalina de aranda y consortes año de 1611  

<24> Pleyto de francisco marquez arrendador de 

<Baeza> la rrenta de minucias de la parroquia de san 

[(signo mano)] Marcos de Baeza y miguel garçia de me 

 xorada arrendador de los escussados  

 Sobre el diezmo de don Antonio de raya año 1603  

<25> Pleyto de Doña Francisca de mirez y consortes vezinos de jaen 

<Jaen> y el licenciado Pedro de montoro sobre un legado del testa 

 mento de francisco de mirez año de 1606  
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[fol. 47r.] 

 

<26> Informacion de Doña Ana de Rossales 

<Jaen> viuda de Juan de Cavallero del deudo con 

 Juan nuñez de vargas año de 1607  

<27> Pleyto de Diego Lopez de morales y consortes 

<La guardia y 

pelagajar> 

arrendadores del aceyte de la guardia y pegalajar 

 Los acrehedores de la dicha rrenta sobre lession 

 y agravio año de 1609  

<28> Execucion de Luis lopez de molina vezino 

<Granada y Martos> de granada qontra miguel cortejero clerigo 

 vezino de martos año de 1610  

<29> Pleyto del licenciado diego de nofuentes colector 

<Huelma> de las missas de guelma y Juan 

 Sanchez de ortega sobre el cumplimiento 

 del anima de ana lopez su mujer 

 año de 1610  

<30> Pleyto de garcia de Paredes y consortes 

<Las navas Cavyldo> arrendadores de minucias de las navas 

[(signo mano)] y escussados de dicho arciprestazo  

 y el dean y cavyldo sobre lesión año de 1603  

<31> Pleyto del maestro Francisco de navarrete Prior 

<Cambil> de las villas de cambil y alhabar  

 y los herederos de lucas duetor y doña maria 

 de zambraba su hija y heredera y Juan perez 

 de malaga y martin de bergara y consortes sobre 

 el alcance de la mayordomia año 1609 
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[fol 47v] 

 

 

 

 

 

 

 

 

<32> Pleyto de Pedro Fernandez de Ubeda 

<saviote> vecino de saviote como hijo que dice ser de andres [de Ubeda] 

 y pedro hernandez  ribas clerigo sobre los vienes 

 del dicho Andres de Ubeda y alimentos que pide co 

 como hixo del susso dicho año de 1605 

 23 

<1> Pleyto de benito de albaladexo vezino de 

<Andujar> Andujar y el licenciado bartolome de Billegas clerigo pres 

 bitero  sobre çiertos vienes año de 1607 

<2> Pleyto de execucion del cavyldo qontra  Diego de morales 

<Jaen> año de 1606 

<3> Pleyto de María de molina viuda de 

<Saviote> Juan montessino y el licenciado Gonçalo Gomez 

 Prior de saviote sobre el cumplimiento del  

 testamento de Francisco de molina y que murio en 

 Pabia  Año de 1607 

<4> Conprovacion de los milagros que 

<Villacarrillo> hizo el Santo cristo de la veracruz de 

 Villacarrillo  año de 1609 

<5> Pleyto del bachiller Francisco de Matamoros 

jaen y las monjas de los angeles de jaen 

 sobre çiertos cassas en el arrabalexo año 

 de 1602 
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[f. 48r] 

 

<6> Execucion del doctor Geronimo de mercado              

<Jaen> abogado qontra el bachiller Pedro de la 

 villa difunto y baltasar de ayala de 

 fensor de sus bienes  año de 1609 

<7> Pleyto de   Juana  garcía  viuda de simon criado 

 sobre çiertos vienes año de 1608 

<8> Pleyto de Lucas de Ruiz barlengo 

<Torreximeno> Vecino de torrejimeno y sus arrededores  

 año de 1606 

<9> Pleyto de  mateo ximenez moreno vecino 

<Jaen y La 

higuera> 

de jaen y el licenciado benito de santiago prior 

 [(signo mano)] de la higuera sobre el diezmo de 

    Alonso de martiañez canonigo extraba 

 gante del año de 1608 

<10> Pleyto de mateo de castro y doña leonor 

 de ahumada y bartolome de casas hijos 

 y herederos de  melchora de los reyes 

  viuda de Balthassar de baeza y juan garcia 

 de san roman presbytero año de 1607 

<11> Pleyto de Pedro de maldonado vecino de 

<Baylen y ja> Baylen y Rodrigo de cabrera mayordomo 

<valquinto> de la yglessia de javalquinto sobre agravio de 

 quentas  año de 1606 
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 [f. 48v] 

<12> Pleyto del Bachiller Francisco de matamoros 

<Arjona y 

andujar> 

clerigo veçino de Arjona y dona catalina 

 criado viuda de Gonçalo Salcedo vezino de 

 Andujar sobre los corridos de çierto censo 

 año de 1608 

<13>  Pleyto del marques de la guardia 

  <Cavyldo 

La guardia> 

y la yglesia de la dicha villa y martin sanchez 

<Con el 

marques 

sobre el 

diezmo del 

horro> 

Gomez heredero del licenciado Sebastian gomez 

 prior que fue de la dicha yglessia consortes 

 y el  dean y cabyldo de la santa yglesia de jaen   

 sobre el cumplimiento de una executoria sobre 

 los diezmos que llaman del horro de la dicha villa 

 Año de 1598  i se acabo año de 1620 

<14> Pleyto entre Fernando diaz Presbitero 

<Jaen y 

Andujar> 

beneficiado de la yglesia de la magdalena de jaen 

 y el licenciado Juan ramirez de aguilera 

 y dona francisca Sacedo vezina de Andujar 

 sobre los corridos de un censo y sobre 

 inivir a la justicia año de 1600 

<15> Pleyto de Juan del salto quessada 

<Jaen> Patron del ospital de san antonio de padua 

 qontra Salvador de madrigal y consortes sobre 

 [...] executado que se siguio en los años de 1601 hasta 

161[...] 
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 [f. 49r] 

 

 49 

 Pleyto de  Don Francisco Sarmiento canonigo de  

<16> Jaen sobre la execucion de juramento y el licenciado miguel 

<Jaen> Ordoñez y Juan maestro defensor de los bienes 

 del licenciado Juan Perez y inventario de los 

 papeles del dicho Juan Perez y libro de 

 y libro de quenta y razon de la ha 

 cienda del dicho canonigo y esta en el  

 postrero quaderno una certificaçion de an 

 ton  Rodríguez quesada notario que dice tiene  

 este libro 627 escrituras escritas en todo o en 

 parte numeradas sin otras que parece estar 

 cortadas al tiempo que se le entrego este 

 libro a matias del alamo notario que fue 

 en 22 de marzo de 1603 años y lo 

 firma el dicho anton Rodríguez quesada notario 

 24 

<1> Pleyto de maria maldonado muger de martin de recuerda 

<Alcaudete> vecina de alcaudete y el maestro Diego Martinez carazena 

 Prior de la villa de alcaudete  año de 1612 

<2> Provanza  del bachiller Francisco Salido de roya 

 Año de 1603 

<Linares 3> Pleyto de Luis de quenca vezino de linares 
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[f. 49v] 

Y Juana Martinez Manrique su muger sobre 

nullidad de matrimonio año de 1609 

<4> Pleyto  executivo de la villa de porcuna 

<Porcuna>  qontra  el licenciado Lorencio escuderos año de 16[...] 

<5> Pleyto de Melchor monte de cordova a cuyo 

<Menjivar> cargo esta la rrenta de vino y aceyte de 

[(signo mano)] Menjibar miguel godino arrendador de barraños 

de bino y aceyte de baeza del dicho ano de 160[...] 

sobre el diezmo de Sebastian perez salinero 

dicho ano 

<6> Pleyto de  xriptoval  y Catalina 

<Baldepeñas> Muñoz vecinos de valdepeñas y los 

patronos y administradores de la memoria 

que doctaron  Juan de Robles y su mujer 

en la villa de huelma y doña teressa de la  

puerta año ano de 1611 

<7> Pleyto de fray antonio de berdexo 

<Andujar> de la orden de la trinidad el convento 

de la dicha orden de la ciudad de andujar 

sobre la nulidad de su  proffession  año 

de 1612 

<8> Pleyto de Alonso hortuño  y Juan morillas 

<La guardia> arrendadores de la venta de aceyte  

[(signo mano)] de la guardia y el cavyldo de santa yglessia de jaen 

y demas acarehedores sobre lesion ano de 1609 
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[f. 50r] 

<9> Pleyto Executivo de Alonso de 

<Jaen> guzman qontra  don pedro de la cueba año 

de 1611 

<10> Pleyto de Juan fernandez de ençisso y con 

<Jaen> sortes arrendadores de los escussados y el 

[(signo mano)] cavyldo  sobre lession y  agravio ano de 1609 

<11> Depossito de çien ducados que  hizo don melchor 

<jaen> de caravaxal de un censo de la capilla de  

san andres que es de la obra pia que fundo diego 

de san juan alarcon año de 1611 

<12> Pleyto entre el licenciado Pedro de la fuente 

<Las navas> clerigo y juan de mercado mayordomo de la 

yglessia de las navas y execucion de dicha 

yglessia qontra juan de mercado ano de 1610 

<13> Pleyto de doña juana de montoro y Anton 

<marmolejo> sanchez de Perales y luisa de morales 

vecinos del marmolexo sobre relaxaçion 

de juramento año de 1607 

<14> Pleyto de don francisco de los cobos y luna 

<Canena 

diezmos> 

Marques de Camarassa y Graviel de vilches 

[(signo mano)] colado su alcade y mayordomo y de 

Mingo Lopez y xptoval dorador arrendadores 

de minuçias de cananena y consortes arrendadores  

de la rrenta de barraños sobre los diezmos se canena año 

de 1611 
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[f. 50v] 

 

<Jaen 15> Pleyto de  Juana de Quessada mujer de alonso garçia 

 De villamanrique sobre relaxacion de juramento 

 año de 1611 

<16> Pleyto del licenciado Juan Colmenero Prior del 

<Villar don 

Pardo> 

Villardonpardo y los cofrades de nuestra 

 Señora de atocha y el convento de nuestra señora de la  

 dicha advocaçion de la dicha villa año de 1611 

<17> Pleyto de Melchor de Alvarez y consortes 

<Andujar> don Alonso Serrano de Pedrula alcayde del 

 castillo de andujar sobre que digan clerigos 

 sus dichos año de 1614 

<18> Pleyto de Gaspar Bazquez vezino de 

<Arjona> arjona y el maestro alonso de ayala de  

 Saro prior de san martin de arjona sobre unas 

 Cassas año de 1613 

<19> Pleyto de francisco de moya arrendador 

<menjibar> De las minuçias de menjibar y francisco  

[(signo mano)] de ximena sobre el testamento de francisco 

 Martinez el coxo año de 1613 

<20> Provanza de francisco y ana de torres del 

<Jaen> deudo con Juan de torres ano de 1612 

<21> Pleyto de alonso de herrera veinte 

<Baeza> y quatro de baeza por la obra pia que docto 

 el canonigo gonzalo ramirez de molina y don  

 Pedro ocon cesonario del maestro marquina año de 

1611 
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[f. 51r] 

 

<22> Pleyto de Melchor de vilches pareja 

<Jaen> qontra Geronimo de  soria clerigo capellan 

 de la capellania que docto dona ysavel de   

 Torres sobre un censo año de 1611 

<23> Execucion del colexio de Baeza 

<Baeza> qontra francisco de portales año 1599 

<24> Pleyto de Don martin bravo y pardo y doña 

<Baeza> Francisca de guzman y galeote qontra el convento  

 de sancta catalina de Baeza y su mayordomo 

 sobre un censo de mill ducados de principal año  

 de 1602 

<25> Pleyto de Gabriel de Soria veçino de Jaen 

<Jaen> Execucion qontra Juan de la fuente clerigo de 

 menores ordenes : Execucion de Balthasar gutierrez  

 qontra el licenciado  Melchor de Serrano año  de 1610 

<26> El fiscal de la camara appostolica del obispado 

<Zamora 

jaen espolio> 

de jaen sobre el espolio del obispo de zamora 

 año de 1608 

<27> Pleyto de Pedro Garcia de villodres  y luna de 

<Alcaudete> martos y miguel de martos y consortes 

 vezino de la villa de alcaudete sobre una capilla 

 año de 1609 

<28> Pleyto de maria cañada muger de manuel 

 de navas [...] por ella y sus hijos menores  y bartolome 

<26> de fuenlabrada año de 1609 
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29  Pleyto executivo del  cavyldo de la Sancta 

<Jaen 

cavildo> 

yglessia de Jaen qontra maria ducabo y el Racionero 

ped[ro] 

 Ruiz de Reyna año de 1620 

<30> Pleyto de Juan de torres veçino de jaen 

<Jaen> y el dean y cavyldo de la sancta yglessia de jaen 

 y los capellanes de las capellanias que do[to] 

 garci fernandez cabrera año de 1610 

<31> Pleyto executivo de Don Gonçalo 

<Jaen> de Calatayud qontra los vienes de françisco 

 Garcia  clerigo año de 1609 

<32> Pleyto de petronilla de cordova y [...] 

 Camacho su marido sobre invalidacion de matrimonio 

 año de 1603 

<33> Pleyto de Juan baptista de cordova y su hijo 

<Jaen> menor de cordova y el vicario pedro fernandez de mirez 

 sobre una donacion  año de 1614 

<34> Pleyto del jurado Baltassar de los 

<Jaen> Reyess como cesonario de don Antonio sarmiento 

 Arcediano de Ubeda  y de don gomez de avila 

 Maestrescuela de jaen qontra justo de 

 quiroga distribuidor para que le pagassen 

 çiertos maravedis año de  

 1616 
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<1> Pleyto de xptoval garcia de merida como 

<Jaen Jaen> heredero de ysavel de merida agustin de ygualada 

 clerigo año de 1612 

<2> Pleyto de Juan Lopez de soria veinte 

<Jaen> y quatro y el Licenciado benito de moya clerigo 

<Jaen> sobre la cession de un arrendamiento 

 año de 1613 

<3> Pleyto de acrehedores  a los bienes del  

<Cazalilla> doctor Luis macias prior de cazalilla 

 y uno de ellos fue el señor obispo de jaen año de 1603 

<4> Pleyto de el licenciado luis de ximena 

<4> Y xptoval de martos trapera año de 

 1614 

<5> Pleyto del Licenciado Miguel perez  

<Baeza> de egido raçionero de jaen fieles de la 

 tercia de dezimal de baeza y françisco  

 de martos vezino de la dicha ciudad sobre 

 çierto testamento que les pide año de 1617 

<6> Pleyto de simon de herrera 

<Jaen> arrendador de minucias de sancta 

 maria  Rodrigo de quessada jerez vezino de  

 Jaen y consortes sobre el diezmo de 

 bartolome ruiz palanco y otros año de 1613 

 

 




