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 Pleyto Executivo de Don Rodrigo de 

<Ubeda> Biedma porcel vecino de Ubeda qontra don luis 

 de pidrula canonigo año de 1614 

<8> Pleyto de Doña Maria hortuño viuda 

 de Miguel Geronimo delgado y Juan 

 de Torquemada sobre relaxacion de Juramento 

<9> Executivo de Don Baltassar de Billalta 

 contra el licenciado Pedro de ortega año de mil 

 y seiscientos y catorce 

<10> Los herederos y albaceas del maestro 

<Ubeda> bernardo alonso qontra Don Pedro Vazquez Mu 

 ñoz 24 de ubeda y qonsortes año de 1610. 

<11> Pleito de Diego Vazquez vezino de Baeza 

<Baeza> qontra don Antonio de Roya Moreno año 

 de 1612 

<12> Provanza del Conçejo de la villa 

<Linares> de Linares año de 1612 

<13> Pleyto de Joseph y Bernardo Ybañez 

 qontra el licenciado Villalobos año de 1613 

<14> Pleyto de don diego ceron vezino de 

<Jaen y martos> xaen bernavel de Santiago clerigo vezino  

 de Martos y el licenciado Dionisio Bazquez 

 Jurado alcalde mayor de Jaen sobre un censo año 

 de 1602 
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<5> Pleyto de Juana de baeza de veçina de ubeda 

<Ubeda> y el maestro Pedro de Molina sobre çiertos maravedis 

<16> Pleyto de appelacion de Bartolome 

<Campillo> garçia y su muger  vezino del campillo y Luis 

<y Jimena> garcia Serrano y su muger  vezino de Jimena año de 1613 

<17> Pleyto de Alonso de la cuesta arrenda 

<Jaen> dor de la rrenta de minuçias de sancto 

[(signo mano)] ylefonso y el dean y cavyldo sobre lesion 

 año de 1617 

<18> Pleyto de maria Rodriguez vezina de 

<torreximeno> torrejimeno y Pedro gonçalez Portugues 

 año de 1616. 

<19> Pleytos sueltos que tocan a la dignidad epis 

<Jaen dignidad 

episcopal> 

copal que estan en un legaxo y son 

XI Piezas once piezas debaxo de una cuerda  

<20> Pleito de la iglesia y capilla de santo andres de 

<Jaen> xaen y loysa xusta Real y Francisco 

 Lopez de altomiros vecinos de Jaen año 

 de 1603 

<21> Pleito del convento de la Santisima Trinidad de Ubeda 

<Ubeda> y Juan Crespo de quesada vecino de la dicha ciudad 

 y Juan Garcia de Molina y Luissa de Velasco sobre 

 la invalidez de la proffesion del dicho Juan Garcia y [...] 

 en el siguiente pleito año de 1607 
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<22> Pleyto de Pedro Navarro hijo de francisco 

<Baeza y Jaen> Hernández vecino de Baeza y el maestro 

 Juan de cisneros prior de Jaen y el licenciado alonso 

 marin presbytero patrono de la memoria que  

 instituyo Doña Catalina Medrano paguese 

 distribuyesse en las limosnas a pobres y se pagase 

 el servycio de dos capellanias año de 1602 

 26 capellanias 

<Ubeda> leyto de Juan Redondo Rojano vecino de ubeda 

 opossitor al patronato de la capellania que fundo 

<Ubeda> Juan Redondo frias y otros consortes año de 16[...] 

<2> El maestro Juan Alonso de Villarreal sobre la 

<Andujar> capellania que doto Catalina alonso de Montill[a] 

 en la Trinidad de andjar año de 1603 

<3> Pleyto sobre la capellania que docto y fun 

<Villa nueva de 

Andujar> 

do el licenciado Bartolome Jurado que se  colo a el mismo 

   en la iglesia de Villanueva de Andujar 

 año de 1608. 

<4> Pleyto sobre la capellania que doctaron 

<Baeza> Martin de medina y Catalina Ruiz su muger 

 en San Andres de Baeza opositor el licenciado Juan 

 granados de la prensa año de 1602 

<5> Pleyto sobre la capellania que doto Don Martin de  

<Jaen> Espinossa en la iglessia de San Andres 
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 de Jaen opossitor el licenciado andres diaz de 

 bedmar año de 1608 

<6> Pleyto sobre la capellania que docto el co 

<Baeza> mendador  Emilio Fernandez de mercado 

 en San Pablo de Baeza opositoesr Alonso 

 de mata Lorencio de molina año de 1613. 

<7> Pleyto sobre la capellania que docto Bartolome 

<Baeza> de mora en la iglesia parroquial de San Marcos 

 de Baeza que vaco por averse cassado miguel 

 geronimo de saviote opositor el maestro ayala 

 año de 1611 

<8> Pleyto sobre la capellania que docto Miguel 

<Las navas> garçon en  la iglesia de las navas oposito 

 res pedro Sebastian Garzon y el licenciado Pedro 

 de la fuente año de 1614 

<9> Pleyto sobre la capellania que dotaron doña lu 

<Jaen La merced> isa de Cordova viuda del Jurado Luque 

 y el capitan Gonçalo de Luque en el con 

 vento de las Mercedes de jaen opostores 

 Martin Palomino y geronimo de Luque año 

 de 1607 

<10> Pleyto sobre la capellania que fundo 

<Ubeda> diego trillo clerigo en San Pedro de ubeda 

 opossitor don Sebastian de ttrillo año de 1606 
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<11> Collaçion de los beneficios de don San Pedro 

<Jaen San Pedro> de xaen y Santa Maria del Collado 

 de Santo Esteban en favor de Alonso 

 de moya salto clerigo año de 1618 

<12> Pleyto sobre la capellania que doto de 

<Linares> capital genonimo de Porras de sus bienes 

 y de Doña María de Molina su muger en la iglesia 

 de Linares opossitor Juan de Porras 

 año de 1614 

<13> Collacion del beneficio de san Pedro de 

<el castillo locuvin> el castillo de locubin  en Pedro Pacheco 

 de Barrionuevo por resignaçion de 

 alonso de herrera valenzuela año de 1615 

<14> Pleyto sobre la capellania que docto 

<Alcaudete> Marina Ruiz de Zafra en Santa 

 Marina de alcaudete opossitor el licenciado Gonçalo 

 de el valle presbitero año de 1615 

<15> Pleyto sobre la capellania que docto 

<Ubeda>  doña Filipa de gante en Santa Maria de ubeda 

 opossitor don Alonso frechel de gante año 

 de 1615 

<16> Collaçion de la capellania que docta 

 ron blas Parras y elvira martinez 

 opossitor blas parras año de 1612 

<17> Pleyto sobre la capellania que doto bastian ruiz de martos 

en santa maria de al 

<alcaudete> caudete opositor martin de jamilena clerigo año de 1618 
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<18> Pleyto sobre la capellania que docto Bicario Pedro 

<Jaen santa maria> Fernandez de mirez en la santa iglesia de Jaen 

 alonso de mirez primer capellan año de 

 1616. 

<19> Collaçion del beneficio de lupion en el maestro 

<Lupion> antonio de la cueba presbytero año de 1616 

<20> Pleyto sobre la capellania que docto doña 

<Andujar> Maria sacedo en santa maria de andujar opo 

 sitor manuel ramirez de milla año de 1616 

<21> Pleyto sobre la capellania que docto maria de 

<Andujar> Lorca en San Bartolome de anduxar 

 opossitor pedro melero carrillo año de 1616 

<22> Pleyto sobre la capellania que docto doña maria de 

<Baeza> avellanedo en la iglessia de San Gil de  

 baeza opossitor diego de Santiago Mar 

 tiañez año de 1616. 

<23> Pleyto sobre la capellania que docto doña 

<Linares> ynes de quessada en la iglesia de Linares 

 opossitores Don Diego del Corral barba 

 clerigo de menores ordenes año de 1615 

<24> Pleyto sobre la capellania que docto 

<Jaen santiago> alonso de morales en la iglesia de santiago 

 de xaen opossitor el licenciado diego ruiz de 

 villanueba clerigo y sobre el patrononato de ella 

 diego de los santos y es apostolico pleito sobre la 

capellania 

<28>  
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 que docto Juan Lopez  de nebreda en la magdalena 

 de Jaen que se colo a miguel geronimo 

 de berrio año de 1608 

<25> Pleyto del bachiller Rodrigo de Soria 

Jaen santo 

Andres>  

Vera opossitor a la capellania que docto doña ysabel 

 de Torres en santo Andres de Jaen y  los 

 Ynterseputantes a ella y el Jurado Juan 

 Rodriguez de Torres y don Andres Ceron 

 su hixo que salio a la caussa año de 1599 

<26> Pleyto de manuel marmolexo clerigo 

<Andujar y el 

Marmolejo> 

presbytero sobre la collaçion de la capellania 

 que docto Juan Ruiz de Herencia en san 

 Bartolome de andujar que vaco por muerte de 

 Bartolome Serrano que pretende se le haga 

 collaçion por bulla de su santidad y el licenciado manuel 

 de encinas clerigo contradictor que alega 

 tenerla y posseherla año de 1617 

<27> Pleyto sobre la capellania que docto 

<La Mancha> Pedro de Godoy en la iglesia de San Juan de la man 

 cha opossitor Blas Martinez de godoy 

 clerigo de menores ordenes año de 1616 

<28> Pleyto sobre la capellania que ynstituyo 

<Arjonilla> Maria de Sivilla en la yglesia de arjonilla 

 opossitores Luis Bueno Diego de Molina sal 

 cedo y consortes año de 1610 
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<29>  Collacion de la capellania que doto 

<torafee>  Juana Gonzalez en la yglesia de santa maria 

  de yznatorafe en favor de Lucas beltran 

  año de 1611 

<30>  Collacion de la capellania que docto 

<Arjona>  Francisco Garcia del balle en la yglesia de san juan 

  de arjona que se le colo al mismo año 

  de 1614 

<31>  Collacion de la vicaria de Santa 

<Andujar>  Maria de andujar en graviel villar 

  y lucena presbytero año de 1610 

<32>  Collacion del beneficio del lugar 

<Lupion>  de lupion en favor de Alonso 

  Lozano que lo resigno el bachiller 

  rodrigo sanchez de herrera año 1610 

<33>  Collaçion del beneficio de la yglesia de 

<Ubeda>  San Juan de ubeda en favor de gon 

  zalo fernandez de toledo que en su fa 

  bor lo rsigno don miguel de guebara año de 

  1610 

<34>  Pleyto sobre la capellania que funda 

<La Mancha>  ron Francisco Lopez de Malpica y maria solana 

  en San Juan de la mancha opossitores 

  geronimo de bustos y antonio de messa 

  clerigo año de 1614 
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<35>  Pleyto sobre al capellania que docto maria 

Úbeda 2.  de aranda viuda de Don Rodrigo de horozes en 

  Sancta Maria de Ubeda opossitor nicolas 

  Ambrossio de bentaja año de 1614 

<36>  Pleyto sobre la capellania que docto Juan 

<Baylen>  padilla en las yglesia de Baylen que vaco por 

  muerte de Andres Padilla opossitores el licenciado 

  Antonio de Medina y Francisco ramirez y otros 

  consortes año 1614 

 27 capellanias 

<1>  Pleyto sobre la capellania que dotaron 

<Baeza>  Antonio de parexa y su muger en la 

  yglesia del salvador de Baeza opossitores 

  el licenciado graviel de ortega vallexo y miguel 

  de arquillos año de 1603 

<2>  Pleyto sobre la capellania que docto el 

<Baeza>  Racionero martin de gamez en la yglesia cathedral 

  de Baeza opositor el licenciado Antonio de Godoy y el doctor 

  garcin año de 1598 

<3>  Pleyto sobre la capellania que doto Blas Mar 

<Cambil>  tinez [...] en cambil opositor francisco 

  Ruiz delgado año de 1597 
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<4>   Colacion y erection de la capellania 

<Canena>  que fundo el licenciado pedro de la fuente en 

  la yglesia de canena que se colo al mismo 

  año de 1598 

<5>  Pleyto sobre la capellania que 

<Jaen santa 

maria> 

 fundo Juan lopez de quessada en la  

  yglesia mayor de xaen opossitor Juan 

  gutierrez colmenero año de 1599 

<6>  Colacion de la maestra Capellania que vaco por muerte  

<Ubeda>  de Francisco Ruiz  en la capilla del salvador  

  de Ubeda en favor de luis Moreno 

  clerigo a Pressentacion del marques 

  de camarassa año de 1599 

<7>  Collacion y erection en beneficio de la capella 

<Arjonilla>  nia que dotaron Juan de zamora 

  y Doña Maria solaz en la iglesia santa maria 

  de arxomilla en favor de su hijo 

  año de 1614. 

<8>  Pleyto sobre la capellania que fundo 

<Andujar>  el prior Juan de matienzo en el os  

  pital de la ciudad de Andujar 

  opossitores Juan de Zamora y Francisco gutierrez 

  clerigo año de 1599 

<9>  Pleyto sobre la capellania que docto 

  Rodrigo Alonso del olmo en la yglesia 
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<Alcaudete> de Santa Maria de Alcaudete que vaco 

 por muerte del bachiller Cripstoval 

 Marquez opossitores el licenciado Geronimo 

 de Lupiannez y Juan del Olmo anno de 

 1606  

<10> Pleyto sobre la cappellania que doto Alonso 

<Baeza> Alvarez en la yglesia de San Pablo de 

 Baeza opossitor el licenciado Juan Ochoa de Vera 

 y los interesantes a ella anno de 1598 

<11> Pleyto sobre la capellania que doto 

<Alcaudete> Juan de Zafra presbitero y Bartolome Romero 

 su tio en Santa Maria de Alcaudete 

 que vaco por averse cassado Juan Romero 

 opossitores el licenciado Miguel Moreno fiscal 

 y Juan de la Rossa anno de 1616  

<12> Pleyto sobre la capellania que doto Rodrigo 

<Jaen Santa Cruz> de Cordoua en Santa Cruz de Jaen 

 opossitor Alonso Cardosso clerijo 

 anno de 1606  

<13> Pleyto sobre la capellania que dotaron 

<Torres> Bartolome Hermosso y su muger en la 

 yglesia de la villa de Torres (tachado) opositores 

 el licenciado Luis Lopez Hermosso y el bachiller 

 Antonio Becerra y qonsortes anno de 1614 
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<14> Pleyto sobre el patronato de la cappellania 

<Ubeda> de Diego de Alderete en la yglesia de San 

 Ysidro de Vbeda opossitores Luiz Gomez 

 de Alderete y el licenciado Andres de Bentaxa 

 y otros anno de 1603  

<15> Pleyto sobre la capellania que doto Catalina 

 Gutierrez de Molina en el convento 

<Jaen los Anjeles> de los Angeles de Jaen [por] muerte 

 de el licenciado Luis de Vilchez clerigo opossitor 

 el licenciado Juan de Vera y Vilches a quien se 

 colo anno de 1606  

<16> Pleyto biejo sobre la dicha capellania 

<Jaen los Anjeles> que fundo Catalina Gutierrez de Molina 

 en el dicho convento de los Angeles de esta 

 ciudad opossitores Bernave Serrano del 

 alferez y el licenciado Francisco de Vilches Ortega 

 y otros consortes anno de 1597  

                           28 Cappellanias 

<1> Pleyto sobre la capellania que de nuebo fundo 

<Baeza> Geronimo de Lerin en la yglesia de Santo Andres 

 de Baeza que se colo al maestro Juan Andrea Guarnero 

 anno de 1608  

<2> Pleyto sobre la capellania que doto el capitan 

<Baeza> Gonzalo de Navarrete en la yglesia mayor de baeza 

 opossitores Fernando de Seiz y Juan de Soria anno de 1608     
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<3> Pleyto sobre la capellania que doto Bartolome H[er] 

<Torres> mosso en la yglesia de Torres que vaco por mue[rte] 

 de el licenciado Martin de la Puerta anno de 160[7] 

<4> Pleyto sobre la capellania que doto Marin[a] 

 Martinez opositor Pedro de Burguillos y c[on] 

 sortes anno de 1606  

<5> Pleyto sobre la capellania que dot[o] 

<Albanchez> Alonso de Torres y su muger opositor el doctor 

 Alonso de Villalba Molina presbytero y con 

 sortes anno de 1609  

<6> Pleyto sobre la capellania que doto Juan de Mess[ia]  

<Jaen San 

Yldefonso> 

clerigo en Santo Yldefonso de Jaen opositor 

 Andres Diaz de Bedmar anno de 1607  

<7> Pleyto sobre la capellania que doto Fer 

<Jaen la Magdalena> nan Perez Fuente el Rey en la yglesia 

 de La Magdalena de Jaen que se collo al licenciado Dionisio 

 de Pancorbo anno de 1609  

<8> Pleyto sobre la capellania que doto Diego Go[mez] 

<Jaen Santiago> clerigo en Santiago de Jaen que se collo a Pedr[o] 

 de OrtegaValensuela anno de 1603  

<9> Pleyto sobre la capellania que dotaron 

Baylen Sancho Lopez y Maria Fernandez en la yglesia 

 de Baylen opossitor Sebastian de la Plaz[a] 

 anno de 1604 
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<10> Pleyto sobre la capellania que fundo sobre la 

>Jaen San Miguel> capellania que doto Juan Sanchez de Moterocal(?) 

 en la yglesia de San Miguel de Xaen 

 opossitores Clemente de Madrigal y Francisco de verrio 

 y consortes anno de 1606  

<11> Pleyto sobre la capellania que doto el racionero 

<Jaen Santa Maria> Pedro de Luque en la Santa yglesia de Jaen que se collo 

 al licenciado Gonçalo Gutierrez anno de 1604  

<12> Pleyto primero sobre la capellania que doto Don Rodrigo 

<Baeza> Martinez en el ospital de la Encarnaçion de Baeza 

 opossitores Don Rodrigo Martinez de Cabrera 

 y el doctor Luna y consortes anno de 1618  

<13> Pleyto segundo sobre la capellania que fundo Don Rodrigo 

<Baeza ydem> Martinez en el dicho ospital de la Encarnacion 

 opossitores el licenciado Alonso de Baeza y [...] Don 

 Rodrigo de Corbera anno de 1618  

<14> Pleyto sobre la capellania que doto el Prior 

<Alcaudete> Pedro Ximenez en la yglesia de San Pedro de 

 Alcaudete opossitores Francisco Montes y Diego 

 Ramirez y consortes anno de 1616 

<15> Pleyto sobre la capellania que de sus bienes doto 

<Villacarrillo> Andres de Bandalvira en la yglesia de Villa 

 carrillo opossitor Andres de Bandalvira su nieto 

 anno de 1610 
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<16> Pleyto sobre la capellania que doto el bachiller 

<Arjona> Nicassio de Portales en San Juan de Arjona 

 opossitores Don Alonso talero y nicassio talero 

 anno de 1612  

<17> Pleyto sobre la capellania que dotaron 

<Jaen Santa Maria> Maria Jurado relijiossa y Geronimo 

 Ruiz de Salazar que se colo a don Geronimo 

 Ruiz de Salazar anno de 1603  

<18> Pleyto sobre la capellania que doto 

<Arjona> Catalina Hernandez muger de Pedro Ro 

 driguez Herrador que vaco por muerte de Pedro 

 Perez de Caravajal en San Martin de 

 Arjona opossitores el licenciado Juan Alonso Alferez 

 y Alonso Perez de Caravajal anno de 1620  

<19> Pleyto sobre la capellania que fundo el licenciado Gabriel 

<Baeza> Alfferez de Saviote en San Gil de Baeza que 

 se colo al doctor Don Pedro Maganna anno de 1619 

<20> Pleyto sobre la capellania que fundo Mateo de 

<Jaen Santa Maria> Torres de las Guertas en la Santa yglesia de 

 Jaen que se collo al licenciado Francisco de Montijano 

 anno de 1618  

<21> Pleyto sobre la capellania que doto el jurado 

<Jaen Santa Maria> Juan Cano de Torres en San Juan de Jaen 

 que se colo al licenciado Francisco de Ballartas anno 

 de 1619  
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<22> Pleyto sobre la capellania que doto Leonor de Baeza 

<Baeza> en Santa Maria de Baeza que se collo al licenciado 

 Don Graviel de Molina anno de 1619  

<23> Pleyto sobre la capellania que doto Juana 

<Baeza> Pretel en San Pablo de Baeza que se collo al 

 licenciado Miguel de Aguilera anno de 1619  

<24> Pleyto sobre la capellania que doto Gonçalo 

<Jaen Santa Maria> Fernandez de Xerez en la Santa yglesia de Jaen 

 opossitores Don Juan de Valenzuela y don Pedro Andres 

 de Pidrula anno de 1618  

<25> Pleyto sobre la capellania que doto Francisco 

<Baeza> de Navarrete Vautista en San Pablo 

 de Baeza opossitor Francisco de oscos anno 

 de 1619  

<26> Pleyto sobre a capellania que de sus bienes 

<Baeza> doto Donna Juana de Rojas en San Bicente 

 de Baeza opossitores Don Diego del Corral 

 Balbo y Alonso del Corral Moreno anno 

 de 1609  

<27> Pleyto sobre la capellania que dotaron Francisco 

 Lozano y su mujer que se colo a Francisco Lo 

 zano su hijo anno de 1619  

<28> Pleyto de apellaçion sobre la capellania 

 que doto Alonso Perez de Ortega en la yglesia 
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<Priego> de la villa de Priego que murio en la villa [de] 

 Los Lagos en el Reyno de Mexico opositores 

 Juan Ximenez de Peralta y el licenciado Christoval 

 de Alva Guerrero anno de 1618  

<29> Pleyto sobre la capellania que doto donna Teress[a] 

<Baeza> de Güeto en el Salvador de Baeza 

 opossitores Don Diego de Corral Barba y Alonso 

 del Corral Moreno anno de 1619 

<30> Pleyto sobre la capellania que fun[do] 

<Baeza> Juan de Quessada clerigo en la yglesia de Santa 

 Maria de Baeza que se acabo anno de 

 1618  

                              29 Appostolicos 

<1> Pleito de Don Christoval de Olivares vecino de Lopera 

<Lopera> qontra Donna Andrea de Estrada vezina de Cordoba 

 sobre palabra de cassamiento anno de 161[5] 

<2> Pleyto de Catalina de la Torre e Ysavel 

<Villanueva del 

Arzobispo> 

Cana e Ysavel Buesso vezinas de Villa Nueba 

 de (tachado) el Arzobispo sobre las dotes que pre 

 tenden se les de de la memoria que fundo el 

 bachiller Tibaldos anno de 1613  

<3> (tachado) Pleyto entre Ped[ro] 

<Sebilla> de Vargas Porras y el doctor Agustin de 

 Cisneros curas del Sagrario de Sevilla y consortes cabyldo 

 eclesiastico anno de 1605 
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<4> Pleyto de Pedro Fernandez de Balençuela 

 y el doctor Gonçalo de Montemayor anno de 1597 

<5> Pleyto de Diego de Lara clerigo veçino de Toledo 

<Toledo y el 

berrueco> 

sobre la pension que tiene sobre el diezmo del berrueco 

 qontra la possehedor del dicho diezmo don Martin de 

 horozco arcediano de Orense de 1597 

<6> Pleyto de Francisco Hernandez de Velasco 

Bujalance vecino de Bujalance y Pedro de Perarabe 

 sobre la capellania que doto Marina Diaz anno de 

 1692  

<7> Pleyto de Francisco Navarro como curador de 

Conde de 

<Fuensalida> 

don Alvaro de Ayala nieto del conde 

 de Fuensalida y Martin Ruiz clerigo vecinos 

 de [...] anno de 1588  

<8> Pleyto del patron y capellan mayor 

<Ubeda Quiteria de 

los> 

y administrador del ospital de Santiago 

<Cobos> de Ubeda y Quiteria de los Cobos anno 

 de 1601  

<9> Pleyto del colexio de la compannia de 

<Andujar y cavyldo> Jesus de Anduxar qontra el dean y cavildo de 

<dibujo> la Santa yglesia de Jaen sobre los 

<(signo mano)> diezmos de sus tierras 1617  

<10> Pleyto de Juan de Roa Carcel vezino 

<Las Navas y> de las Navas y el doctor Juan de 

<Ubeda> Sigura de Avalos capellan mayor del os 

 pital de Santiago de Ubeda sobre la capellania que dono 
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 Donna Maria Mexia anno de 1601 

<11> Pleyto del bachiller Chrisptoval de Gam[ez] 

<Andujar> Soto clerigo vecino de Andujar qontra Bartolome 

 Ximenez labrador anno de 1602 

                             30 Appostolicos 

<1> Pleyto de Gaspar de Gongora vezino de Cordo[va] 

<Cordova> qontra Bartolome Gomez de Lainez anno de 160[--] 

<2> Pleyto del licenciado Don Juan Cuello de Contreras 

<Jaen> y Grauiel de Palma Santoyo sobre unas cassa[s] 

 anno de 1605 que son de la capellania de Catalina 

 Gutierrez de Molina  

<3> Pleyto del licenciado Francisco de Aguilar y Francisco 

<Sebilla> Delgado mayordomo de la yglesia de Santa 

 Ana Extramuros de essa ciudad de Sevilla 

 y Diego Fernandez clerigo anno de 1607 

<4> Pleyto del prior y cofrade de la cofradia 

<Cordova> de San Cisclo y Victoria y el ospital de 

 de los dichos santos que icieron la parroquia 

 de Santiago de Cordova y los cofrades 

 de las Animas de Purgatorio de Santa 

 Maria de Cordova anno de 1598  

<5> Pleyto de los clerigos de San Miguel 

<Jaen la Mise> de Jaen y el maestro delgadillo capellan 

<ricordia y San> de la Missericordia de Xaen 

<Miguel> y executoria de los dichos clerigos de San Miguel qontra el 

dicho cap[ellan] 

 anno de 1613  
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[fol. 62r.] 

 

<6> Pleyto de Agueda Munnoz y Alonso 

<Quesada> Gutierrez su marido vecinos de Quessada 

 sobre divorcio del matrimonio y restituçion de 

 los vienes dotales anno de 1602  

<7> Pleyto del bachiller Lorençio de 

<Jaen Santa Yglesia> Quessada clerigo y Chriptoval Luis de Gamez 

<antiguedad de> y los demas capellanes de la yglesia mayor 

<capellanes> sobre averlo puesto en el quadrante de la 

 antiguedad fuera de su lugar anno de 1602 

<8> Pleyto de Don Jorge Pacheco vecino 

<Villa de 

Argamasilla> 

de Argamassilla y Donna Ana de Anaya sobre 

 palabra de cassamiento anno de 1597 este 

 pleyto sacadas piezas  

<9> Pleyto del Canonigo Pedro Fernandez de 

<Baeza y Alcala> Cordova vecino de Vaeza y el conzejo 

 justicia y reximiento de Alcala Real 

 sobre çierto pan anno de 1602  

                           31 Appostolicos 

<1> Pleyto de Donna Leonor de Altamirano 

<Granada> muger de Don Juan de Escobbar Simancas 

 vecino de Granada sobre divorcios con el dicho 

 su marido y con don Pedro de Gongora adminis 

 trador de los vienes del dicho Don Juan 

 anno de 1613  

  

 

 

 

 

 




