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[fol. 92v.] 

 

<31> Processo criminal del fiscal qontra Andrés de 

<Torreximeno> Alarcon quintana y maría Cañada 

 vecinos de torrejimeno 

<32> Processo criminal qontra Juan de Santoesteban 

<Jaen> y maria Fernandez, vecinos de Jaen 

<33> Processo criminal qontra Juan Ramoss Jines 

<Jaen> presbítero veçino de Jaen 

<34> Processo criminal del fiscal qontra el licenciado Lazaro 

<Huelma> de Alarcon y Fernando alonso de martos  

 vecinos de Guelma 

<35> Processo criminal del fiscal qontra a Bartolome 

<Lahiguera> de Calmaestra clerigo vezino de Lahiguera 

<36> Processo criminal qontra Alonso Garcia escribano publico 

<Vilches> de Vilches 

<37> Processo criminal del fiscal qontra Juan 

<Jaen> Martinez y Maria Rodriguez vecinos de Jaen 

<38> Processo criminal qontra Juan martinez Sevillano 

<Villa nueva del 

arzobispo> 

vezino de villa nueba del arçobispo 

<39> Processo criminal qontra Andres lopez 

<Villa Carrillo> y Catalina muñoz, vezinos de la villa 

 de villa Carrillo 

<40> Processo criminal por querella de Pedro palomo 

<Martos> vezino de Martos qontra Miguel Cortezero clerigo 

 vezino de la dicha villa 
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<41> Processo criminal del fiscal qontra Diego Pulido 

<Arjonilla> clerigo presbitero vecino de arjonilla 

<42> Processo criminal del fiscal qontra Ramiro delgado  

<La mancha> vecino de la mancha 

<43> Processo criminal qontra la Justicia Real de 

<Arjona> la villa de arjona sobre sacar uno de la yglesia 

<44> Processo criminal qontra el licenciado Antonio chaparro 

<Alcaudete> presbitero qontra el licenciado Pedro Chaparro su tio veçinos 

 de alcaudete 

<45> Processo criminal contra Alonso de avila re 

<Porcuna> mellado vezino de Porcuna 

<46> Processo criminal qontra Fernando Rubio, vezino 

<Menjibar> de Menjibar 

<47> Processo criminal qontra Bartolome Sanchez garcez 

<Jaen> y Catalina ordoñez vezinos de Jaen 

<48> Processo criminal qontra Juan de Sierra Domin 

<Arjona> guez vezino de Arjona 

<49> Processo criminal del fiscal qontra el licenciado Juan 

<Martos> de Soto presbitero vezino de martos 

<50> Processo criminal qontra el licenciado Alonso de alcala 

<Ubeda> vezino de Ubeda 

<51> Processo criminal entre Pedro dalio vallesteros al 

<el castellar> guacil mayor de las villas del adelantamiento de Cazorla 

 qontra Bartolome martinez Presbitero vezino de Castellar 
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<52> Processo criminal de don Francisco de Valdivia y  

<Porcuna> peralta qontra Juan de Baeza presbitero, vezino de porcuna 

<53> Processo criminal qontra Alonso de albaladexo  

<Martos> y ana de blanca vezinos de Martos 

<54> Processo criminal qontra Don Francisco de trillo 

<Ubeda> e ynes de vilches vezinos de ubeda 

<55> Processo criminal qontra Juan Ramirez presbitero 

<Arjonilla> vecino de arjonilla 

<56> Processo criminal qontra Pedro de Roma pres 

<Jaen> bitero vezino de Jaen 

<57> Processo criminal de manuel de yorres y consor 

<Jaen> tes qontra el vicario Pedro Fernandez de mirez 

 vecinos de Jaen  

<58> Processo criminal entre Salvador Peynado 

<Alcaudete> qontra Juan Pedro martinez y diego montes clerigo vezinos  

 de alcaudete  

<59> Processo criminal del fiscal qontra don 

<Andujar> Geronimo de Caravajal alcalde mayor 

 que fue de andujar sobre sacrilexios  

<60> Processo criminal del fiscal contra 

<Villa nueva de 

Andujar> 

Alonso garcia Pastor, vezino de villanueba  

 de andujar 

<61> Processo criminal qontra Alonso tenorio vezino  

<Villueba de 

Andujar> 

de Villanueba de andujar 

 



Archivo General del Obispado de Jaén, 1623                            

 

 

[fol. 94r.] 

 

<62> Processo criminal del fiscal eclessiastico de 

<Andujar> este obispado y de Jorje manriquez de Vena 

 vides clerigo capellan de la capellania que dotaron 

 don manuel de Venavides y de Ana de Cardenas 

  y la Justicia Real qontra el capitan martin 

 de Valençuela y consortes vecino de  

 Anduxar. 

 43 Criminales 

<1> 

<uno y dos y en 

un numero 

solamente 

[(signo)]> 

Processo criminal del fiscal qontra Sebastian palomino 

<martos> alguacil vecino de la villa de martos y rmaria de ortega 

< Villacarrillo 

3> 

Processo criminal de Fernando de molina presbitero 

  y andres Lopez de la torre vezinos de Villacarrillo 

<4> Processo criminal qontra Pedro de Valençuela, vezino  

<martos> de martos 

<5> Processo criminal del licenciado Bartolome de alvillos qontra el 

licenciado 

<martos> ribadeneyra y marcos fucar y hermanos vezinos de 

 Martos 

<6> Processo criminal del fiscal contra don Juan de morales 

<Arjona> de bihiessa y consortes, vezinos de arjona 

<7> Processo criminal del fiscal qontra Bernavel Ramirez 

<Andujar> y consortes vecino de andujar 

<8> Processo criminal de gregorio del alcalde vezino de torrecampo 

<torrecampo> qontra Juan Gutierrez del alcalde cura 

 



Archivo General del Obispado de Jaén, 1623                            

 

 

[fol. 94v.] 

 

<9> Processo criminal de donna Geronima de trillo 

<Ubeda> y don Diego del Castillo vecinos de Ubeda 

<10> Processo Criminal de Fernando de Paz vezino 

<Torreximeno> de torreximeno sobre aver herido a Hernando de Salas 

<11> Processo criminal de el fiscal contra Francisco Ruiz 

<Villanueva de 

Andujar> 

de Causo y Catalina Ramirez vezinos de villanueba de Andujar 

<12> Processo criminal de anton Rodriguez de torres vezino de Jaen 

<Jaen> qontra Gaspar de Quessada 

<13> Processo criminal qontra Juan Molleja clerigo sobre 

<Lopera> sobre averse ordenado vezino de Lopera 

<14> Processo criminal qontra Juan de vago clerigo vezino de 

<Baeza> Baeza por averse ordenado en Roma 

<15> Processo criminal qontra Juan Granado de navarrete  

<baeza> vecino de Baeza sobre capitulos 

<16< Processo criminal del licenciado Juan Antonio Salido 

<Ubeda> clerigo y Francisco de Frias y consortes vezinos de ubeda 

<17> Processo criminal qontra el Racionero Fernando ybañez 

<Baeza> vezino de Baeza 

<18> Processo criminal de Pedro Garcia y Juan Pastor 

<Arjona> presbiteros vecinos de arjona 

<19> Processo criminal del fiscal contra çiertos clerigos 

<baeza> de Baeza sobre sentarse de noche en los 

 çimenterios de las yglesias 
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<20> Processo criminal qontra matias nabarro vezino  

<martos> de martos 

<21> Processo Criminal del fiscal de este obispado 

<martos> contra don Fernando de Ribadeneyra y cor  

 dova vezino de martos 

<22> Processo criminal de Juan de Cobaleda clerigo y Alonso 

<Jaen> garcia de leon clerigos vecinos de Jaen 

<23> Processo criminal del fiscal qontra Francisco diaz 

<Andujar> y Bernave de torrontera su marido, vezinos de andujar 

<24> Processo criminal qontra el Racionero Francisco de 

<Jaen> Valderas, vezino de Jaen 

<25> Processo criminal del fiscal qontra Xptoval de   

<Jaen> Torres vecino de Jaen 

<26> Processo criminal por via de oficio y de vissita 

<Ubeda> contra el licenciado Juan Ruiz prior de san Nicolas 

 y consortes vecino de ubeda 

<27> Processo criminal qontra Juan gutierrez de toledo al_ 

<ubeda> guacil de ubeda 

<28> 

<Ubeda> 

Processo criminal qontra Luis marin vezino de ubeda 

<29> 

<Ubeda> 

Processo criminal qontra Ana nuñe vezina de ubeda 

<30> Processo criminal de Francisco de la Fuente 

<Ubeda> y Juan de cotillas y simon gutierrez marin 

 contra Miguel Salido Sanabria clerigo vecino de ubeda 
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<31> rocesso criminal del fiscal qcontra don diego 

<Ubeda> de Avalos clerigo de menores ordenes 

 y donna Geronima del triillo vezinos de Ubeda 

<32> Processo criminal del fiscal contra el licenciado 

<Torreximeno> Alonso gonçalez  presbitero vecino de torreximeno 

<33> Processo criminal qontra la Justicia Real de ndujar sobre 

<Andujar> aver sacado un presso 

<34> Processo criminal del fiscal qontra Donna Melchiora Vela 

<Arjona> y su hija vecinas de la villa de Arjona 

<35> Processo criminal del fiscal contra Luis de leon y ana 

<Jaen> de ortega vezinos de Jaen 

<36> Processo criminal del fiscal de este obispado qontra Juan de segovia 

<Jaen> boticario vecino de Jaen 

<37> Processo criminal de Juan de torres vecino de menjibar 

<La mancha> qontra la justicia de la mancha 

<38> Processo criminal del fiscal qontra bartolome Fernandez 

<Porcuna> sastre y Juana de Padilla vezinos de porcuna 

<39> Processo criminal del fiscal qontra Juan Colmenero vezino 

<Fuerte el Rey> de Fuente el Rey 

<40> Processo criminal del fiscal qontra manuel gutierrez vezino 

<Porcuna> de Porcuna 

<41> Processo criminal del fiscal qontra Baltassar moreno 

<Ubeda> y Juan redondo y consortes vezinos de Ubeda 
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 <42>  Proceso criminal qontra Antonio Rus Caballero alcalde 

<Santo estevan>  ordinario de santo estevan 

  Hasta aqui son los Papeles que entrego 

  el jurado Juan del Alamo de que lle 

  vo carta de Pago de mi diego Joseph 

  de mata como Archivero de este Archivo 

  Papeles Ante Mathia del Alamo notario 

  que entrego Miguel moreno notario que 

  sucedio en dicho officio de Matia del Alamo 

<Legajo del horden>  Legajo 1 º Ziviles y criminales y otros 

<del archivo>   

<numero 99>   

<appostolico Lucena  1> Processo appostolico de donna Marina bane 

  gas biuda de miguel de escobar vezina de Lucena 

  y Juan de Castro Urbina 

<Jaen 2> Ynformacion de luis de moya para opo 

Guadix  nerse a la capellania que fundo en la yglesia 

  de san miguel de Guadix Rui paez 

<Jaen matrimoniales 3> Processo de Graviela de aguilera y Luis cale- 

  ro su marido vezinos de Jaen 

<Saviote 4> Processo de Francisco melgarejo vezino de la vylla 

<Ana Quiroga>  de Saviote con el licenciado Juan teruel sobre el  

<Patronato>  patronato de ysabel mendez 

<Jaen 5> Pleyto de don Sebastian de messa sobre la Re 

<Reducion de misas>  ducion de missas de la capellania que fundo Maria de pan- 

  corbo en san ylefonso de Jaen 

<Jaen cavyldo 6> Pleyto del cavyldo de la santa yglesia de Jaen qontra mateo 

<La mancha>  Rodriguez de las Higueras vezino de La mancha 
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<Jaen 7> Pleyto de Juan estevan benitez arrendador 

<decimal> Del diezmo del bino de san Pedro de jaen y 

[(signo mano)] Luis palomino vezino de esta ciudad 

<Rus y baeza 8> Pleyto de Hernan Ruiz y Consortes vecinos 

<decimal> 

[(signo mano)] 

de Rus Arrendadores de los barraños de 

baeça Sobre el diezmo del jurado Juan de 

montaña <Jaen  9> Pleyto de don xptoval de bilches 

Alferez marido de doña mariana de 

Montoro vecinos de Jaen y el Racionero xptoval de 

Molina [...] 

<Jaen y baños 10> Pleyto del maestro bartolome de baena 

<decimal> Hermosilla Prior de baños con el cavyldo 

[(signo mano)] de la yglesia de Jaen sobre los diezmos de don 

<baeza> Juan de orbaneja 

<Jaen 11> Pleyto del licenciado Luis de Herrera presvytero 

vezino deJaen con Juan Sanchez juez de su magestad 

<menjibar 12> Pleyto de Alonso Coronas vezino de men 

jibar  y el dean y cavyldo patronos de la obra 

Pia del licenciado marquina 

<Jaen Patro 13> Pleyto del ospital de san Antonio 

<nato san Antonio de padua de Jaen sobre el Patronato del dicho 

<de Padua> ospital y Juan del salto quessada Patron 

sobre la desistençia del dicho patronato sobre 

la cobrança 

<baeza 14> Pleyto del licenciado miguel Perez Racionero 

de Jaen Residente en baeça y las personas 

y canonigos de la yglesia de baeça sobre multa 

y  que no entre en el coro 
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<Jaen executivo 15> Pleyto executivo del licenciado Gonçalo Gutierrez cape 

  llan de la capellania del purgatorio contra ber 

  nardo de torres 

<Ubeda 16> Pleyto de don lope de molina balençuela 

  con las personas y canonigos de la colesial 

  de ubeda 

<Jaen 17> Probança de xptoval de Requena 

  vezino de Jaen con la unibersidad de esta ciudad  

<Jaen y ubeda 18> Pleyto executivo de don luis Palomino 

  24 de Jaen qontra don francisco bereta Canonigo de ubeda 

<Ubeda y 19> Pleyto de los frayles de santo domingo 

<torreperogil>  de la ciudad de Ubeda sobre el entierro 

  de doña Rafaela de molina vezina de 

  Torreperogil  

<Alcala y 20> Pleyto de Juan del castillo quadros 

<Linares>  vezino de alcala la real sobre la reducion 

  de missas de la capellania que fundo en la 

  yglesia de linares martin lopez de quadros 

<Andujar 21> Pleyto del licenciado manuel marmole 

  xo vezino de Andujar sobre unos olivares 

<Jaen cavyldo 22> Pleyto executivo del dean y cavyldo de la santa yglesia 

  de Jaen qontra balthasar gutierrez mayordomo de la ha 

  cienda de Juan nuñez de bargas 

<Lahiguera 23> Pleyto del licenciado xptoval de marciañez colec 

  tor de la yglesia de lahiguera sobre el cum 

  plimiento  del anima de sebastian de escabias 

  y missas que por el se avian de decir 

  Por aber muerto abintestato 
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<Jaen 

executivo 
24> Pleyto executivo del dean y cavyldo de la Santa Yglesia de 

  Jaen contra Pedro Lopez Colmenero sobre la ren 

  ta de unas cassas 

<Bannos 25> Pleyto de Luis de Molina de la çerda 

<Baeza ynba>  presbytero que salio de la relixion de la 

<lidacion de 

or> 
 Santisima Trinidad de Baeza sobre la ynba 

<denes>  lidacion de sus hordenes por averse 

  hordenado sin tener 25 annos es vezino de 

  Bannos 

<Jaen 26> Divorcio entre donna Catalina de Moya 

  y Diego de Contreras su marido vezinos de 

  Jaen 

<Jaen 27> Diborcio entre Leonor Fernandez y Simon 

  de Saravia vezinos de Jaen 

<Andujar 28> Pleyto de Catalina la grageda vezina 

<Arjona>  de Andujar sobre palabra de ca 

  samiento con Manuel Perez vezino de Arjona 

<Cambil 29> Divorcio entre Maria Rubia vezina 

<Cabra>  de Cambil y Francisco Garcia su marido vezino 

  de Cabra 

<Ubeda 30> Diborcio de Lucia de Campos con Joseph 

  de Raya su marido vezinos de Ubeda 

<Martos 31> Pleyto de Felipa de Santiago vezina 

  de Martos con Nicolas Delgado su marido 

  sobre ynbalidacion del matrimonio 

<Jaen 32> Pleyto de Maria Rodriguez con Francisco Lopez 

  
Galiano su marido vezinos de Jaen sobre ynbalidacion [de 

matrimonio] 
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<Legajo 100 del>  98 

<archivo>  Legajo 2º Casamientos 

<Villanueba de 

Andujar 
1> Casamiento de Juan Martinez vezino de Villanueba de Andujar 

<Jaen 2> Casamiento de Fernando de Aguilar y Francisca de Cardenas vezinos de Jaen 

<Andujar 3> Casamiento de Juan Collado natural de Alcazar vezino de Andujar 

<Jaen 4> Casamiento de Alonso Rodriguez de Torres vezino de Jaen 

<Ubeda 5> Casamiento de Quiteria de Moya con Juan Perez vezinos de Ubeda 

<Huelma 6> Casamiento de Miguel Gomez y Quiteria de Cardona vezinos de Guelma 

<Jaen 7> Casamiento de Diego de Morales Portillo vezino de Jaen 

<Ubeda 8> Casamiento de Phelipe Jimenez vezino de Ubeda 

<Jaen 9> Casamiento de Miguel Jimenez vezino de Jaen 

<Jaen 10> Sobre palabra de cassamiento entre Pedro de Alcaçar e Ysavel  

  de Bonilla vezinos de esta ciudad 

<Jaen 11> Casamiento de Juan Delgado y Juana de Espinossa vezinos de Jaen 

<Valdepennas 12> Casamiento de Bartolome Montes vezino de Baldepennas 

<Arjona 13> Sobre estrupo y palabra de Bartolome de Soto y Jacinta Gonçalez vezinos de 

  Arjona 

<Valdepeñas 14> Casamiento de Anton de la Cruz y Ana Rodriguez vezinos de Baldepennas 

<hacinas 15> Casamiento de Andres Gutierrez vezino de hacinas obispado de Osma 

<Arjona y Jaen 16> Casamiento de Lorençio Jimenez y Antonia de Arjona vezinos de Jaen 

<Baeza 17> Casamiento de Antonio Moreno vezino de Baeza 

<Jaen 18> Casamiento de Alonso Toro y Clara Bueno vezinos de Jaen 

<Antequera 19> Casamiento de Bartolome Sanchez y Catalina Mena vezinos de Antequera 

<Torrecampo 20> Casamiento de Francisco Martinez y Ana Lopez vezinos de Torrecampo 

<Jaen 21> Casamiento de Chriptoual de Villamicar y Maria de Paz vezinos de Jaen 

<Jaen 22> Casamiento de Blas de Ortega y Francisca de Quesada vezinos de Jaen 

<Martos 23> Casamiento de Francisco Parras vezino de Martos 

<Villanueba del 

Arzobispo 
24> Casamiento de Bartolome de Segura 

<Castellar 25> Casamiento de Juan Ceron e Ysavel Ruiz 

 



Archivo General del Obispado de Jaén, 1623                            

 

[fol. 98v.] 

   

<Linares digo 

Torreximeno 
26> Casamiento de Juan de la Camara e Ysavel de Linares vezinos 

  de Torreximeno 

<Villanueba de 

Andujar 
27> Sobre palabra de casamiento de Catalina Garcia biuda 

  y Alonso Ruiz vezinos de Villanueba de Andujar 

<Ubeda 28> Cassamiento de Pedro de merlo y Maria de Balençuela vezinos de Ubeda 

<Villanueba de 

los Ynfantes 
29> Cassamiento de Pedro Gonçalez Abad y Maria Ximenez 

<Castellar 30> Cassamiento de Juan Çeron y Ana Romera vezinos de Castellar 

<Mansilla 31> Casamiento de Francisco Moreno y Ana Gomez vezinos de Mansilla 

  obispado de Leon 

<Jaen 32> Casamiento de Manuel[?] de Torres y Maria Alonsso 

  vezinos de Jaen 

<Jaen 33> Casamiento de Francisco de Najara y Maria de Morales vezinos de Jaen  

<Ubeda 34> Casamiento de Gaspar de Bentaja y Luisa Jurado vezinos de Ubeda 

<Jaen 35> Casamiento de Francisco de Llerena y Lucia de Torres vezinos de Jaen 

<Fuerte el Rey 36> 
Casamiento de Juan Martinez y Catalina Gutierrez vezina de Fuerte del 

Rey 

<Martos 37> Casamiento de Juan Garcia y Maria de Morales vezinos de Martos 

<Valdepennas 38> Casamiento de Juan  de rada y Juana Gutierrez vezinos de Baldepennas 

<Villanueba de 

Andujar 
39> 

Casamiento de Blas de Borunda Isabel Zuralla vezinos de Villanueba de 

Andujar 

<Ubeda 40> 
Casamiento de Bernavel de Molina y donna Maria Davalos vezinos de 

Ubeda 

<Jaen 41> Casamiento de Juan Jimenez y Catalina de Luna vezinos de Jaen 

<Jaen 42> 
Casamiento de Miguel Geronimo Delgado y Maria de Quesada vezinos 

de Jaen 

<Torrecampo 43> 
Cassamiento de Francisco de Cobaleda y Ana diaz vezinos de 

Torrecampo 

<Jaen 44> Casamiento de Gregorio Fernandez y Felipa Cardona vezinos de Jaen 

<Chaparral 45> Casamiento de Pedro Gomez y Francisca de Mirez vezinos de Chaparral 

  del arçobispado de Toledo 

<Villardonpardo 46> Casamiento de Pedro Gutierrez y Geronima Ruiz vezinos del Villardon 

  pardo 

Jaen 47> Casamiento de Juan Fornes y Catalina Corso vezinos de Jaen 
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<Olias 48> 
Casamiento de Diego de la Plaza y Maria Gutierrez vezinos de 

Olias 

  = Pleytos diversos en el dicho legajo = 

<Toledo  49> Alonso de Ubeda fuensalida executivo qontra Pedro de Cavia 

<Los Villares  50> Luis de Higueras vezino de Jaen qontra la fabrica de los Villares 

<Jaen  51> Pleyto de divorcio de Francisca de Romera y Juan de Leon su 

  marido vezinos de Jaen 

<El Campillo 52> Pleyto de Chriptoual de Espinossa marido de Lorenza [...] contra 

  Francisco de barrio patron de la memoria de Juan de Robres  

  vezino de Campillo 

<Baylen  53> Pleyto de Pedro de Gamez pastor 

  qontra el licenciado Juan de Corpas vezinos de Baylen 

<Martos  54> Demanda de separacion de matrimonio de 

  Quiteria Lopez y Francisco Gutierrez vezinos de Martos 

<Granada  55> Pleyto de donna Lucia de Tapia con Miguel Davila 

  su marido vezinos de Granada 

<Jaen 56> Demanda de Juan de la Vella qontra su hermano vezinos de Jaen 

<Jaen 57> Pleyto de Alonso Ruiz mercadel qontra el licenciado Alamos  

<Baeça 58> Pleyto de Mathia de Cisneros con el bachiller 

  Pedro de Martos vezino de Baeça 

<VillaCarrillo 59> Pleyto del licenciado Fernando de Molina vezino de Villacarrillo 

<Baylen 60> Pleyto de Luis beato vezino de Baylen 

<Jaen 61> Pleyto de Chriptoval de Requena con el dean y cavyldo 

<Andujar 62> Pleyto de don Alonso Manrrique con Bernave Serrano 

  vezinos de Andujar 

<Baeza 63> Pleyto de Alonso Lopez Colmenero y los arrendado 

  res de la sissa vezino de Baeza 

<Alcaudete 64> Pleyto de Juan Carrillo vezino de Alcaudete y el licenciado 

  Geronimo Lupiannez 

<Villacarrillo 65> Pleyto del conçejo de Villacarrillo sobre la langosta 
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<Jaen 66> Pleyto del licenciado Sebastian del Salto qontra Chriptoval 

  Jerez Perales vezino de Jaen 

<Alcaudete 67> Pleyto de Diego Monje clerigo con la justicia 

  de Alcaudete 

<Jaen 68> Encargo de las campanas de San Miguel de Jaen 

  en Pedro de la Llana 

<Jaen 69> Pleyto de Catalina de Aranda divorçio con Francisco 

  Ruiz beato su marido vezinos de Jaen 

<Martos 70> Pleyto de Alonso de la Rubia vezino de Martos 

<Andujar 71> Pleyto de Melchor Sandano arrendador del aceyte 

  de Andujar qontra Manuel Perez de Bargas 

<Porcuna 72> 
Pleyto de Juan Francisco qontra el licenciado Lorenzo Escudero 

vezino de Porcuna 

<Arjonilla 73> 
Pleyto del licenciado Juan Ramirez de Anguita vezino de 

Arjonilla 

<Jaen 74> Pleyto de Miguel de Morales platero vezino de Jaen 

<Jaen Bargas 75> Ynformación de Juan de Boria para el deudo 

  con Juan Nunez de Bargas 

<Martos 76> Ynformacion de laçaro de Villarreal vezino de Martos 

<Martos 77> Pleyto de Alonso de Cobaleda qontra donna Francisca de  

  Ojeda vezinos de Martos 

<Jaen 78> Pleyto de Xptoval de Requena vezino de Jaen 

<Torreximeno 79> Pleyto del fiscal y Diego Tejerina clerigo 

  con la justicia real vezino de Torreximeno 

<Jaen 80> Pleyto de Miguel de Almagro contra el Racionero Francisco 

  Crespo 

  Criminales 

<Jaen 81> Pleyto del fiscal y Diego Salido Munnez clerigo contra 

  la justicia real de esta ciudad 

<Ubeda 82> El fiscal qontra Diego Jimenez de Sanmartin vezino de Ubeda 
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<Porcuna 83> 
Pleyto del licenciado Miguel Moreno fiscal qontra Antonio del 

Castillo 

  presbytero vezino de Porcuna 

<Cambil 84> Pleyto del fiscal qontra Catalina de Balenzuela vezina de Cambil  

<Jaen 85> Pleyto de Nuño Gonzalez Portugues qontra la jus 

  ticia real de Jaen sobre aberle sacado de la yglesia 

<Ubeda 86> Pleyto del fiscal qontra Miguel Hidalgo vezino de Ubeda 

<Jaen 87> Pleyto del fiscal qontra Martin Leal de Rojas clerigo vezino 

  de Jaen 

<Alcaudete 88> Pleyto del fiscal qontra Pedro de Aguilar sacris 

  tan de Alcaudete 

<Linares 89> Pleyto del fiscal qontra Francisco del Corral vezino de Linares 

<Jodar 90> Pleyto del fiscal qontra Matheo Rodriguez vezino de Jodar 

<Santistevan 91> Pleyto del fiscal qontra Antonio Perez Cabello 

  vezino de Santistevan 

<Pliego 

matrimonial 
92> Pleyto de Maria de Linares Aguilera vezina de Pliego 

  apelante contra Juan Carrillo sobre palabras de ca-  

  samiento 

<Alcaudete 93> Pleyto por querella de Juan de Morales con 

  tador de su magestad qontra Manuel Diaz contador 

  y mayordomo del conde de Alcaudete 

  = Legajo 101 de pleytos par 

  ticulares que an restituido al  

  Archivo diferentes personas 

  ante diversos notarios 

  = Capellanias = 

<Arjona 1> Pleyto sobre la capellania que fundo de nuebo Sebas- 

Alamo  tian de escabias en la yglesia de Santa Maria de Arjona opositor 

  Graviel de Escabias clerigo de menores ordenes 
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<Linares 2> Pleyto del licenciado Diego Soriano presuitero vezino de Linares 

<Baylen>  patron del patronato que fundo en la yglesia de la  

<Alamo>  dicha villa mayor Soriano para casar guerfanas 

  y Alonso de Jodar vezino de Baylen patron 

  que se dice del dicho patronato que vaco por muerte 

  de Sebastian Soriano 

<Andujar 3> Collaçion de la capellania que fundo Alonso 

<Alamo>  Estevan en San Bartolome de Andujar al morir Juan 

  Alonso de Villares presvytero 

<Arjonilla 4> Pleyto de Fernando Pulido presvytero opossi 

<Alamo>  tor a la capellania que ynstituyeron Alonso 

  Lopez Pulido y Teresa Rodriguez de Cannas 

  en la yglesia de Arjonilla que baco por muer- 

  te de Francisco de Morales presvytero y el ba 

  chiller Diego Pulido de Morales don 

  Luis Diaz de Aguilera Miguel Geronimo de Mo 

  rales Juan de Morales y el escribano Martin  

  Pulido y consortes opositores 

<Jaen 5> Pleyto sobre la capellania que fundo 

<Alamo>  primera bez el racionero Pedro Fernandez 

  de Biedma en la Santa Yglesia de Jaen que baco 

  por aber mudado de abito don Christobal 

  Gregorio de Biedma opossitor don Chriptoval 

  de Biedma clerigo 

<Jaen 6> Pleyto de don Chriptoval de Biedma Monrroy 

<Mata>  clerigo de menores ordenes opossitor a la  

  capellania que fundo en la Santa Yglesia de Jaen 

  don Pedro de Monrroy chantre de Jaen 

   y los demas opossitores a ella 
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101 

< Saviote Quiroga 7> Pleyto de demanda del licenciado Juan Jurel presvytero 

  vezino de Sauiote contra Francisco Melgarejo y consortes sobre 

  el patronato que fundo Ysavel Montes 

<Jaen Aguilar 8> Pleyto entre el bachiller Joan de Balençuela y 

<capellania>  Blas de Montoro opossitores a la capellania que 

  fundo Martin de Liebana en la Santa Yglesia de Jaen 1594 

<Criminal Jaen>  Pleyto criminal que siguio el dean y cavyldo de la santa yglesia 

<Cavyldo sobre los 9> de Jaen y el fiscal de este obispado por la diligencia episcopal 

<aujilios>  qontra la justicia real sobre el cumplimiento de los man 

  damientos de ejecucion con aujilio en virtud de las 

  escrituras de arrendamientos otorgadas ante escribano del 

  cavyldo de possesiones de la yglesia 

<Baeza 10> Pleyto entre don Alonso Alfaro y los opossito 

<Capellania Quiroga>  res a la capellania que fundo Juan Alonso de Rus en San 

  Juan de Baeza 

<Alcaudete y Jaen>  Pleyto de Arias Pereyra vezino de Alcaudete con los 

<Beso de Santiago 

Quiroga> 

11> 

 
clerigos de Jaen sobre el beso de Santiago 

<Baeza  12> Pleyto de apelacion entre Miguel de Molina 

<Quiroga>  Godoy clerigo y Pedro Garcia de Navarrete vezinos de Baeza 

<Alcaudete y Quiroga 13> Pleyto  de divorcio entre Lucia Pelaez muger de 

  Alonso Garcia el Jayo vezinos de Alcaudete como su marido 

<Jaen matrimonial 

Quiroga 
14> Pleyto de Maria de la O qontra Pedro Carrillo vezino de Jaen 

<Arjona capellania 15> Pleyto de los opossitores a la capellania que fundo en Santa 

  Maria de Arjona Pedro Ximenez de Lupion 

<Jaen Alamo 16> Pleyto de don Juan de Bera para bender vnas cassas 

  
de la capellania que fundo Catalina Guttierrez de Molina vezina 

de Jaen 
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<Linares 

capellania  

17> Pleyto de don Pedro de quessada vezino de linares 

  opossitor a lacapellania que fundo en la dicha villa doña 

  ynes de quessada 

  = es el ultimo de este legajo - 

  Diego Joseps 

  de mata escribano 

  Pleyto  Restituydo 

  = legajo 101 

<martos>  Pleyto criminal del fiscal ecle 

 <18> Siastico de este obispado qontra el licenciado 

 <19> Francisco de balenzuela clerigo 

  vezino de martos 

  Ultimo del legajo 

  Diego Joseps 

  de mata 

 

 

 

 




