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Libro Numero 1 

Archivo General de 

los papeles eclesiasticos deste obispado que erigio el 

ilustrisimo y reberendisimo señor Don Balthassar de Moscosso, 

y Sandoval, Cardenal de la Sancta Iglessia de Roma 

Obispo de Jaen, del Consejo de su Magestad 

Año de mill y seiscientos 

y veinte y 

tres 

[signo] 
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Nos Don Baltasar 

de Moscoso y Sandoval 

por la gracia de Dios, Cardenal 

de la Sancta Yglesia de Roma 

Obispo de Jaén del Consejo 

del Rey Nuestro Señor. 

Aviendo considerado los grandes daños que siguen y an seguido 

de la poca custodia que ay en los pleitos scripturas y demas papeles de  

dende esta audiencia episcopal por no aver lugar público donde esten recogidos 

ciertos y seguros antes promueve de los notarios se an quedado hasta agora 

en poder de sus herederos y de unos en otros se an perdido papeles de mucha 

importancia y las partes no saben donde an de acudir por ellos. Por tanto 

queriendo cumplir con nuestra obligación como a quien toca mirar por el bien 

para que se obien los dichos inconvenientes y los dichos papeles esten seguros 

y con facilidad los puedan conseguir las partes, en aquella manera y forma 

que mejor aya lugar de derecho elegimos la capilla del Juicio junto 

a la librería de nuestra Santa Iglesia Cathedral en el claustro 

della para que de aquí adelante sea archivo publico donde se recojan 

todos los papeles de los notarios que an sido y son de 
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nuestra Audiencia y los que se hallaron en poder 

de los herederos de los notarios que hasta aquí an 

fallecido o de los notarios que uvieron sido promovidos 

y de aquí adelante vacaren o promovieen y los demas 

papeles eclessiasticos de capellanías, memorias y obras 

pias que esten sentenciados y acabados, los quales se 

suscriban por el archibero por nos nombrado en este libro  

de caja el qual asimismo es en el dicho archivo 

poniendo con distinción cada uno de los pleytos y pape 

les en el genero que fuere para que con facilidad 

puedan ser hallados todas las vezes que 

se buscaren conforme a los den que para 

esto tenemos dado ya los papeles que estuvie 

ren dentro del dicho archivo y assentados en  

este libro de caja mandamos 

que se les de entera fe y credito 

como autenticos y verdaderos y a los 

hallados de ellos siendo sacados y au 

thoriçados por persona legitima y para 

que conste de este ereccion y fundaçion del  

archivo mandamos poner esta nuestra 

carta al principio desde dicho libro de 

 



Archivo General del Obispado de Jaén, 1623                            

 10

[Introducción 3r.] 

                                                                            3 

Caja firmado de nos y sellado con nuestro 

sello y refrendado de nuestro secretario 

Dada en nuestro Palacio Episcopal de Jaen 

a ocho días del mes de noviembre de mill 

y seisçientos y veinte y tres annos 

El Cardenal Sandoval 

 

Por mandamiento del Cardenal nuestro Señor 

 

El licenciado Pedro Ruiz Secretario 
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Título del Archivista 

Nos Don Balthasar de Moscoso y Sandoval Cardenal de la Santa 

Iglesia de Roma Obispo de Jaen del Consejo del Rey nuestro sennor dios guarde 

Por quanto habiendo considerado los grandes daños que se siguen 

y an seguido de la poca custodia que ay y a avido en los papeles 

pleytos y escrituras de nuestra audiencia episcopal por no aver tenido 

lugar publico donde estuviesen recojidos ciertos y seguros antes 

por muerte de los notarios y por promocion an estado hasta aora en 

su poder y de sus herederos y de unos en otros se an perdido pape 

les de mucha importancia y para cumplir en esta parte con nuestra 

obligacion como a quien toca mirar por el bien de todos para que 

cesen los dichos ynconvenientes avemos señalado la [ca]pilla del 

juicio junto a la libreria desta Santa Iglesia Catedral en el claustro 

della por archivo y lugar publico donde esten recogidos los dichos pa 

peles por tanto confiando de vos Diego Joseph de Mata presvitero 

secretario del cavildo de nuestra Santa Iglesia de Jaen y que con toda 

diligencia y cuidado hareis lo que por nos os fuere mandado 

Por la presente os nombramos por archivero del dicho archivo 

y os encargamos la custodia y guarda de los dichos papeles assi 

los que de presente ay como los que adelante obiere y que guar 

dando el orden que os tenemos dado prosigais y acaveis de  

recoger todos los papeles de la dicha nuestra audiencia que abemos y  

pertenezcan para el dicho Archivo y mandamos que 

desde aqui adelante todas las veces que vacasen por oficio 

de notario mayor de la dicha nuestra audiencia por muerte o por 

promocion para venir ante nos para que os demos el 

orden que aveis de tener en  recojer los papeles del tal oficio 
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y puestos en el dicho Archivo tomada raçon  en 

el libro de caja se consiga el efecto que deseamos y man- 

damos que los papeles que sacaredes del dicho Archivo con 

pulsados y firmados y autorizados de vos el dicho Diego Joseph 

de mata archivero se les de entera fee y credito como 

sus originales para usar en juiçio y podais llevar por ello 

los derechos conforme al arancel de nuestra audiencia en 

cuyo testimonio os mandamos dar la presente firmada de nos 

sellada con nuestro sello. Refrendado de nuestro escribano en nuestro Pa 

lacio episcopal de Jaen a ocho días de noviembre de 

mill y seiscientos y veinte y tres años = el Cardenal Sandoval 

Por mandado del cabil[do] nuestro Francisco de cespedes secretario 

Concuerda con su original que queda en mi poder 

Diego Joseph  

de mata secretario 
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5 

Mandamiento del cavil[do] nuestro en birtud de que se cobraron los 

papeles que estan en el archivo que se contienen en este publico libro 

y se gano executoria del ilustrisimo sennor nuncio para cobrar otros de 

Juan de Mata y Lorenzo de soto nuestros notarios que fueron de la audiencia 

que] 

se hicieron presentes = 

 

Nos Don Balthasar de moscoso y sandoval por la 

gracia de dios Cardenal de la Santa Iglesia de roma obispo de Jaen 

del Consejo del Rey nuestro sennor por quanto al bien publico 

y buen govierno de nuestro obispado tenemos mandado se ha 

ga un archivo donde se pongan por ynventario todos 

los registros processos y papeles de cualquier calidad 

que sean y se puedan hallar tocante a nuestra audiencia epis 

copal assi los que pasaron ante los notarios que fueron 

della que pasan y estan en su poder y de herederos y suce 

sores suyos como los que pasan y estan ante los notarios 

que oy son para que estando en el dicho Archivo con el orden 

que tenemos dado en qualquier tiempo las partes que los bus 

casen sepan donde los an de hallar y sepan valer dellos 

quedando siempre permanecientes sus originales y porque 

para este efecto tenemos asignado lugar para ello por 

el presente mandamos a los notarios mayores de nuestra 

audiencia y a sus antecesores en los dichos oficios y a los he 

rederos y sucesores de los notarios que an sido y a otras que 

qualquier personas a quien este nuestro mandamiento fuere 

notificadoy tocare en qualquier manera que dentro 

de tres dias primeros siguientes de la notificacion 
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deste mandamiento que les asignamos por tres plaços y numero 

perentorio den y entreguen a Diego Joseph de mata por suyo 

secretario del cavyldo de nuestra Santa Iglesia a quien tenemos nombra 

do por archivero todos los registros procesos y papeles 

de cualquier calidad y condicion que sean que estubieren 

en su poder y se pudieren aver tocantes a nuestra audiencia epis 

copal que ayan pasado Ante notarios della y el dicho ar 

chivero les pidiere lo qual cunplan o penade le sea de es 

comunion mayor trina canonica municione premisa 

y con apercibimiento que nos hacemos que proçederemos 

contra qualquiera dello como contra personas 

ynobedientes y que ocultan y encubren cosas tocantes 

a nuestra de deposicion episcopal y so la dicha pena mandamos 

a qualesquier personas que supieren  o entendieren 

en cuyo poder esten papeles de nuestra audiencia que lo 

manifiesten y declaren dentro de tres días al dicho 

Diego Joseph de mata para que recoja los dichos 

papeles y de su poder bayan al dicho Archivo por la or 

den que le tenemos dado y mandamos a quel uier no 

tario de nuestra audiencia le notifique y de fe dello dada en  

Jaen en nuestro palacio episcopal a quince días de  

nobiembre de mill y seiscientos y veinte y tres años El 

Cardenal Sandoval por mandado del Cardenal mi sennor Pedro 

Ruiz Secretario 

Concuerda con su original al que esta 

en el pleyto que pende ante el Sennor Nuestro 

Diego Joseph de mata Secretario 
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6 

Razon de las diligencias que se an hecho en virtud del man 

damiento del Cardenal nuestro señor para recoger los papeles que estan 

en el archivo y se contienen en este libro y se an de proseguir 

lo primero se notifico a los notarios mayores de la audiencia pa 

ra que entregasen los papeles que avian  recivido de sus 

antecesores y en su cumplimiento entrego cada uno los 

que se contienen en este libro y lo mismo hiçieron 

otras personas = 

Lo segundo se notifico a Juan de mata y Lorenzo de sotomayor 

notarios que avian sido para que entregasen los pape 

les que ante ellos avian pasado y recivieron de sus ante 

cesores y aunque se les acuso reveldia y se dio mandamiento 

declaratorio por no averlos entregado en virtud de auto 

del señor provisor  ante quien se hiço el juicio apelaron para 

granada donde lo llevaron por bia de fuerza y se declaro 

que en no averles otorgado su apelaçion lo hacía el señor provisor 

y su merced les asigno termino y dentro del suscitaron por juez de 

la causa al vicario de quesada y de pedir mandamiento del archivista 

el señor nuncio lo ynivio y advoco asi la caussa y les cito 

con forma y les oyo y estando concluso el pleito conforme el 

auto del señor provisor de Jaén en gobierno les mando que dentro 

de seis dias los entegrasen de que se gano executoria que se a 

de presentar ante el señor provisor a quien bien es cometida 

y cobrados los papeles ponerlos por  ynventario 

en el Archivo en el 2º libro que se a de hacer 

prosiguiendo el estilo que se lleva 

Diego Joseph de mata 
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7 

La orden que el Cardenal nuestro señor a mandado 

guardar para inteligencia y conservacion 

del archivo eclesiastico y general que esta 

Santa Iglesia erigio esla que se sigue 

<1> Lo primero que los papeles que entregase qualquier 

notario o persona que los ubiere se pongan por inven 

tario cada processo de por si numerado y al margen el 

lugar de donde se fueron los litigantes para que con mas claridad 

se pueden hallar y se haga un legajo dos o mas que sean de 

buen tamanno atados con sus cuerdas y que en el ynven 

tario se ponga el numero de legajos que entrega la tal persona 

començando legajos y personas al margen poner el numero 

que se siguiere en orden del archivo, conforme fue el numero 

del ultimo legajo que entrego el antecedente, de manera 

que si el archivo fue 100 le podra poner al principio en el margen 

101 y ponerle este numero en un papel doblado del tamanno 

de una carta para que este fijo y permanente y estar donde 

guarde adelante para sienpre 

<2> Lo segundo que los inventarios de papeles se enumeren pu 

niendo encima cuios son y se encuadernen en un libro 

dos o mas como fuesen sucediendo y los titulos de archi 

vistas se pongan al principio del libro que el tal archi 

vista hiciere para que se entienda el cargo y obligacion  

que tiene 

Lo tercero que los papeles que estubieren ya en la vitrina 

no puedan salir del si no fuere entregandolos por mandamiento 

de su Señoria Ilustrisima o de su provysor con carta de reçivo de la persona 
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a quien se aian dar e entregar y poner el tal mandamiento en el lugar 

del processo que se quiso del legajo para que conste con la orden 

que se dio y si las partes los pidieren se entreguen y por el  

dador dando recivo en el libro movimientos que para esto 

se a de hacer para que se les puedan pedir y los puedan tener 

hasta seis días mas o menos conforme pareciere al 

archivista el qual tenga obligacion de hacer judicialmente 

ante el provysor que se buelvan los tales papeles al archivo 

y permite su sennoria ilustrisima que el archivista por el trabajo que po 

ne en buscar un processo y en el que tendra de recogerlos 

y ponerlos por ynventario y guardarlos lleve de derechos 

dos reales y no mas aunque el tal proceso sea antiguo 

o de mucha ynportancia por quanto el mismo travajo 

se pone en buscar uno antiguo que uno moderno 

lo quarto que todos los papeles que se ubieren de 

conpulsar del dicho archivo ayan de ser autorizados 

por el archivista y llevar los derechos conforme el aran 

cel de la audiencia y questas compulsas sean en virtud 

de mandamiento del Cardenal o de su provysor visitador u otros jueçes 

de su sennoria ilustrisima o como mas en forma los pudiere dar 

autoriçados el archivista bolviendo su original a su lugar 

y esta orden mando su sennoria ilustrisima el Cardenal nuestro sennor se 

guarde mientras su sennoria ilustrisima no mandare otra cossa 

firmado en Jaen a veinte septiembre de mill y seiscien 

tos y veinte y tres años 

Diego Joseph de Mata 

 




