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[fol. 62v.] 

 

<2>  Pleyto de Martín  Alonso de los arcos 

 vecino de Alcaudete sobre el Patronato 

<Alcaudete> de la cappellaiía que docto Bartolome Garçia de 

<Patronato> Baltanas  en Sancta Maria de Alcaudete 

 qontra Pedro Garcia de Villodres y el fiscal eclesias 

 tico año de 1609 

<3> Pleyto de don Fernando de Aguilar 

<Cordova y 

Ecija> 

Ponce de Leon vezino de Ecija y dona Ysavel  

 de Cardenas y Cordova vezina de Cordova 

 sobre invalidacion de matrimonio año de 1611 

<4> Pleyto de Martín de Guzmán veçino 

<Bujalançe>  de Bujalançe Luis Hernandez nosario 

 vecino de la dicha villa sobre çiertos maravedis  

 año de 1595 

<5> Pleyto del licenciado Juan de Herrera como padre  

<Jaen> y legitimo administrador de doña Felipa 

 de Herrera y por los demas interesantes 

 y en nombre de doña Ysavel de Sigura 

 monja en el convento de la madre 

<Ubeda> de Dios de Ubeda que es de l z 

 Orden de Santo Domingo y la priora 

 y monjas de dicho conbento y provincial de 

 dicho orden sobre la realizaçion de cierta 

 donaçion y fundacion y memoria que la dicha 

 doña Ysavel hizo para quatro monjas de su linaje 

 año de 1606 
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<6> Pleyto de Juan Fernandez de  

<Ecija> Molina vecino de ecixa arrendador de 

 diezmos de lana y quessos y corderos 

 della collacion de Santa Barbara y Pedro 

 de Zayas clerigo sobre los diezmos 

 del jurado Pedro disla año de 1615 

<7> Pleyto de el ospital  y la cofradia de la  

<Montoro y>  Caridad de la villa de Montoro y Bartolome 

<Cordova> Gonçalez Cerezo hermano mayor de el 

 Damian de Vargas raçionero de Cordova 

 albacea de Juan Gonzalez de  

<Capellanias> Pradana y patron de las capella 

 nias y sacristias que el susso dicho  

 fundo año de 1616 

<8> Pleyto entre Miguel de Raya Liebana 

<Capellania> clerigo y los opossitores a la capellania 

<Jaen santa 

maria> 

que fundo Martin de Liebana 

 en la santa yglessia de Xaen   

 y Lucas de Medina clerigo que salio 

 a la caussa año de 1585 

<9> Pleyto entre francisco de  Morales 

<Capellania> clerigo y los demas opossitores a la capellania 

<Arjonilla> que doctaron Alonso Lopez Pulido 

 y Theresa Rodriguez su muger 

 en la villa de Arxonilla año  

 de 1582 
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<10> Pleyto de Don  Xriptoval  de Vilches 

<Jaen> Cuello vecino de esta ciudad y los bienes  

[(signo 

mano] 

y espolio de Don Bernardo Arce de la Con[cha] 

 arcidiano que fue de Ubeda y don Cosm[e] 

 De arce y don Gaspar de arçe hermanos  

 del dicho arcidiano y el dicho don 

 Xriptoval  de bilches cuello y los de 

 mas acrehedores a los bienes del dicho arcediano 

 que el dicho pleito va en 516 folios  con las quentas 

 originales y sentencia y libranzas 

 y las cartas de pago y fianzas y con el van 

 un libro que se intitula del Pan 

 y maravedis que ha perteneçido al señor don 

 Bernardo Arce de la Concha arcidiano 

 de Ubeda en razon de su rediezmo  

 y prebenda de la rasa de 1613 y los  

 años enteros de 1614 = y otro libro 

 De marca pequeña que dice libro de quentas 

 con diferentes personas de oficiales y otros 

 y otro libro de marca pequeña de quarti[lla] 

 que dice libro de quenta de la ad 

 ministraçion del beneficio de arjonill[a] 

 y quenta con antonio gomez en roma  

 y otro libro de pliego entero de po[co] 
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 volumen donde se tiene ynventariada 

 la plata  colgaduras y otros bienes 

 de su cassa todo lo qual va de 

 baxo de una cuerda año de  

 xe de 1616 

 32 

<1> Pleyto don Juan de Torres y Portugal  

<Villardompardo> conde del Villar Don pardo y escañuela patron 

<y escañuela> de las capellanias que fundaron Catalina Alvarez 

<Capellanias> y Anton Polo y el bachiller Anton Garcia Tejero 

 qontra el bachiller Juan Gutierrez Vela sobre una fiesta 

 que tiene obligacion de hacer dicho capellan año de  

 1614 

<2> Pleyto de Geronimo Gutierrez mercadel y el 

<Jaen> racionero assensio de la torre sobre ciertos 

 maravedis año de 1615 

<3> Pleyto de Francisco mercador como padre de francisca 

 de Calatraba sobre la docte y rrenta de dos años 

<Ubeda> prestado de la memoria de Luis mercador 

 y Martin Alonso Fadre como marido de Catalina 

 de Molina año 1615 

<4> Pleyto de Fernando de Quessada vezino de Jaen 

<Jaen> Y alonso de aranda  clerigo sobre lesión de una (ilegible) 

 año de 1597 
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<5> Carta de pago del pleyto de Doña Francisca 

 de Morales qontra Francisco de Verrio su marido 

<6> Pleyto de don Francisco Godinez de Figueroa 

<Ubeda> y don Rodrigo de Biedma Porras sobre censuras 

 año de 1615 

<7> Pleyto de Don Fernando Jurado y doña 

<Andujar> Elvira Jurado vezinos de Andujar como 

 nietos de sobrino de Miguel Ruiz Leonez 

 Los interseputantes a la capellania que el erigio y 

 fundo año de 1607 

<8> Executoria de Ana de la cuesta 

<Baylen> vecina de vaylen qontra los bienes de Bartolome 

 Godino presbitero y qontra Catalina Alonso 

 viuda año de 1613 

<Ubeda 9> Pleyto de Alonso de Sotomayor 

<Capellania> vezino de Ubeda y el licenciado  Fernando 

 Marin sobre la capellania que docto el doctor 

 Alonso Fernandez de Herrera en el  

 ospital de Jesuxpto de Ubeda año de 

 1611 

<10> Pleyto de fray Francisco de Balderas 

<Jaen 

nulidad de > 

de la orden de Nuestra Señora de la merced  

<profesion> sobre la nulidad de su profession y el 

 comendador y frayles de la ciudad de Jaen 

 año de 1617 
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<11> Pleyto del  prioste y cofrades 

<Ubeda> de la cofradía san Fran 

 cisco de Paula que se sirve 

 en la  victoria de Ubeda y Alonso 

 Lopez de algaravia sobre çiertos  

 maravedis año de 1614 

<12> Pleyto de Andrés de Villahornos 

<Linares> y consortes veçinos de Linares que  

[(signo 

mano)] 

tienen moredas en el termino 

 de ellas y Lazaro Sanchez 

 y Pedro Llorente arrendador de 

 las rentas dezimales de la 

 dicha villa sobre el diezmo de  

 moreda año de 1612 y 1613 

<13> Pleyto de Alonso de Oviedo y Mo 

 lina y doña Ana de Prado y Perea  

<torreximeno> sobre palabra de cassamiento 

 Año de 1616 

<14> Pleyto de Maria Ruiz de  

 Luna viuda de Pedro de la Ossa 

<Villanueva 

del 

Arzobispo> 

sobre relaxamiento de xuramento 

 con Andres Perez Eras veçinos de 

 de Villanueva del Arçobispo 

 año de 1615 
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<15> Pleyto de melchora de Mirez y Francisco 

<Rus> de aranda su marido vezinos de Rus 

 sobre divorcio año de 1602 

<16> Pleyto del licenciado Micael Ramirez  

<Alcala> de baldivia vecino de Alcala 

 y diego de castro y Juan alvarez 

 pertiguero sobre çierta deuda que le piden 

 Año de 1617 

<17> Pleyto de Blas Ruiz Hortuño 

<Torrecampo> Arrendador de la rrenta de Torrecampo 

[(signo mano)] con el cavyldo de la yglesia de Xaén  

 sobre lesión año de 1613 

<18> Pleyto de los clérigos de la magdalena 

<Jaen 

Santiago y la> 

de Xaen  y los clerigos de Santiago 

<magdalena> de la dicha ciudad sobre  unas matas 

 de un olivar año de 1618 

<19> Pleyto del Licenciado Juan Granado de la  

<Baeza> Puerta presbitero veçino  de Baeza 

 qontra el raçionero Andres Chacon 

 vezino de la dicha ciudad y qonsortes sobre çiertas 

 rrentas año de 1607 

<20> Pleyto de Doña Luissa de Rojas 

<Jaen> y su marido sobre alimentarla 

 y el dicho su marido y Francisco de Navarrete sobre 

 los bienes que en el se depositaron 

 año de 1616 
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<1> Pleyto de Juan de Vera y Juan lo 

<Linares> rencio y consortes vecinos de Linares 

 sobre en que tiempo se an de dezmar 

 los  cabritos y Pedro Lorente y consortes 

 arrendadores de minuçias de la  

 dicha villa año de 1613. 

<22> Pleyto de Mario Ximenez  

<Jaen> Moreno y  sus companeros arren 

 dadores que fueron de los excu 

[(signo mano)] sados de Xaen y su arcipresstazgo 

 y Alonso Palomino y el Licenciado Francisco 

 de Pastrana clerigo herederos  

 del doctor Miguel de Pastrana 

 obrero que fue de la santa yglesia de Jaen 

 año de 1612 

<23> Pleyto de Xriptoval  Fernandez 

 de Almodovar y qonsortes arrendadores 

<Torreximeno> de la rrenta de las zarandaxas 

 de Torreximeno y de los pollos 

 y sus anexos y Simom Martinez 

 de España y consortes arren 

 dadores del diezmo de lo verde 

 de la villa Martos 

 año de 1615 
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<24> Pleyto del licenciado Juan Ramirez de aguilera 

<Jaen> clerigo y Fernando Diaz beneficiado 

 de la magdalena sobre çiertos corridos 

 de zensos año de 1613 

<25> Pleyto del Licenciado Melchor Ramirez 

<Alcala> de baldivia presbitero veçino de 

 Alcala y martin Fernandez presbitero 

 fiscal de la dicha abadia de Alcala 

 sobre el cumplimiento del  testa 

 mento de Alonso Ramirez de 

 Molina Padre del susso dicho año 

 de 1617 

<26> Pleyto de acrehedores a los 

<Jaen> Vienes de Xriptoual cruz de gamez 

 presbitero año de 1606 

<27> Pleyto Executibo de 

<Martos> Andres Tirado vezino  

 de la villa de Martos 

 contra Miguel Cortezero 

 clerigo vezino de la dicha 

 villa año de mill y qui 

 nientos y noventa y dos años 
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 33 

<1> Proceso entre Juan Dominguez  veçino 

<Jaen> de Xaén y el vicario Pedro Fernandez de Mirez 

 sobre cierto servicio 

<2> Proceso de Simon de la Chica y Françisca Rodriguez 

<el Campillo> Veçina de El campillo sobre cassamiento 

<3> Proceso Executivo de Diego Gonzalez de Peralta 

<Caçalilla>  y el Licenciado Fernando Perez  de la Higuera presbytero vezino  

 de Caçalilla 

<4> Carta de pago de Juan Garcia de la Pobeda veçino 

<Huelma> de Huelma sobre çiertas declaraciones 

<5> Proceso de doña Maria Beltran con doña Cata 

<Martos> lina de Valenzuela su madre sobre el estar monja 

 y ponerla en libertad son vezinas de Martos 

<6> Proceso de Pedro de Lillo veçino de Espeluy qontra Fer 

<Espeluy> nan Ruiz de la Higuera sobre ciertos maravedis 

<7> Proceso de don Françisco Vela de los Cobos para que 

<Baeza> se diessen cartas de censuras para que le manifestassen 

 çiertas escripturas 

<8> Proceso de el licenciado Gabriel de Ortega Vallejo vezino de Xaen 

<Jaen la 

mancha> 

con el licenciado Alonso de Aranda vezino de la  Mancha sobre la limosna 

 de ziertas missas 

<9> Processo de Pedro de Mondragon vezino de Lopera ynformaçion  

<Lopera> que dio para se volber a cassar de que su muger era muerta 
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<10> Processo de Don Pedro de quiroga  y moya  clerigo 

<Jaen> Vecino de xaen contra el correjidor de esta ciudad  

 sobre çiertas  Denunçiaciones que le hiçieron por el  ganado 

<11> Processo executivo del Doctor Miguel de pas                 

<Jaen> trana canonigo de Jaen qontra el Racionero Pedro ruiz de 

 alegría sobre çiertos  maravedies   

<12> Executoria  de Catalina Alonso viuda de Bartolome 

<Baylen> godino veçino de Baylen qontra Ana de la cuesta  vezina de la  

 dicha villa  

<13> Processo de El licenciado martinez presbitero vecino de vaylen 

<Baylen> mayordomo de la fabrica qontra  miguel gomez veçino de la dicha  

  villa sobre çierta haza y censo  

<14>   Processo executivo de don Crisptoval de Bilchez 

<Jaen>  coello vecino de Jaen qontra el Arçidiano de ubeda don 

  bernardo  arçe de la concha sobre çiertos maravedies que le devia 

<15> Processo de El maestro Juan de cobaleda  presbitero  vezino 

<Jaen> de xaen con los arrendadores dela  sissa de la dicha ciudad 

 sobre el no pagarla   

<16> Proceso executivo de martin garcia Pestaña vecino de 

<Martos> martos como censsonario de Juan de artalea   

<17  > Proceso executibo de Don EnRique  pimentel  Arcediano  

<Jaen y 

ubeda> 
de jaen qontra  El Doctor Don Francisco bueno cano de la 

                                                                                            colexial  de ubeda    <signo> 
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<18> Processo de francisco de mena  y Antonio Juarez 

<Baeza (signo 

mano)> 

veçinos de Baeza sobre çierto diezmo 

<19> Processo de crisptoval de espinossa Ureña  como marido 

<Valdepeñas> de Lorencia Jimenez veçinos de valdepeñas  sobre 

 el  Doctor de Juan de robres y doña maria de las higueras 

 en el campillo de arenas para cassar doncellas de su linaje 

<20> Processo de Pedro de aranda vecino de xaen qontra ellicenciado 

<Jaen> el licenciado francisco Jurado  de molina sobre dosçientos reales 

de 

<21> depossito de catorce mill maravedies de un censo que  redimio 

françisco  

<Jaen> de  quessada  como guardador de menores Diego fernandez de 

aguilera 

 vecino de xaen de la cappellanía que son patronos el Prior de San 

 Ildefonso y san Bartolome de xaen   

<22> Processo entre el convento y frailes de San Augustin de Jaen 

<Jaen> y Don Gabriel  de gamez y haro sobre los corridos de un censo 

<23> Processo de fernando de Aranda veçino de Jaen clerigo  

<Jaen> de menores ordenes y querella que dio de simon de aguilar 

 arrendador de las alcavalas de xaen sobre çierta alcavala 

<24> Processo entre Lorencio de quessada y Juan de estremera 

<Jaen fuerte 

Rey> 

Capellanes presbytero  vecinos  de jaen con Juan Ponce 

 vezino de fuerte El rey  

<25> Processo de el licenciado Antonio de martos y Antonio Romero  

<Jaen> veçinos de xaen sobre ciertos maravedíes que le devia 

 al dicho romero 
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<26> Processo de Assensio de Balderas  24 de Baeza 

<Baeza> sobre çierta  manda que le hizo el obispo Don Diego de  

 los cobos a gomez de Herrera de diez pies de quadro para un 

 entierro   

<27> Processo de el Prior de la yglessia de Cambil y alhabar 

<Cambil> qontra  vecinos  de las dichas villas para que paguen diez ducados 

 de la obra pia que mando a la dicha iglesia francisco de navarrete 

<28> Pleyto de acrehedores  de Juan garcia de agreda Veçino 

<Jaen> de esta ciudad  y sus acrehedores    

<29> Processo de  Juan  del Rio y consortes veçinos de 

<Baeza> Baeza arrendadores de la rrenta de El Pie de altar de la 

[(signo 

mano)] 

renta de Santa maria con el arrendador de las minuçias 

 de la mancha sobre cierto diezmo 

<30> Processo de manuel diaz portugues veçino de Ubeda 

<Ubeda> con El licenciado miguel lopez carrasco sobre çierto Pleyto 

 y processos que le entrego  

<31> Processo de Pedro garcia monrreal Veçino de ubeda 

<Ubeda> y consortes arrendadores de la rrenta de minuçias 

[(signo 

mano)] 

de Sancto thomas sobre la partiçion de la dicha  

 renta   

<32> Processo de françisco de Zafra cantero vezino de la mancha 

<La mancha> sobre la piedra que saco para la obra de la dicha iglesia un resto que se le 

dio 
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<33> Processo del raçionero Alonso  domedel  sobre 

<Jaen> que Paguen la limosna de las missas de la capella 

 nia que doto el jurado Alonso sanchez […] 

<34> Processo entre Juan  de martos Veçino de xaen 

<Jaen> y el Doctor antonio  degodoy  prior de San Pedro 

 de xaen sobre el  pagar çierta sissa    

<35> Processo de El Doctor Don Bernardino de Sala 

Jaen  zar canonigo de xaen con domingo de Fuentes 

 Executor sobre çiertos  maravedies     

<36> Processo de El licenciado xptoval de Carrion 

<La guardia> presbytero  veçino de la guardia sobre la limosna de  

 las missas que ha dicho  de la cappellania de xptoval de 

 bilchez   

<37> Processo de El licenciado Alfonso lopez de cazorla 

<Ubeda> canonigo de la collegial de Ubeda y geronimo del 

 castillo Veçino y alguacil de la dicha ciudad 

 obre la possesion de unas cassas  

<38> Processo de  Juan  de palma hijo de gomez gutierrez  

Jaen                                                                                                                                           

<signo> 

de palma a cuyo cargo estuvo la rrenta de los 

 Excussados de jaen y su arciprestazgo qontra Alonso 

 gutierrez de fonseca  y alonso de molina 

 gonzalez     
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<39> Processo de Diego salido de Raya y el doctor 

<Jaen> francisco de quessada canonigo de Cadiz possehedor 

de El […]  de mengibar y andres sanchez de lopera 

vecino de mengibar   

<40> Processo de xptoval  garcia peinado y El licenciado francisco 

<Alcaudete> Junxillo  colector de las missas de las yglesias de alcaudete 

y el prior y beneficiados de la dicha vylla  

<41> Processo Ejecutivo de Marcos Jucar y hermanos 

<Porcuna> y El licenciado xptoval  de carmona  presbitero veçino de 

porcuna 

<42> processo de diego fernandez de balboa arrendador 

<Jodar y ubeda>              de la renta de el aceyte de jodar y Luis perez arren 

[(signo mano)] 

<43> 

<Jaen> 

<44> 

<El campillo>  

<45> 

dador de la rrenta  de barraños de ubeda    

processo  de Juan de Ribera Veçino de jaen curador 

de la persona y bienes de Doña Catalina Zeron y biedma 

y El licenciado françisco de Escabias y tomas de vallartas 

y consortes sobre la doteo de la aceytela de los muñizes 

Processo del prior y clerigos del campillo dearenas 

qontra  los vecinos de la dicha vylla sobre Aniverssarios 

y missas que deven   

Y el colector de las missas dela yglesia de la villa de 

<La mancha>  La mancha qontra maria pabla viuda de Simon de Contreras 
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 y Rodrigo Alonso vezino de la dicha vylla sobre los  

 derechos del funeral  y cumplimiento de la Anima de el 

  dicho Simon de Contreras  

<46> Processo executivo de diego hernandez 

<Huelma> galiano como marido y conjunta  persona  de catalina 

 Ruiz y Juan fernandez galiano como padre de 

 Andres su hijo herederos de lucia de morales 

 muger de  Juan de pinar difunto y El licenciado Lazaro 

 de alarcon  presbitero veçinos de huelma 

<47> processo  de  Juan  de Rivera veçino de jaen actor 

<Jaen> y de la otra parte reo el maestro Juan de luque  

 clerigo prior de Sancta marina de Andujar 

 sobre el dinero de ciertos pleitos 

<48> Processo de maria de ocaña como hija y heredera  

<Torrecampo> de don Fernando de martin y su curador en su nombre 

 y geronimo palomino clerigo veçino de torrecampo 

 sobre çiertos  alimentos que la suso dicha pretende 

<49> Processo executivo de luis de molina de la 

<Vaños> cerda mayordomo de la iglesia de vaños qontra El licenciado 

 francisco de santoestevan de solis   

<50> Processo del prior y clerigos de sancto yldefonso  de jaen 

<Jaen>                                                     y el colector de la dicha iglessia en su nombre contra 
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 Bartolome guillen sobre la memoria de ciertas missas  

 y limosna de Ellas    

<51> Processo de El Dean y cavildo de la Sancta 

<Arjonilla 

cavyldo> 

yglesia de jaen y francisco de aguilar arrendador 

[(signo mano)] de la rrenta  de minuçias de Arjonilla    

<52> Processo de Juan ximenez de cordoba  presbitero veçino  

<Andujar> de anduxar y doña theressa de Vargas veçina 

 de la  dicha ciudad sobre cierto censo  y sus  corridos   

<53> Provanza de Juan gonzalez  de anta que se hizo  

  para la colejiatura  del colegio de bolonia   

<54> Processo de melchor martinez fiscal de obras pias de este 

<Jaen> obispado  y mateo de Raya  como padre del doctor                          

 Raya  Capellan de la capellania que doctaron 

 Francisco de otiñar sobre la limosna de ciertas  

 misas  

<55> proceso  de Alonso cobo presbitero  capellan de la  

<Jaen> capellania que docto doña catalina munoz 

 en la yglessia de san Juan de jaen sobre 

 las missas  que se han de decir cada anno 

<56> Processo de el licenciado Bartolome Jurado de moya 

lahiguera clerigo presbitero qontra melchor de Ventossillo de 

 aguilar vecino de la higuera sobre çierto  

 censo    
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<57> Processo de Antonia de Olmedo vecina de la villa de 

Alcaudete Alcaudete y El licenciado Pedro chaparro clerigo Veçino de la  

 dicha villa sobre que reconozca un censo de vU(cinco mil)  

maravedíes que pagaba 

<58>                          Publicacion de El beneficio de Sancto Thomas de ubeda  

<Ubeda> en favor de Alonso de alcala clerigo   

<59>                         Processo Appostolico de  Don fernando de cordoba y cardona 

<cordova> Arcidiano y canonigo dela Santa Iglesia de Cordoba  y el  

 dean y cavildo de la dicha yglesia  

<60>                        Processo  entre xptoval  de padilla Vecino de la villa de 

<Santo 

estevan> 

sancto esteban  y diego del orrozco sobre las sepulturas que 

pretenden 

 en el convento de San Françisco de la dicha vylla    

<61>                        Processo de El licenciado Juan gutierrez colmenero clerigo 

Capellan             

<Jaen> de la capellanía que docto francisco Sancto el viejo y lucia de  

 pancorbo vecinos de jaen sobre una Haza de la dicha cappellania  

<62>                       Processo de El jurado Alonso Ruiz de Embuenora y los 

<Jaen> curas de la yglessia mayor de xaen sobre çiertas missas  

<63>                         Processo de el prior y clerigos dela magdalena de jaen y alonso 

<Jaen> Julisco veçino de la dicha ciudad  

<64 Jaen> Processo de Sabastian colmenero qontra  Gonzalez presbitero  

<65 > veçino de xaen sobre ciertos maravedíes   

<Porcuna> Processo executivo de marcos Jucar y hermanos qontra el 

  maestro  Rodrigo perez Hurtado veçino de Porcuna 
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<66> Processo de Alonso del quesada pancorbo veçino de Linares 

<Linares> qontra Leonor corbera vecina de la dicha vylla sobre una 

sepultura 

<67> Processo ejecutibo de Alonso Ruiz mercadel qontra bernardo 

<Jaen> de barca clerigo de menores ordenes sobre çiertos maravedis 

<68> Processo de hernando de ortega vecino de Alvanchez 

<Alvanchez> sobre casamiento 

<69> Processo de Alonso de montoro y el licenciado francisco de 

montijano 

<Jaen> sobre la moreda de diaz de los villares 

<70> Proceso de Alvaro mendez veçino de la ciudad de ubeda 

<Ubeda> sobre el pedir çiertas censuras 

<71> Processo de melchor de Jodar qontra Alonso Beltran 

<Ubeda> y consortes veçinos de ubeda 

<72> Processo de Pedro de carvaxal mercadel qontra Thomas 

<Jaen> de Remoludo clerigo sobre çiertos maravedis 

 ==34== 

<1> Processo de fray Luis de Salinas frayle de la orden 

Jaen de El carmen de la ciudad de Jaen y el convento y frayles 

 de la coronada extramuros de dicha ciudad sobre nulidad 

 de profesion 

<2> Processo de Jorje de Vilches cerezo  y consortes veçinos de 

<Andujar> andujar herederos de Doña Francisca cerezo apelantes 

 y diego de morales Cazalilla clerigo colector de las missas 

 de santa maria de andujar sobre çiertas missas 
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<3> Processo de donna Isabel Verdejo veçina de An 

Andujar dujar con el colector de las missas de San bartolome 

 de la dicha ciudad sobre el cumplimiento de la missa de donna 

 maria budexo 

<4> Processo de el licenciado xptoval de sigura administrador de 

<Ubeda> el ospital de Santiago de Ubeda 

<5> Processo de Diego martinez de barrionuevo menor sobre 

<Jaen> çierta fianza que hizo a Luis tamayo Alcayde de la carcel 

 vecino de xaen 

<6> Processo de martin salido y Alonso salido y Juan garçia 

<Cambil> de martos consortes y Juan de gamez  y melchora 

 Ramirez vecinos de cambil sobre una sepultura 

<7> Processo de andres de chica marido de maria de torres 

<Cambil> villar sobre el  patronado de cinquenta ducados que do 

 do en cambil doña catalina de el villar 

<8> Processo de Don Xptoval gregorio de Viedma 

<Jaen y sebilla> cavallero sacristano vecino de xaen qontra Don Pedro 

 de Castro y quiñones arzobispo de Sevilla sobre tresçientos 

 ducados de pension 

<9> Processo de el licenciado Juan Rodriguez de los cobos 

Guadiz canonigo de la santa iglessia de Guadix y el licenciado 

 Juan gonçalez y argote provissor del dicho obispado 

<10> Processo  entre pedro de mercado y su muger y hijos catalina 

<Jaen> de leyba y don Alonso velez de mendoza  vezinos de 

 Xaen y el procurador de la santa capilla 

 

 




