Archivo General del Obispado de Jaén, 1623

[fol. 72v.]

<11>

Processo executibo del Racionero juan de ortega

<Jaen>

qontra don antonio de Pareja canonigo de jaen

<12>

Declaraciones fechas en virtud de una peticion
que se presento por parte de don luis alfonso de [...]
y espinossa

<13>

Processo de la Priora y monjas de santa maria de los

<Jaen>

angeles de jaen y el convento prior y frayles de san
Agustin de la dicha ciudad sobre la traslaçion que hiçieron
del dicho convento

<14>

Processo de Andres muñoz y consortes arrenda

<Ubeda>

dores de minuçias de Ubeda qontra a los acrehedores

[(signo mano)]

de la dicha renta

<15

Processo appostolico de la Dignidad episcopal

Apostolico>
<Jaen dignidad

Y prior y benefriçiados de la yglesia Parroquial

epis>
<copal>

de santo yldefonso de xaen

[(signo mano)]

y el vicario Pedro fernandez de mirez sobre
los decimos del Racionero Alonso domedel

<16>

Processo Appostolico entre el piostre governador y cofra

<La Rambla>

de la cofradia de nuestra señora del rossario
de la villa de la rrambla y vicario y clerigos de ella
y el ministro frayles y convento
de la santissima trinidad de la
dicha villa
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=35=
<1>

Processo de don diego de toledo arcidiano de Baeza

<Jaen cavyldo>

y el dean y cavildo de la santa Yglesia de Jaen sobre çiertos
salarios de un biraje que hizo a madrid

<2>

Anezion y union de las cofradías de la limpia concepcion de

<Torreperogil>

nuestra señora y nuestra señora de la missericordia de
torreperogil

<3>

Processo de maria xuarez y el Racionero francisco crespo de

<Jaen>

valderas vecino de Jaen sobre çiertos maravedis

<4>

Pleyto executivo de françisco de xarandilla vecino

<Alcaudete>

de alcaudete

<5>

Ynformacion que hhizo Juan del arco merida

<6>

Processo y apelacion de francisco de molina cazala

<Alcala la

y francisco Lopez carrillo vecinos de Alcala la Real

Real>
<7>

Processo del jurado Luis nuñez de soria y el governador

<Jaen>

piostre y cofrades de San Pedro y san anton sita en san Pedro de
xaen sobre el poner una reja en el dicho altar

<8<

Processo executivo de juan de Raya veçino de Cora

<Cora y

Executor Ruiz delgado presbitero veçino de villalgordo

villalgordo>
[9]

administrador y Prior y clerigos de san Lorencio de Jaen qontra

[…]eza>

Herede[ros] [...] peñuela y consortes sobre los corridos de [çierto
censo]
[…] de [...] executivo de Don francisco sarmiento
[…] de jaen qontra diego de la torre
[…]sobre çierto testamento
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<11>

Processo de Jorje de el campo en nombre de maria sanchez

<Jaen>

ramiro y consortes vecina de megina y Juan perez y Juan
Ramno
y consortes vecino de dicha aldea de molina y el gobernador
y consiliarios de la Santa capilla de sandres de xaen
sobre los doctes del jurado Juan Ramiro

<12>

Execuçion del Cavildo de la santa Iglesia de jaen

<Jaen cavyldo>

qontra Pedro ruiz requena y consortes y entre los susso dichos
Don Fernando mejia

<13>

Proceso executivo de Don Gonzalo de Caravajal

<Jaen>

cessonario cessonario de Rui diaz de caravajal
heredero de Doña mariana manrriquez qontra el licenciado don
antonio
sarmiento de mendoza Arcidiano de Ubeda

<14>

Processo de francisco de Torres y consortes arendadores de

<Andujar

La rrenta de los excussados de andujar y el dean y cavyldo

cavyldo>
[(signo mano)]

de la sancta yglessia de jaen sobre lession y agravios

<15>

Processo de Anton de Leon vecino de porcuna arrendador

Porcuna

de las minucias y diego vergel [...] de gaspar
vazquez [...] de El [...]

<16>

Processo de marina thomassa […] Ruiz

<Ubeda>

Herrador vecina de ubeda y el [...]
prior de san yssidro de Ubeda […]
docto catalina de arenas […]

<17>

Processo Appostolico del [...]
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<Jaen>

Don Juan Pimensel Conde de Venavente sobre

<Benavente>

los escritos del Arcidinato de Jaen que Poseyo
Don Pedro pimentel y cuesta que este tomo a pedro Ruiz de
Alegria

<18>

Processo de alonso de la torre y consortes vecinos de ubeda

<Ubeda>

arrendador y de la rrenta delvino y aceite de la torreperogil

[(signo mano)]

Y los acrehedores a la dicha rrenta

<19>

Processo de altassar vela y alonso de Alcazar quessada

<Jaen qontra

presbyteros y Pedro muñoz camparero y don xptoval gomez

el>
<thesorero>

montero thessorero de la santa yglessia de jaen
sobre çiertos salarios

<20>

Processo de Don Fernando de vilches y luna por si y los

<Baeza>

administrador de los vienes de Pedro nuño Alvarez
de salazar heredero de luis nuño Alvarez de salazar
canonigo y obrero de la santa yglessia de Baeza y las
personas y canonigos de la dicha yglesia sobre las tresçientas
y sessenta y cinco mill que procedieron de los excussados
de 1613

<21>

Executoria de don Fernando de vilches y luna

<Baeza>

Administra[dor de los bi]enes de Pedro nuño alvarez
Herede[ro de luis] nuño Alvarez qontra las
[…] de trescientas
[…] sesenta y siete
[…]
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<22>

Processo de Bachiller Pedro de Sevilla clerigo

<Ubeda>

vecino de ubeda qontra don antonio de fonseca
y doña maria çambrana y Rodrigo mejia del Castillo
sobre çierta renta de capellania

<23>

Processo de el dean y cavildo de la santa yglesia de

<Jaen cavyldo>

Xaen qontra el bachiller Lorencio de quessada sobre los
Reparos de unas cassas de la capellania de Juan Ramos

<24>

Processo Appostolico de xptoval de las cassas y françisco

Jaen

mejia de almagro y consortes fiadores de Juan perez
mogollon y el Prior y Frayles carmelitas descalzos de jaen
sobre çiertas deudas

<25>

Processo de el arcipreste y vicario de la santa Yglesia de Jaen

<Jaen Vicario

Que son garcia de mirez y Diego de Alcaraz clerigos y los

y>
<canonigos

canonigos extravagantes de la dicha santa yglesia sobre

extravangantes>
los lugares y conbidarlos a entierros
=36=
<1>

Processo de Lucas Martinez calero y el dean y cavildo

Jaen

de la sancta Y[glessia] de jaen sobre el arrendamiento
de una […]

<2>

[…] de molina

<Villa nueva

[...] gonçalo Rami[rez] sobre çiertos

del arzobispo>
[(signo mano)]

[…] villanueba del a[rzobispo] [...]

<3>

[...] la mancha

<La mancha>

[...] de la villa [...]
[…] vezino de la [...]
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<4>

Processo del jurado manuel magaña como marido

<baeza>

de doña maria chacon parienta de Juan de Baeza fundador
de el patronato que hizo para cassar parientes de su linage
y diego de baeza y el maestro Salinas y qonsortes patronos de la
dicha memoria

<5>

Processo de ana de Aguilar vecina de arjonilla qontra don

<Arjonilla>

francisco de Valençuela sobre que le mato una hixa
corriendo en un caballo

<6>

Processo de Doña Catalina de Salazar veçina de Cambil

<Cambil>

viuda de don juan de valençuela sobre carta de censuras
en virtud de un brebe

<7>

Processo de Don Alonso valverde de valençuela (sic) aguilar

<Arjona>

vecino de Arjona y el doctor francisco de anaya vicario de la
dicha
vylla sobre una sepultura

<8>

Processo de manuel de cardenas arrendador del servicio de qua

<jaen>

drillas del aceyte sobre los diezmos de diego lopez madrigal
y consortes y Juan de la cuesta arrendador de la rrenta del
aceyte de San lorencio vecino de jaen

<9>

Processo de el licenciado Luis de orozco cura y capellan de la
capellania

<Jaen>

Gue docto xptoval de aguayo sobreredencion de la dicha
Capellania

<10>

Processo de ana de torres vecina de baeza con el maestro

<Baeza>

[…] de molina presbitero sobre çierta cantidad de zera
[…] que compro de su tienda
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<11>

Processo de Gonzalo Nuñez veçino de Pegalajar

<Pegalajar>

qontra francisca de Ximena viuda de martin lopez mejia
Sobre una cassa que le vendio la dicha viuda que le salio un
censo

<12>

Processo del dean y cavildo de la santa yglessia de jaen

<Jaen cavyldo>

y el hospital de la missericordia sobre el poner_una compuerta
en un molino de la missericordia

<13>

Processo de Luissa muñoz viuda de pedro navarro vezina

<Alvanchez>

de Albanchez y el licenciado diego gomez prior de la dicha villa
sobre una heredad guerta majuelo y olivar que le dejo el dicho
Su marido

<14>

Processo de Juan de San martin redondo vecino de ubeda

<Ubeda>

patron de la capellania que docto francisca de torres y bernave
garcia presbitero capellan de la dicha capellania sobre çiertos
maravedis

<15>

Processo de mateo ximenez moreno y Juan Romero y fran[cisco]

<jaen>

de prados vecinos de jaen y Alonso palomino cesonario
de don pedro de castilla sobre ciertos maravedis

<16>

Processo del maestro Fernando xptoval de aviles prior

<Menjibar>

de menjibar y alonso cano de montoro veçino de menjibar
sobre el aver sembrado una haza de unos menores

<17>

Processo del priostre y letrado de la cofradia de nuestra Señora

<Alvanchez>

del Rosario de la vylla de al[vanch]ez y xptoval
de messa ortega clerigo cura de la dicha [...] en nombre de
el prior sobre el hacer çierta fies[…]
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<18>

Processo de Gaspar de loja vecino del castillo

<castillo

locubin arrendador de la rrenta de los cochinos de la dicha

locuvin>
[(signo mano)]

vylla y Pedro Jimenez de casalla colector general de los
diezmos de la abadia de alcala Real

<19>

Execucion de Gonzalo Roman Racionero de la Santa

<torafee>

Yglessia de xaen y sancho Roman beneficiado de torafee
cessonarios de Juan Enrriquez de herrera y octavio alonso
contra el licenciado Don xptoval de pedrula

<20>

Processo de el prior y clerigos de San Pedro de xaen

<Jaen>

Y eloissa de Cardenas veçina de la dicha ciudad sobre el dezir
Unas missas

<21>

Processo del licenciado juan de arriaga clerigo y veçino

<Jaen>

de xaen y Juan fernandez de ayllon y consortes
arrendadores de la rrenta de la carne de esta ciudad
sobre el alcavala que le piden del ganado que ha vendido

<22>

Processo executivo del prior y clerigos de san bartolome

<Jaen>

de esta ciudad de jaen contra esteban delgado clerigo presbitero
veçino de ella

<23>

Proceso del gaspar de palma vezino de Jaen arrendador

<Jaen>

de la rrenta de los escussados de jaen y el dean
y cavyldo de la santa yglesia de la dicha ciudad

<24 [(signo

Pro[ceso] […] de Juan Rodriguez veçino de cazalilla arrendador

mano)>
<Cazalilla>

[de la re]nta de minuçias della qontra francisco de ximena
[…] [cier]tos diezmos
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<25>

Processo de fernando de gongora vecino de Alcaudete

<Alcaudete>

arrendador de las minucias de la dicha vylla e ysabel

[(Signo

fernandez Lamirona y consortes

mano)]
<26>

Processo del Doctor Don miguel talauerano y consorte

<Ubeda>

veçinos de Ubeda qontra el licenciado Pedro Manjon sobre el
cumplimiento de anima de don gaspar de gante y Padilla

<27>

Processo de melchor buesso mayordomo de las yglesia de vylla
Carr[illo]

<Villa

y alonso regil Cantero sobre çiertos maravedis

Carrillo>
<28>

Processo de la Sancta capilla de Santo Andres de

<Jaen>

Xaen y Francisco Perez de aviles sobre çiertos maravedis

<29>

Pleyto de Gaspar Fernandez Portugues veçino de Jaen

<Jaen>

y el maestro Lorençio Lopez de Ayala y don Juan de mendoza
canonigos de Jaen sobre un bernagal

<30>

Processo de el bachiller gonçalo de menguijossa presbi[tero]

<Martos>

vecino de martos sobre la paga de los millones

<31>

Processo entre Cristoval de la miel vecino de Jaen

<Jaen>

y el Racionero miguel soberado

<32>

Processo de los clerigos de San Juan de esta ciudad de Jaen

<Jaen>

y Geronimo de quessada vecino de la dicha ciudad sobre el dezir
çiertas missas

<33>

Processo de maria de moya vecina de Jaen y miguel

<Jaen>

de Moya sobre el servicio
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<34>

Processo de maria de moya Relijiossa veçina de Jaen

<Jaen>

y miguel de moya clerigo presbytero su hermano sobre una missa

<35>

Processo entre los fieles de la tercia de Santo Esteban

<Santo

y los fieles de el castellar sobre los diezmos de las tierras

Estevan y
Castellar>
[(Signo

de Sebastian de Lansa

mano)]
<36>

Processo de los fieles de la tercia de el Castellar y los de San

<Idem>

to esteban sobre los diezmos de el Conde

<37>

Ynformaçion de Gaspar de los Reyes veçino de lalpuxarra

<Alpajarra>

de su libertad

<38>

processo de Juan lopez herrador vezino de Xaen y el ba

<Jaen>

chiller Pedro garcia de las vacas sobre un censo de nuebe
mil maravedis de principal

<39>

Processo de el licenciado Diego Fernández marin Presbytero y luis

<Baeza>

Marin de Narvaez y Juan de Cardenas clerigo sobre el servicio
de la capellania de Rodrigo Marin vecino de Baeza

<40>

Processo entre Juan de la cera administrador de la Santa

<Jaen santa

Capilla de de Sancto andres de Jaen y el governador y conciliarios

Capilla>
de la dicha Sancta Capilla sobre el dicho oficio administrador
<41>

Processo de Francisca Petronila y Victoria de gamez

<Albanchez>

vecino de albanchez y miguel de los cobos vecino la dicha
villa sobre cierta escalera que hicieron en una cassa
y ocuparon una cavalleriza
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<42>

Processo de Luis conde de Vilches vecino de

<Jaen>

Xaen y Doña Maria de Contreras muger de Diego
Villar sobre el entierro de Santo Toribio

<43>

Processo entre Pedro de aguayo y Francisco de moya y consortes

<Alcala>

Capellanes perpetuos de la yglessia de Sancto Domingo
de alcala Real y de la otra los capellanes de la ygle[sia]
de Sancta maría de la dicha villa sobre preminencias del[os]
Lugares

<44>

Processo de Francisco Serrano y dona Geronima de

<Jaen y

erguesa vecinos de Xaen y el convento y monjes

Torreximeno>
nuestra señora de la piedad de la iglesia de torreximeno sobre
cierto docte
<45>

Processo del bachiller marcos ximenez presbitero

<Jaen>

clerigo Capellan de la Capellania que docto ysabel gutierrez
en Santo andres de Jaen sobre reduçion de missas

<46>

Processo del licenciado Luis garcia presbitero veçino de Ubeda

<Ubeda>

sobre el nombramiento de unas missas

<47>

Probanza de miguel de Valensuela vecino de

<Jaen>

Xaen en el pleyto con Juan del salto Quessada

<48>

Encargo del organo de la Iglessia del lugar de villarg[ordo]

<Villalgordo>

que hizo gaspar de soto maestro de Hacer organos

<49>

Titulo de la sepultura de Don fernando de figueroa

<Zamora>

obispo de Zamora
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<50>

Processo traslado del pleyto de la capellania que fundo
dona Catalina munoz que se colo a Alonso cobo clerigo

<51>

Processo de Cristobal garrido calmaestra vecino de martos

<Martos>

sobre quatroçientos y treinta y seis ducados

<52>

Processo de bartolome gutierrez de Alonso diaz veçino

<Torrecampo

de Torrecampo sobre un maxuelo

>
<53>

Processo de el licenciado miguel barranco clerigo presbitero

<Martos>

vecino de martos sobre cierta cantidad de vino

<54

Traslado del testamento de Rodrigo garcia vecino de Guelma

Huelma>
<55>

Processo de alonso de Santiago Vecino de martos qontra Antonio

<Martos>

de ortega sobre seisçientos reales

<56>

Processo de el Dean y cavildo de la Sancta yglesia de Jaen

<Jaen>

y el Racionero publico de salas y Juan de ortega Racionero qontra
Juan de berrio
Herrador sobre çiertos reparos de una cassa

<57>

Processo de Luis de Valdivia veçino de Guelma qontra don

<Huelma>

Juan de soto rueda veçino de la dicha vylla sobre çiertas
scripturas

<58>

Informacion de Don Juan de Vera y Vilches sobre dar

<Jaen>

un censo a don Cristoual de Vilches de la capellania de cata
lina gutierrez de molina

<59>

Processo executivo de Don Luis palomino vecino de Jaen

<Jaen ubeda>

qontra el doctor Don Francisco bueno vecino de Ubeda
sobre ciertos maravedies
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<60>

Processo del licenciado don Antonio Sarmiento de Mendoza
Arcediano de ubeda

<Jaen

heredero de Don Francisco Sarmiento de Mendoza obispo de Jaen

Casas

sobre

Episcopales>
los reparos de las cassas episcopales
<Idem 61>

Aprecio de las cassas episcopales de Baeza

<Idem 62>

Mandamiento para quien apunta las cassas episcopales

<63>

Depossito y rredencion de un censo que hiço alonso rodríguez

<Jaen>

que son de la capellania que fundo Luis de quessada

<64>

Processo de martin fernandez de la fuente sobre la penssion

<Murcia>

de cinquenta ducados que tiene sobre el beneficio simple de la
yglessia de San Lorenzo de la ciudad de Murcia

<65>

Processo del Licenciado Juan de pancorbo presbitero Capellan de la
Capellania que docto ysavel de messa para que se la paguen
çiertos corridos

<66>

Processo entre Luis navarro vecino de Andujar arren

<Andujar>

dador de la rrenta de los barraños de Anduxar y miguel

[(Signo

garcia arrendador de la rrenta del pie de Altar de Santa

mano)]
María de la dicha ciudad sobre el diezmo del capitan anton
de Alvares
<67>

Processo entre Pedro de Romera vecino

<Jaen>

de Jaen y el dean y cavyldo de la Santa Yglessia de
la dicha ciudad de Xaen sobre el
arrendamiento de unas
tierras
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<1>

Autos fechos por benito de moya clerigo presbitero capellan

<Jaen>

de la capellania que docto Dona Ana de moya en la magdale
na de xaen sobre la venta de una tierras que se compran
para la dicha cappellania

<2>

Processo Executivo de Juan de roca de tierra segobia

<Alcaudete>

qontra Gregorio de Rubujo vecino de alcaudete sobre çiertos
maravedís

<3>

Processo de la Dignidad episcopal de xaen y el licenciado

>Dignidad

Miguel moreno clerigo fiscal sobre el beneficio de la missa

Epis
copal de

y el licenciado alonso de roca clerigo vecino de xodar sobrel dicho

Jaen>
beneficio de la missa obispal del dicho lugar
<4>

Processo de miguel galan vecino del campillo de Arenas

<el campillo

priostre de la cofradía de la vera cruz sobre cierta manda

de
Arenas>

que hizo a la dicha cofradía diego fernandez

<5>

Processo executivo de Don ponce de molina y cabrera
vecino de Baeza y el licenciado francisco de raya presbitero

<6>

Processo entre fernando demirez vecino de Jaen

<Jaen>

Y el Dean y cavyldo de la santa Iglessia de la dicha ciudad
sobre el arrendamiento de unas tierras de la capellania de
Don Juan picarro y reparos de unas cassas

<7>

Processo de el licenciado fernando de Bustos ortega abogado

<Arjonilla>

qontra Pedro de molina sacedo clerigo presbytero vecino de arjonilla
sobre çierta deuda
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<8>

Processo Executivo de Dona maria manriquez

<Jaen>

viuda Vecina de Jaen qontra el licenciado Andres hidalgo
sobre los corridos de un censo

<9>

Processo de Bartolome de almagro sobre el reparar

<Menjibar>

unas cassas de una capellania de que es Capellan el licenciado
Fernardo de la peña vecino de menjibar

<10>

Processo de Gregorio Rico veçino de Torreximeno y el Racioner[o]

<Torreximeno

Pedro de Salas vecino de Jaen sobre ciertos salarios

y Jaen>
<11>

Processo del Raçionero Pedro de Salas sobre el

<Jaen>

averle hecho execucion en una esclava la
Xusticia real

<12>

Provanza de fray diego de mendoza de la orden de

<Cambil

San Basilio

Cambil>
<13>

Informacion que hizo Duarte Rodriguez por

<Jaen>

tugues de comona[?] Viudo para poderse cassar
vecino de Jaen

<14>

Ynformacion de Diego Alonso y maria

<Las navas>

Parrilla veçinos de las nabas

<15>

Processo Executivo de Juan martinez de arjona

<Jaen>

vecino de Jaen contra miguel del salto clerigo

<16>

Processo entre maria de Jines vecina de alcaudete

<Alcaudete>

y los bienes y herederos del licenciado francisco de xamilena
sobre veinte y tres años de servycio
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<17>

Processo del licenciado benito de moya y capellan de la cappellania

<Jaen

de catalina de Caceres sobre rreduçion de la dicha cappellania

Reducion>
<18>

Processo de anton garzon y bartolome garcia de Coca

<Linares>

y Antonio Ruvio de Vargas y Catalina garcia Vecinos
de Linares qontravino preapellacion

<19>

Processo de Cristoual de marciañez veçino de Jaen

<Jaen>

y el licenciado Andres garçia beneficiado de Santiago de Jaen
sobre çiertos maravedís

<20>

Processo executivo de Alonso de obiedo clerigo veçino

<Jaen>

de xaen qontra juan fernandez del Castillo y consortes

<21>

Processo de francisco delgado canonigo de la sancta

<Jaen>

yglessia de Jaen y andres guillamos y lorençio de pinol
beneficiados del beneficio y Curato de las yglesias de santa
maria y san juan de palacios de goda obispado de avila
sobre trecientos Ducados de Penssion

<22>

Processo de fray juan de la cueba de la orden

<Jaen>

de nuestra señora de las mercedes vecino de Jaen con el dicho
convento sobre nulidad de profession

<23>

Pleyto de acrehedores de juan de aguilar Ramirez

<Martos>

clerigo de menores ordenes vecino de martos

<24>

Processo del maestro gonçalo de santisteban mayor

<Baños>

domo de la yglesia del lugar de Vaños qontra maria fernandez
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<25>

Processo Appostolico de el Dean y Cavyldo de la santa

<Jaen cavyldo

yglessia de Jaen y el ministro y flayles de la santisima

diezmos>
[(Signo

trinidad de la villa de Baeza sobre çiertos diezmos

mano)]
<26>

Processo e ynventario de los vienes del licenciado Juan

<El villar>e

Colmenero Prior de el villar

<27>

Processo entre el fiscal eclessiastico deste obispado

<baeza>

sobre el passar un caño por las cassas del licenciado Cristoval ruiz
y doña ana y donna ysavel porcel Relixiossas vecinas de baeza

<28>

Processo de Juan de ortega vecino de Jaen qontra los

<Jaen>

vienes de francisco de torres y el canonigo doctor don ber
nardino de salazar

<29>

Processo de cristoval de olivares hinistrossa

<Lopera>

veçino de Lopera y la justicia real de la dicha villa
sobre el conocer las justiçias

<30>

Processo de don francisco de Alvares Serrano y consortes

<Andujar>

vecino de andujar y manuel serrano presbitero vezino
de la dicha ciudad y consortes sobre invalidación
de escripturas

<31>

Processo de martin Roncero arrendador de la renta

[(Signo

Del aceyte de San miguel de andujar y antonio

mano)]
<Andujar>

serrano sobre el diezmo de don
Luis de baldivia

Archivo General del Obispado de Jaén, 1623
[fol. 81r.]

<32>

Processo de Don Juan de Pareja veçino de Baeza y fray

<Baeza>

Gaspar de Diatiestan(?) comendador de santispiritus

<33>

Processo del licenciado Pedro de hinistrossa Cazalilla

<Lopera>

vecino de Lopera y los alcaldes ordinarios de la villa
de lopera y don jeronimo moreno y bartolome Ruiz
Manielos

<34>

Processo de Don Bartolome de guzman clerigo de menores

<Jaen>

ordenes vecino de Jaen sobre ciento y sesenta y siete Reales y medio
que pide de la pension que tiene sobre el beneficio de la mag[dale]na
que posseya fernando diaz

<35>

Processo de Blas de madrigal como heredero de ynes de mendez

<Jaen>

sobre cinquenta ducados que catalina de Vilches doto mandado
a la dicha su muger y el licencido Lucas de Torres albaçea
testamentario veçinos de Jaen

<36>

Processo del licenciado francisco de Padilla clerigo de minores

<Baeza>

ordenes veçino de Baeza es capellania y esta la su lugar

<37>

Processo de Diego villar vecino de Jaen qontra Bartolome

<Jaen>

Martinez sobre los vienes que en el fueron depossitados

<38>

Processo executivo de Pedro fernandez de marciañez

<Jaen>

veçino desta ciudad qontra el licenciado francisco de Reja vecino de
Villalgordo

<39>

Probanza de Melchora de los reyes y sus herma

<Jaen>

nas vecinas de Xaen
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<40>

Processo de Alonso gutierrez pulido qontra Geronimo

<Torrecampo> Palomino alcalde ordinario y consortes veçinos de torre
campo sobre ciertos maravedies
<41>

Mandamiento para llevar A los inquissidores Los Autos

<Jaen>

y processo del Cassamiento de Juan Baptista Dean y maria de
Cazalilla

<42>

Doctaçion de la hermita de san Juan de la villa

<torreximeno

de torrejimeno y diligencias para decir missas en el

hermita>
<43>

Processo de la yglessia de Santiago de Jaen qontra Pedr[o]

<Jaen>

de lasserna campanero sobre una campana que se quebr[o]

<44>

Processo del prior y frayles del Carmen de Jaen qontra los

<Jaen>

vienes de doña ynes de mendoza sobre los des derechos de su en
tierro y missas que se dijeron

<45>

Processo executivo de luis de higueras contra

<Jaen>

el licenciado francisco de Barrionuevo

<46>

Processo del Dean y Cavyldo de la Santa Iglesia de Jae[n]

<Jaen>

qontra Xptoval de aranda sobre los reparos de unas cassas

<47>

Processo executivo de agustin de mirez vezino de jaen

<Jaen>

qontra Alonso de aguilar sobre C fanegas de pan por mitad

<48>

Processo ejecutivo de Xptoval lopez de abolafia
qontra Andres hidalgo.

<49>

processo de doña theresa alferez viuda de Alonso de

<Arjona>

el Caño Patrona que dice ser de la capellania que dicen
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<Patronato>

del saje de la velaçion de Santo Andres sita en
la yglessia de sancta marina de Arjona el bachiller
Salvador tornero clerigo Capellan de la dicha Capellania
y Juana Ramirez vecina de Arjona sobre el averse de
enterrar en el dicho entierro

<50>

processo de Don diego de Toledo presbitero de Baeza

<Jaen>

dignidad de la sancta iglessia de Jaen y el licenciado gonzalo
guerrero Canonigo doctoral de la dicha Sancta yglessia sobre çiertos
maravedis que el dicho Arçidiano le presto

<51>

Processo del maestro Juan de Soria Prior y mayordomo

<fuerte del

De la iglesia de fuerte del rey y Pedro Rodríguez de la oliva

rey>
<Jaen>

vecino de Jaen mayordomo que fue de la dicha yglessia sobre el
alcance que se le hizo

<52>

Preguntas y repreguntas de Juana Ramirez es tocante

<Arjona>

a la capilla del saje de arjona.

<53>

Probanza fecha de pedimento de dona teressa alferez

<Arjona>

viuda de Alonso del Caño en la caussa que trata
qontra Pedro de la barrera doña luissa de la barrera
su sobrino y consortes vecina de arjona sobre la capilla
de el saje.
38 Capellania y Barios

<21>

Provission de Bartolome de Cazorla clerigo del beneficio

<Ubeda>

de San Juan Apostol de Ubeda y autos [...]
se diesse mandamiento para que le [...] diessen con los [...]

