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Papeles de quiroga                                                                 102 

 En la çiudad de jaen a ocho dias del 

 mes de diciembre de mil y seiscientos y veinte y tres años 

 Gregorio doncel  jurado veçino de esta ciudad y notario mayor 

 de la audiencia episcopal de ella en cumplimiento del mandamiento de 

Ilustrisimo 

 Cardenal de Jaen que le fue notificado entrego a mi diego joseps 

 de mata pesbitero escribano del dean y cavyldo de la santa iglesia de Jaen 

 Los processos y papeles que dijo estavan en su poder 

 que que quedaron por fin y muerte de justo de quiroga notario 

 y los que el recibió que son los siguientes 

<Legajo 44> del orden del archivo numero 1º  Capellanias 

<1> Pleyto entre los yntereseputantes a la cappellania 

<Andujar> que fundo maria Ramirez la notava en san 

 miguel de andujar opositores Francisco verdejo 

 Juan de Zamora y consortes 

<2> Pleyto entre los opossitores a la capellania 

<Jaen> que fundo doña ysabel de torres en la yglesia de 

 Santo andres de jaen opositores el doctor alonso de soria 

  y consortes 

<3> Pleyto entre los opossitores a la capellania que doto 

<Jaen> Doña ysavel de gamez en la yglesia de san miguel 

 de jaen opositores don simon Palomino y consortes 

<4> Pleyto entre los opossitores a la capellania que docto catalina gon 

<Torrecampo> çalez en la yglesia de torrecampo crisptoval ximenez de de santo esteban 
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<5> Pleyto entre los opositores a la capellania  que d[oto] 

<Jaen> Doña Ana de escosar en la yglesia mayor de jaen 

 opositores Don andres del rincón presbytero fer[rnando] 

 de mirez y consortes 

<6> Pleyto entre los opossitores a la capellania que docto 

<Arjonilla> Theressa ximenez en la yglessia de la villa de arjoni 

 lla opositores Luis Diaz de aguilar Don françisco 

  

 Lara Valençuela  

<7> Pleyto entre los opositores a la capellanía que fundo 

<Jaen> Diego de Gormaz en la yglessia deSantiago de 

 Jaen opossitores Pedro de ortega Valençuela y d[on] 

 Francisco de Gamez y consortes 

<8> Pleyto de la capellania que fundo Don  Bernardo de castro 

<Ubeda> en la yglessia collejial de ubeda opisitores el licenciado 

 Lorencio de molina 

<9> Pleyto de la capellania que docto en la yglessia de 

<Baeza> San Vicente de Baeza maria de los diez opissi[to] 

<racionero 

Serrano> 

res el licenciado francisco de Padilla y el Racionero andres chacon 

 y consortes 

<10> Pleyto de la capellania que Docto Diego de alderese en la 

<Ubeda> yglessia de San issidro de Ubeda opositores don 

 Luis de bentaxa y consortes 

<11> Oposición que hizo el licenciado diego Fernandez marin a [la] 

<Baeza> capellania que docto Pedro de Venavides en Santa Cruz de Baeza 
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<12> Pleyto de la capellania que docto estefania de 

<Jaen> Mercado en sancta cruz de jaen opossitor 

 Martin palomino 

<13> Pleyto de la cappellania que docto el maestro Pedro 

<Rus> de torres Garzon prior de villardonpardo 

 en la yglesia de Rus opossitor Pedro de torres 

<14> Pleyto de la capellania que docto el licenciado Alonso 

<baeza> Fernandez alferez en la yglesia y ospital de la 

 Concepcion de la cuidad de Baeza opossitor diego 

 de molina Presbytero veçino de la dicha ciudad 

<15> Collaçcion de la capellania que doctarion francisco 

<Jaen> Romero y ana Futierrez que se colo a blas Ro 

<doncel> mero su hijo 

<16> Pleyto de la capellania que docto en la iglesia Co 

<Ubeda> legial de Ubeda Bartolome de gamez opositores  

 el licenciado Lucas de gamez y francisco gomez Presbytero 

<17> Pleyto beneficial entre los opossitores a la ca 

<Arjona> pellania que docto en la yglesia de sancta maria de arjona 

<hayose otro pleyto> Elvira lopez la del saje opossitores Pedro 

<de esta capellania del 

año 1610> 

Serrano Presbitero y el bachiller francisco de la de la 

barrera 

<y se puso al numero 

19 de este> 

<legajo (firma)> 

y consortes 

<18> Pleyto de la capellania que docto francisco garcia clerigo 

en la 

<Jaen> yglesia mayor de jaen opositores sebastian del salto y 

 Lorençio Garçia 
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<Legajo 45> Numero 2º capellanías = 

<1> Pleyto de la capellanía que docto xptoval  de quess[ada] 

<Ubeda> prior que fue de la Iglessia de San Ju baptista de ub[eda] 

 oppossitores mateo de Cazorla y xptoval  martin 

 quessada 

<2> Pleyto sobre la capellania que docto en la ygle)ia  

<Torrecanpo> parroquial de torrecampo el bachiller jorje de 

 la puerta opossitores Fernando de morales xptoval   

 Gutierrez de morales 

<3> Pleyto sobre la capellania digo entre Rodrigo de narvaez 

<Ubeda> Patron de la capellania que docto ysavel mendez de contre[ras] 

 en Ubeda y don juan de Verrio capellan de la  

 dicha capellania sobre averse ausentado el dicho  

 capellan 

<4> Pleyto sobre la capellania que docto Leonor hernan 

<Alcaudete> dez  jamilena en la yglesia de alcaudete opossitor 

 El licenciado  francisco de xamilena y bartolome de conçavado 

 xamilena 

<5> Pleyto sobre la capellania que fundaron Alonso del 

<Jaen> salto y Donna Ana de escobar en la yglesia mayor de 

 Jaen opossitores Pedro de mirez vicario de jaen y  

 Antonio del Rincon clerigo de menores ordenes 

<6> Pleyto sobre la capellania que fundo en san juan de baeza 

<baeza> Catalina de biedma opositor francisco del molino 

 



Archivo General del Obispado de Jaén, 1623                            

 

 42 

 

[fol. 104r.] 

 104 

<7> Executoria  de disercion en forma a pedimento 

 del  licenciado Pedro gutierrez de anguita  en el Pleyto 

<Martos> Con el licenciado Pancorbo vecino de martos que la presento 

 ante el Provissor de este obispado 

<8> Pleyto sobre la capellania que docto Sebastiana 

 de Palencia mujer de Pedro de molina en la  

<Santiestevan> yglesia de sancto esteban del puerto opossitores el 

 bachiller andres lopez de Padilla y mayor de villalta 

 carayzes 

<9> Pleyto sobre la capellania que docto Leonor  

<Andujar> martinez en la yglesia de San bartolome de  

 andujar opositor Pedro ximenez capellan 

<10> Pleyto sobre la capellania que fundo juan Sanchez  

<Arjona> de la barrera en la yglesia de san martin de 

 Arxona opositores manuel navarro y gero 

 nimo de soto clerigo 

<11> Pleyto sobre la capellania que fundo Juan garcia  

<Alcaudete> de montiel en la yglesia mayor de la villa de alcaudete 

 oppossitores hivonimo de avila clerigo de epistola  

 y francisco de montiel  presbytero y consortes 

<12> Pleyto sobre la capellania que docto balthassar 

 de Pedregosa martin sanchez de martiago 

 en la yglesia de alcaudete opositores balthassar 

<2> de pedregossa 
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<13> Pleyto sobre la capellania que docto catalin[a] 

<Bejijar> Diaz en la yglessia del lugar de Bejijar op[o] 

 sitor el licenciado gaspar de Padilla 

<14> Pleyto sobre la capellania que docto ysabel lop[ez] 

<Jaen> de Porcuna en la yglesia de la magdalena de 

 xaen opossitores Alonso cobaleda Aranda 

<15> Pleyto sobre la cappellania que fundo Juan Galind[o] 

<Baños> de ocon en la yglessia de baños opossitor Lope[z] 

 martinez clerigo 

<16> Pleyto sobre la capellania que docto ynes diaz 

<Baeza> en la yglesia de sancto andres de baeza opo 

 sitores jusepe estebanes y el bachiller andres 

 de Pinturas clerigos 

<17> Pleyto sobre la capellania que doto Pedro 

<Baños> martinez escrivano en la yglesia de baños 

 opositor andres sanchez clerigo de corona 

<18> Pleyto sobre la capellania que doto cat[a] 

<Torrecampo> lina gonzalez mujer que fue de françisc[o] 

 Romero qontra opossitores de la dicha capellania = Geronimo 

 Palomino y consortes 

<19> Pleyto sobre la capellania del salbador de 

<Ubeda> La ciudad de Ubeda opossitores el licenciado françisco 

 de la hinojossa clerigo presbytero y Gaspar 

 de algarra 
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<20> Pleyto de Ruy diaz de Roya Presbytero     

<Baeza> vezino de laciudad de baeza contra los opossitores  

 de la capellanía que doto en layglesia de san 

 Pedro de dicha ciudad el capitán garçia de navarrete 

<21> Processo por apellaçion de xptoval duran 

<Alcala> veçino de la villa de Pliego qontra Juan de la 

 Rua l e Geronimo de la Rua y consortes 

 vecinos de alcala opossitores a la capellania 

 que docto Pedro de arrabal en la yglesia mayor 

 de alcala 

<22> Pleyto de el licenciado Juan de Valençuela polo 

<Jaen> Presbytero vezino de jaen qontra los opossitores de la capellania 

 que docto en san miguel de xaen Pedro de 

 escobar presbitero 

<23> Tesstamento y cobdicilio de ynes  lopez latella 

<Baños> vezina de baños 

<24> Pleito sobre la capellania que doto Juana gon 

<Saviote> zalez mujer de martin muñoz en la yglesia de  

 San Pedro de saviote opossitores Juan jurado de cuellar 

 y  juan lopez hidalgo 

<25> Pleyto sobre la capellania que docto doña beatriz 

<Villardompardo> de Torres y Portugal en la yglesia de villardon 

 Pardo opositor el bachiller Juan 

 Gutierrez 
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<26> Pleyto sobre la capellania que docto her 

<torrecanpo> nan lopez en la yglessia de torrecanpo 

 opossitores Geronimo palomino presbytero 

 Juan guerrero y consortes 

<27> Pleyto sobre la capellania que docto Leonor hernand[ez] 

<Ubeda> veçina  de ubeda en la yglesia de san Pablo de la 

 dicha ciudad opossitores Juan Sanchez clerigo 

<28> Pleyto sobre la capellania que docto ana de 

<Pegalajar> herrera  en la yglessia de pegalajar el licenciado mig[uel] 

 de rraya presbitero qontra los opossitores a la dicha 

 capellania 

<29> Pleyto sobre la capellania que docto el cano 

<Baeza> nigo molina en la yglesia Cathedral de 

 Baeza opossitores Andres Ruiz de Raya 

 Presbytero y alonso de Baeza y consortes 

<30> Pleyto sobre la capellania que docto antonia 

<Saviote> Ruiz Relixiossa vezina  de sabiote en la 

 yglesia de san Pedro del dicho lugar opossitor Juan 

 Jurado vezino de villa nueba del arzobispo 

<31> Processo de Juan Salcedo Soriano de linares 

<Baños> clerigo vezino de baños qontra los opossitores a la capella 

 nia  que docto Juan Galindo del pozo en la yglesia 

 del dicho lugar 

 

 




