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AÑO 1613

Folio 68.-14-2-613 Joan Clemente, Pedro García y Juan Pérez, veci-
nos de Villaquirän de la Puebla, que son la mayor parte de los vecinos de
dicho lugar y dijeron que ellos...

Folio 70.—Censo a favor de Ana de Torres de Carrión, viuda de Ro.
drigo de Vega, vecina de Castroxeriz, y al presente monja novicia del con-
vento de Santa Clara la Real.

Fecha 27 de febrero de 1613.

Folió 78.—Obligación de Andrés Diez a favor de Juan de Izcarria,
vecinos de Castroxeriz, sobre cantidades.

Fecha 17 de marzo de 1613.
Sigueh obligaciones semejantes de Sebastián de Lleva, vecino de la

villa de Balbäs, a favor de Juan de Izcarra, vecino de Castroxeriz; de Fran-
cisco Martínez, en favor de Juan de Izcarra, y de Pedro de Manuel, a favor
del Cabildo de la iglesia de Santiago, de Castroxeriz, en los folios 78 v, 78
bis y 78 bis vuelto.

Folio 79.—Curaduría de María y Magdalena de la Plaza, hijas de
Gabriel de la Pilosa, difunto, y de Casilda Gutiérrez, a su favor.

Fecha 9 marzo de 1613.

Folio 80.—Arrendamiento de unas viñas a favor del Licenciado Anto-
nio Bustamant:, clérigo de la villa de Pina.

Fecha 12 de marzo de 1613.

Folio 82.-- Poder del Licenciado Antonio Aguado, médico de Castro-
xeriz, a favor de Alonso de Palacios, barbero, y de Joan Bernardino, veci-
nos de Palenzuela, para que perciban las cantidades que en Palenzuela se
me deben por mi asistencia de médico.

Fecha 26 de marzo de 1613.
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Folio 84.— Arrendamiento de Diego de Villamar, a favor de Miguel de
Calderón, vecinos de Castroxeriz, de unas casas en la plaza de esta villa,
por precio de 80 reales al año.

Fecha 26 de marzo de 1613.

Folio 86.—Finiquito de María Martinez, viuda de Francisco de Herrera,
vecina da Castroxeriz, en su nombre y como tutora de sus hijos Ana, Ca-
silda, Juana e Isabel de Herrera y Antonio de Herrera, hijo mayor de los
citados, de las respectivas legítimas en herencia del citado, con expresión
de los bienes. Antonio estaba casado con María de Soto.

Fecha 27 de marzo de 1613.

Folio 96.—Licencia de Andrés Harraez, vecino del lugar de Castella-
nos, curador de María Carrasco, hija de Martín Carrasco, difunto, para que
esta menor disfrute de doscientos reales.

Fecha 20 de marzo de 1613.

Folio 96 bis.—Alimentos para Pedro de Arcunillos, vecino de Villasi-
los, como tutor de Antón Miguel, hijo de Juan Miguel, difunto.

Feca 12 de marzo de 1613.

Folio 97.—Examen del carpintero Francisco Sanz, vecino de Castro«,
xeriz.

Fecha 26 de marzo de 1613.

Folio 98.—Venta de Pedro de Carmona, a favor de Simón Rojo y de
Diego San Román, vecinos de Castroxeriz.

Fecha 26 de marzo de 1613.

Folio 99.—Venta de una heredad por María Arnäiz, viuda de Marcos
Arnäiz, a favor de Juan de Castro, vecinos de Castellanos.

Fecha 26 de marzo de 1613.

Folio 100.—Censo en favor de la Cofradía de la Concepción de Cas-
troxeriz, contra Alonso de Santiago y su mujer.

Fecha 6 de febrero de 1613.

Folio 106.—Censo a favor del convento de Santa Clara la Real, de
Castroxeriz, impuesto por doña María de Salinas y de la Serna, viuda del
Capitán Nuño Gutiérrez Baraona, vecino de Castroxeriz, y lo garantizaban
entre otros bienes con «unas casas principales con sus cuebas y lagares y
cubas y vasijas, en la calle de San Juan y calle Real varias tierras, entre
ellas una por partes entre la otorgante y su hermana doña Isabel de Padilla,
y viñas.

Fecha 22 de marzo de 1613.
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• .• Folio lit —Obligación de Santiago Ruiz de Cuesta, a favor de Diegú
de Velasco, vecino . del Lugar de Villela, jurisdición de Villadiego, sobre
cantidades.

Fecha 22 de marzo de 1613.

...Folio 112.—Arrendamiento de finca por Gaspar de Candihuela, a
favor de la cofradía de la Concepción de Castroxeriz.

• Fecha 8 de enero de 1613.

Folio 113.—Obligación de Vicente Vicioso, vecino de la villa de Cam-
pirabanos, a favor de Martín Vicente, sobre cantidades.

Fecha 2 de abril de 1613.

•Folio 115.—Poder de Francisco de Mondragán, hijo de Melchor de
Mondragón, difunto, a favor de su sobrino Antonio Ortiz de Alvarado,
vecinos de Castroxeriz, para percibir cantidades, vender heredades, sitas..
en Castroxeriz, Burgo de Osma, Talatañazor y Fuente de Aldea, así como
arrendar.

Fecha 14 de abril de 1613.

Folio 117.— Arrendamiento de Juan de Aguilar a favor del Licenciado
Rico Flamenco, canónigo, vecinos de Castro .xeriz, de «unas casas principa-
les», con su cueba y lagar y jaraíz por cinco años, por 104 reales al ario.

Fecha 18 de junio de 1613.

Folio 119.—Donación de Francisco de Mondragön, vecino de Castro-.
xeriz, a favor de su sobrina Catalina de Torres, mujer de Alonso de Car-
deiia, vecinos del Burgo de Osma, de «unas casas de morada que tengo y
me pertenecen por herencia de Melchor de Mondragón, y Catalina de Ar-
nedo, mis padres, difuntos, vecinos que fueron de Burgo de Osma, que
está en la dicha villa como van a la puente de canto, enfrente de las casas
del arcediano de Osma, con todo lo a ella anexo y perteneciente y alindan
por arriba con casas de Isabel de París, viuda de Pablo de Arenedo, vecina
déla villa de Santiesteban, y que por abaxo con casas de Antonio dé Me-.
drano, alcalde mayor de la dicha villa,» la cual dicha donación la hago à la
susodicha.., por el parentesco y amor que la tengo y por que de ella -y de
sus padres he recibido muy buenas obras dignas de mayor remuneración
iy porque aunque soy hombre mayor por la misericordia de Dios no estoy
casado ni tengo hijos que me hereden mi hacienda, y por otros causas y
razones que a ello me mueven y confieso... que sin la dicha casa me que-
da congrua sustentación conforme a la calidad de mi persona», «confieso
que esta donación no excede de los quinientos aureos que el derecho dis-
pone».

Fecha 14 de abril de 1613.
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• - Folio 121.—Venta de Francisco de Rupérez, residente en el barrio de
Tabanera, a favor de Francisco Gil, vecino de Castroxeriz de una heredad:

Fecha 17 de marzo de 1613.

Folio 122.—Curaduría de Catalina Martínez, hija de Domingo Martí-
nez, barbero, difunto, a favor del clérigo Domingo Martínez, vecino de
Castrillo de Murcia.

Fecha 23 de abril de 1613.

Folio 123.—Tutela de Casilda Martínez, hija del citado.
Fecha 23 de abril de 1613.
Siguen la curaduría de Santiago y tutela de Juan, hijos del citado di-

funto.

Folio 126.—Cuenta de Juan Zopeque, vecino de Palencia, de la tuto-
ría de Jerónimo Somero.

Fecha 22 de abril de 1613.

Folio 130.—Cuenta que Antonio Vélez, toma a Simón de Rabarial,
vecino de Castroxeriz, de la almoneda de Francisco de Brizuela, menor
de edad.

Fecha 23 de abril de 1613.

Folio 132.—Censo a favor de obra pia fundada por el licenciado Balta-
sar de Castroverde, clérigo, ya difunto, natural que fue de Castroxeriz, y
capellán de la capilla de los Reyes Nuevos de la ciudad de Toledo, obra
pía que dejó fundada en la iglesia de Santiago de Castroxeriz para repartir
los réditos entre los pobres, dos veces cada ario.

Fecha 18 de abril de 1613.

Folio 140.—Declaración de que Antonio de Lantadilla, no debe nin-
guna cantidad de la prometida a su hija María de Lantadilla cuando casó
con Pedro de Cabezón, vecinos de Castroxeriz.

Fecha 8 de abril de 1613.

Folio 142.—Censo a favor de la obra pia fundada por el Licenciado
Baltasar de Castroverde para socorer a los pobres de Castroxeriz dos veces
cada ario.

Fecha 18 de abril de 1613.

Folio 150.—Dote para Antonio de los Moros al casar con Catalina
Ruiz.

Fecha 28 de abril de 1613.

Folio 152.—Alimentos para María Padilla hija de Andrés Padilla di-
funto, vecino de Castroxeriz.

Fecha 18 de diciembre de 1612.
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Folio 153.—Obligación de Antón Vallejo a favor de Juan Izca rria,
vecinos de Castroxeriz, sobre contidades.

Fecha 11 de junio de 1613.

Folio 154.—Poder del Licenciado Andrés del Pozo Tello, beneficiado
de la iglesia de Nuestra Sra. la Real de Sasamón, y religios-) de la Orden
de San Antón en la Encomienda Mayor de Castroxeriz, a favor del Bachi-
ller Miguel Rodríguez Feixo, presbitero, vecino de San Benito de la Ar-
noya en Galicia, para que pase a tomar posesión del Beneficio curado de
San Payo de Vega, diocesis de Orense.

Fecha 3 de mayo de 1613.

Folio 156.—Carta de pago de Lucas de Herrera a favor de Ana Mar-
tínez, viuda de Francisco Herrera, padres de aquél, referida a la legitima.

Fecha 3 de abril de 1613.

Folio 158.—Codicilio de doña María de la Serna Muxica, monja no-
vicia del convento de Santa Clara la Real de Castroxeriz.

Expresa que ha otorgado testamento cerrado en Castroxeriz en 6 de
septiembre de 1612, ante el mismo escribano, que dejaba en vigor aña-
diendo, entre otras claúsulas, que don Hernando de la Serna Muxica, hijo
del difunto Melchor de la Serna, se encuentra en Tunxa en las Indias.

Folio 162.—Obligación de Catalina Rojo, viuda de Juan Pérez y
Pedro Rojo, su yerno, a favor de Mateo Gutiérrez, mercader, vecinos
aquéllos de Castroxeriz y ésta de Medina de Rioseco, sobre cantidades.

Fecha 11 de abril de 1613.

Folio 163.—Sustitución de poder del procurador de Castroxeriz,
Pedro Navarro, a favor de Domingo San Martín, Alonso de Santiago y
Diego de Salgado, procuradores de la misma villa.

Fecha 13 de abril de 1613.

Folio 165.—Testamento de Casilda Pérez, hija de Hernán Pérez,
difunto, y de María González, vecinos del lugar de Villaveta, y nombra
heredera a su madre.

Fecha 3 de abril de 1613.

Folio 168.—Cuenta de la hacienda de Juan Fernández, difunto, a
efectos de la fábrica de la iglesia de Santiago de Castroxeriz fue hermano
del cura Tomás Fernández, difunto.

Fecha 18 de mayo de 1613.

Folio 175.—Poder de doña Beatriz de Fromista Macuelo, viuda de
Juan Diez de Loyola, vecina de Avila a favor de Fray Hernando de Angu.
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lo, religioso de la Orden de los Misioneros de la Victoria de Burgos, a
efectos de capitular con el cabildo de la iglesia parroquial de San luan
de Castroxeriz, una fundación de misas perpetuas, una de ellas ordenada
por doña Isabel de Fromista Mazuelo, hermana de doña Beatriz, viuda
que fue de Gaspar de Castro Loredo, regidor de Carrión de los Condes, y
los demás meses para los padres de la fundadora y por María López de
Frómista, tía de la otorgante.

Fecha en Avila 17 de abril de 1613 ante el escribano Bernardo de
Cuellar.

Folio 176. – Licencia de las Provisiones del Arzobispado de Burgos,
al efecto de la fundación antecedente.

Fecha en Burgos 4 de marzo de 1613.

Folio 177.—Fomalización de la citada fundación de misas en la igle-
sia de San Juan de Castroxeriz, es de tres misas cantadas al ario perpe-
tuamente, se habían de decir en el altar de la Magdalena con responso.

Fecha 15 de mayo de 1613.

Folio 180.—Claúsulas del testamento otorgado por doña Isabel de
Frómista Mazuelo, viuda de Gaspar de Castro Loredo, con información
previa solicitada por doña Beatriz de Frórnista Mazuelo, viuda de Juan
Ruiz de Loyola, regidor que fue de Carrión.

Expresa que es hija legitima de Joan de Frómista y de doña Elena
de Aranda Mazuelo vecinos de Castroxeriz; dispone que de sus bienes, se
tomen 150.000 maravedís y se pongan en renta, y que sean «para aumen-
to del vinculo y mayorazgo que fundó y dexé, mi bisabuelo Fernando de
Frómista», con cargo de que el que sucediera en ese mayorazgo «sea obli-
gado a que en la iglesia de señor San Juan de la dicha villa de Castroxe
riz en el altar de la Magdalena se diga una misa rezada en cada ario para
siempre xarnas el día de los difuntos o su octavario y el preste que la
dixera salga a la sepultura a donde estan sepultados mis padres y agudos
y diga un responso, acabada de decir la dicha misa » ; nombró albaceas al
doctor Diego López de Fromista, mí hermano, canónigo de la Santa iglesia
de Córdoba, y Joan Valverde, y doña Beatriz de Frómista Mazuelo, mi
hermana y al Padre Guardián que es o fuere del monasterio del Señor
San Francisco desta villa de Carrión.

Lo otorgó ante Pedro de Saldaña, escribano Real y del número de
Carrión, en esta villa a 31 de enero de 1597, sin que la otorgante la fir-
mara «por estar ciega». Testigos, Alonso de la Serna, Pedro Fernández de
Pumares, Francisco Calderón y otros.

Fue sacado el traslado por Jerónimo Laso, escribano de Carrión el 13
de abril de 1613 (el testamento en folio 185.
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Folio 188.—Escritura de fundación de una misa perpetua cada año•

en la iglesia de San Juan de Castroxeriz, el día de difuntos o su octava,
por disposición de doña Isabel Frómista Mazuelo.

Cabildo de San Juan, bachiller Alonso de Celada, Antonio de....,
el doctor Juan de Anturiano, Felipe Ruiz Pinedo y Pedro....

Poseedora del vínculo de los Frómistas la actual doña Beatriz de
Frómista Mazuelo.

Fecha en Castrojeriz 15 de mayo de 1613.

VALENTIN DAVILA JALON

(Continuará)


