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La fe notarial en los pasados siglos
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PROTOCOLO DEL ESCRIBANO DE CASTROJERIZ
TOMAS FERNANDEZ DE BUSTAMANTE

(Continuación)

Libro registro de escrituras de Tomás Fernández de Bustamente, escribano del Rey
nuestro Señor y del Número de la villa de Castroxeriz, su merindad y jurisdicción.

Año de 1612.

No tiene abecedario de escrituras y comprende 372 folios numerados. — Encuadernado en
pergamino, bien conservado.

Folio 1.—Censo de Sebastián de Sandoval, hijo de Gabriel de Sando-
val y de Casilda de Santidrián, vecinos de Castrcxeriz, a favor de la Co-
fr2día de Nuestra Señora de la Concepción, hipotecando heredades.

Fecha. 3 de enero –"e 1611.
Folio 6.—Redención de censo, por Diego de Santiago, heredero de

Ana Vega, viuda que fue de Francisco del Castillo, vecinos de Castroxeriz.
10 de enero de 1612.
Folio B.—Obligación de Bartolome Ramos, prebendado de la Santa

Iglesia Colegial de Nuestra Señora de Almazán, de Castroxeriz, sobre pagar
unas cantidades al Bachiller Pedro de Vega, canónigo de la misma colegial.

23 de enero de 1612.
Folio 10.—Arrendamiento de unas viñas por Santiago Bravo, a favor

de Francisco de Vega, regidor, vecinos de Castroxeriz.
20 de enero de 1612.
Folio 12.—Venta de una tierra por María López, viuda de Sebastián

de Torres, a favor de Juan Fernández Cubero, vecinos de Castroxeriz.
8 de enero de 1612.
Folio 13.—Curaduría de Casilda Pérez, hija de Hernán Pérez y de

Ana Vera, difuntos, a favor de Juan González Cubero, residentes en Cas-
trillo de Matajudíos.

13 de enero de 1612.
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Folio 14. — Carta de dote de Pedro de Zopeque y María de Herrera,
vecinos de Castroxeriz, a favor de su hija María de Zopeque, que se ha
casado con Francisco Lasso, hijo de Francisco Lass vecino que fue de
esta villa de Castroxeriz.

23 de enero de 1612.
Folio 16.—Obligación de Diego Pérez y Francisca Xuvrez, viuda de

Andrés Pérez de la Callexa, vecinos de Grixalba; que habían tenido pleito
y diferencias porque se habían concertado de casar entre ellos, concertando
dote de tierra, y no lo quiso cumplir el Diego Pérez, y ahora estando en
las casas del Licenciado Aguirre, abogado, vecino de Castroxeriz, hacían
pacto, por tener parentesco Diego y Francisca.

26 enero 1612.
Folio 18.— Obligación para pagar dos mil cien reales por parte de

Francisco Sanz de la Hermosa y Mateo Núñez, vecinos de Burgos, a favor
de Catalina de Torres, viuda de Pedro Ladrón, vecina de Castroxeriz.

4 de febrero de 1612.
Folio 20.—Obligación de Alonso García y Antonio de Villoldo, veci-

nos de Castroxeriz, por cuanto Francisco Abad, \,ocino del lugar de Cor-
dobilla, como principal deudor y pagador, y por Pedro del Campo y otros,
sacaron un censo de don Francisco Ruiz de Sancibrián, vecino de Castro-
xeriz, treinta y cinco mil maravedís de principal.

31 de enero de 1612.
Folio 22.—Testamento de Juan Pérez, pañero, vecino de Castroxeriz,

dispuso le sepultasen en la iglesia de Santo Domingo, nombró testamen-
taria a su mujer Catalina y herederos a sus hijas Maria, Ana y Felipa.

11 de febrero de 1612.
Folio 24.—Carta de examen como carpintero de Alonso Pérez de

Frómista, vecino de Bobadilla del Camino.
7 de marzo de 1612.
Folio 26.—Poder de José García, vecino de Quintana la Puente, juris-

dicción de Palenzuela, a favor de Pedro de San Martín, para percibir gra-
nos y cantidades.

7 de febrero de 1612.
Folio 27.—Obligación de Miguel de Sandoval y Catalina Fernández,

su mujer, de pagar unas cantidades a Andrés Herrera, vecinos de Cas-
troxeriz.

14 de febrero de 1612.
Folio 28.—Obligación de Marco de la Peña, de pagar unas cantidades

a Juan de Izcaria, vecinos de Castroxeriz.
26 de julio de 1612.
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Folio 29.—Carta de dote para Juan Ruiz de la Cuesta, hijo de Alonso
de la Cuesta, escribano del Numero de Castroxeriz, con Juan Delgado.
vecino de Hinestrosa.

10 de marzo de 1612.
Folio 31. — Carta de pago: paresció presente Catalina Ortiz de Tole-

do, viuda, muger que fue de Juan Rodríguez, vecino de Palenzuela, que,
por quanto Bernardina Ortiz de Villacarias, su hermana, difunta, que esté
en el cielo ... la mandó (en su testamento) un mongil y un manto y una
alfombra y un candelero y otras cosas ... y agora la dicha señora Catalina
Ortiz de Toledo auiendo estado en servicio de la dicha su hermana, rigién-
dola y gobernándola en la enfermedad y el dicho trabaxo es de mayor
remuneración que la dicha manda y aunque por justicia podía alcanzar
mis se conforme con el señor Diego de Santidrian, testamentario de la
dicha difunta, y con Juan de Ontanas, su hijo de que se le de, como por
el presente se le da y entrego el dicho mongil ...»

22 de marzo de 1612.
Folio 32.—Obligación de cantidad por Marcos de Velasco y María de

Velasco, su mujer, vecinos de Hinestrosa, a favor de María Gómez, viuda.
13 de marzo de 1612.
Folio 33.— Carta de dote por Catalina Torres, viuda de Pedro Ladrón,

vecina de Castroxeriz, como madre de Antonia Ladrón, para que case con
Pedro Sumero, el mozo, hijo legítimo y universal heredero de Pedro Sumero.

3 de febrero de 1612.
Folio 35.—Obligación de Martín de Zezilla del Portillo el viejo y Pe-

dro de Zezilla de la Cuesta, su hijo, a favor de Pedro García Cantarero e
Juan Diez, escribano, vecinos de Castroxeriz, sobre granos.

18 de marzo de 1612.
Folio 35 vuelto.—Obligación de Domingo Martínez y Pedro de Cas-

tro, vecinos de Ontanas, y María de Ontanas, viuda de Marcos, a favor de
Pedro García y Juan Diez, sobre cantidades.

18 de marzo de 1612.
Folio 37.—Arrendamiento de viña por parte de Lucas Alonso, vecino

de Castroxeriz.
9 de febrero de 1612.
Folio 38.—Obligación de Juan de Rabé, vecino de Castroxeriz, mora-

dor en el barrio de Castrillo de Matajudíos, a favor de Juan de Izcarria, de
pago de una cantidad de dinero.

14 de febrero de 1612.
Folio 39.—Obligación de Martín de Zorrilla, de pago de trigo a Alonso

de Astudillo, boticario, vecino de Castroxeriz.
28 de enero de 1612,
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Folios 39 vuelto a 42.—Otras obligaciones semejantes de Tomás Del-
gado, mozo, a Francisco de Sandoval, 10 de febrero; de Juan de Cubero a
María Sánchez, viuda, id. id.; de Juan de Aceves a Sancho Diez, vecino
de Villasandino, 2 de marzo; de Pedro Carrasco, vecino de Castellanos, a
a Juan Diez y otro, 18 de marzo; de JuGn del Monte a Blas de Enciso, 6 de
marzo; de María Carrasco, viuda de Antón Carnero, vecina de Ontanas, a
Alonso de Astudillo, boticario, vecino de la villa de Santa Cruz, 9 de
marzo, y de Lope Rico, pañero, vecino de Castroxeriz, a Catalina de Ros,
viuda de Juan Pérez, tejedor, mi suegra, 19 de marzo 1.612.

Folio 43.—Poder de Juan de Zopeque, vecino de Palencia, por sí y en
nombre de Jerónima Sumero, hija de Pedro Sumero, difunto, vecino que
fue de Castroxeriz, a favor de Juan Sumen), para percibir cantidades.

Día 22 de . ... de 1612.
Folio 44. — Poder de Juan de Lorenzana, canónigo de la ciudad de

León, residente, al presente, en Castroxeriz, a favor del Prior y Cabildo
de la iglesia colegial de Ntra. Sra. del Manzano, de Castroxeriz, y al Ca-
piscol Esteban González de la Torre y al canónigo Pedro de Vega, de la
dicha colegial, para que en su nombre pudieran reclamar y percibir de los
herederos del Capiscol Francisco de Brizuela, Capiscol que fue en la cole-
gial de Castroxeriz, 32 ducados que le deben, y para que puedan vender
un huerto cercado.

2 de abril de 1612.
Folio 45.—Poder de Miguel González, vecino de Palencia. a Pedro

Navarro, procurador del Número de Castroxeriz.
21 de marzo de 1612.
Folio 45 vuelto.—Poder de Gabriel de la Plaza, vecino del lugar de

Grixalba, a Luis Vélez.
5 de mayo de 1612.
Folio 46.—Arrendamiento de viña del Bachiller Alonso de Celada,

cura de la iglesia de San Juan, de Castroxeriz, a favor de Francisco Gon-
zález.

9 de marzo de 1612.
Folio 47.—Otro arrendamiento de viña del propio Bachiller, a favor de

Diego de Santiago.
8 de marzo de 1612.
Folio 48.—Escritura de dote de Juan Laso, hijo de Juan Laso, difunto,

vecino de Castroxeriz, para casar con Isabel Martínez, hija de Rodrigo
Martínez y de María Arenas.

19 de febrero de 1612.
Folio 50.—Poder de Joan Vicente Arciniega, vecino de Burgos, a Es-

teban González de la Torre, capiscol de la colegial de Ntra. Sra. del Man-
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zano, en Castroxeriz, y a Juan González, su hermano, sobre percibir fru-
tos y dinero.

28 de marzo de 1612.
Folio 51.—Poder de doña María de la Serna, vecina de Castroxeriz, a

favor de Francisco de Villimar, del Doctor Anturiano y de don Juan Alon-
so de Muxica, señor del lugar de San Cibrián de Buena Madre, para que
perciban sus bienes raices, cobren rentas y cantidades, en los lugares de
Cistrcxeriz, Melgar de Yuso y otras partes.

20 de septiembre de 1612.
A partir del folio 51 no reseño más que aquellas escrituras de alguna

Importancia.
Folio 52.—Renuncia de herencia por Marcos de Ciudad y Catalina

de Calderón, su mujer, vecinos de Castroxeriz.
5 de marzo de 1612.
Folio 54.—Arrendamiento para Francisco del Ayo, clérigo, capellán de

Ntra. Sra. del Manzano.
18 de marzo de 1612.
Folio 57.—Información para venta de bienes del menor Francisco de

Izcarria, que quiere ausentarse a Valladolid para realizar eçtudios, realiza-
da en Castroxeriz el 10 de octubre de 1610 ante el alcalde ordinario Luis
Vélez, siendo curador del menor el llamado Pedro García.

Folio 68.—Testamento de Domingo Callexa, vecino del ba-rio de
Ntra. Sra. del Manzano en Castroxeriz, en cuya iglesia disponía le sepul-
taran; cita a su mujer María de Rueda, herederos, sus hijos Domingo, Mar-
tín, Juan, Lázaro y Pedro de Callexa.

17 de abril de 1612.
Folios 70 y siguientes varias ventas para el Cabildo de la iglesia de

Burgos.
Folio 78. — Carta de dote: Domingo Arias, scrihano de S. M. en la

Corte del Rey, y al presente estante en Castroxeriz, digo que yo me casé
con doña Francisca de Molina y Ceballos, hija de los señores Juan Fernán-
dez de Molina, difunto, y de doña Francisca de Ceballos, vecinos de Cas-
troxeriz, y la dieron en dote quinientos ducados, de que se daba por re-
cibido.

5 de mayo de 1612.
Folio 80.—Poder de Juan Fernández de la Torre, vecino de Quintani-

lla de Escalada, estante en Castroxeriz, marido de Ana Ruiz, hija y here-
dera de Pedro Ruiz de la Cuesta, difunto . y de María Gallo de los Ríos,
vecinos que fueron de Quintanilla de Escalada, a favor de su suegra María
Gallo y de Juan Gallo, vecino de Escalada.

20 de abril de 1612.
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Folio 85.—Poder de Juan del Castillo, cocinero de Su Señoría el conde
de Castro, vecino de Piña, a favor de Santiago de Salomón, vecino de Piña.

1 de mayo de 1612.
Folio 86.—Poder de don Lope de San Cibriän, hijo de don Fernando

Ruiz de San Cibrián, vecino de Castroxeriz.
25 octubre de 1612.
Folio 91.—Testamento de Juan de Mendario el viejo, vecino de Cas-

troxeriz, en cuya iglesia de Santo nomingo disponía le sepultasen en la
de Juana de Barriuso, su primera mujer; su segunda mujer se llamaba
Juana González Torayo; herederos sus hijos, y de su primera mujer Juan
de Mendatio el mozo, Catalina de Mendario, mujer de ) uan de Pablo.

29 de junio de 1612.
Folio 95.—Testamento de Isabel Rodriguez, mujer de Juan Miguel,

cardador, vecina de Castroxeriz, a 17 de junio de 1612.
Folio 97.—Cuenta que tomó Juan de Excaray, canónigo de la iglesia

colegial de Ntra. Sra. del Manzano, de Castroxeriz, a Juan de Arévalo,
boticario, como curador que ha sido del dicho Juan de Excaray, entre cu-
yos bienes entran los que heredó de su abuelo Juan de Soto, y, al efecto
designó por contador al canónigo Francisco de Excaray, su tío, beneficiado
en la iglesia de Santiago, de Castroxeriz, y el boticario nombró por conta-
dor a Antonio de Herrera.

26 de marzo de 1612.
Folio 105.—Poder de doña Isabel de Padilla, viuda de don Fernando

de San Cibrián, vecina de Castroxeriz, a Pedro de Cabezón, hombre de
armas, morador en el barrio de Castrillo de Matajudios.

17 de mayo de 1612.
Folio 119.—Escritura del cabildo de Ntra. Sra. del Manzano, de Cas-

troxeriz, reunido en la capilla de San Miguel, el capiscol Esteban Gonzá-
lez de la Torre, el bachiller Juan de Villalcuerna, Antonio de Solórzano,
bachiller Pedro de Vega, Jerónimo Rodríguez, el maestro Juan de la Peña,
bachiller Faustino de Astudillo, Francisco de Ixcarria, Francisco de Herre-
ra, Juan de Ixcarria y Bartolomé Ramos, coadjutores ambos de Santa Clara;
Diego de Villimar, Antonio de Lerma, Francisco de Vega, todos canónigos,
racioneros, prebendados; sobre una obligación con Juan Alvarez y Maria,
su mujer (figuran las firmas de los canónigos).

5 de agosto de 1612.
Folio 129.—Obligación de Diego de Lerma, clérigo, capellán del anejo

de Córdoba y de la colegial de Ntra. Sra. del Manzano, de pagar a la co-
fradía de la Concepción de dicha colegial, cierta cantidad de dinero.

6 de abril de 1612.
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Folio 153.—Testamento de Francisso Charcán el viejo, vecino de
Castroxeriz, que estuvo casado tres veces, y se llamaron sus esposas Inés
de Rueda, Juana Parisana y Catalina de Bebolledo, difuntas; herederos sus
hijos Juan y Andrés Charcán.

28 de julio de 1612.
Folio 166. — Inventario de los bienes de Bernardina de Belacanes, y

sigue la almoneda.
8 de marzo de 1612_
Folio 174.—Poder de don Alonso Manrique, arzobispo de Burgos,

del Censejo del Rey, como cesionario de don Gabriel de Manrique, abad
de Salas, arcipreste de Palenzuela, su sobrino, a favor del Licenciado Juan
Alonso, beneficiado en la iglasia de Santa Eulalia de la villa de Palenzuela,
para percibir cantidades del Licenciado García Gómez, beneficiado en San
Juan, de Palenzuela, y de otras personas de Palenzuela y su arciprestazgo.

6 de septiembre de 1612.

VALENTIN DAVILA JALON

(Continuará)


