
Y porque así aconteció, así os parezca (XI bis)
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Del Principado de Asturias  a la Provincia del Bierzo

                      Mapa de la Provincia del Bierzo, D. Tomás López,1786

En las Casas  de Jarceley, Jurisdicción  del Gobierno de Cangas, a 16 días  del 
mes de Noviembre de 1.667 años, ante mí Escribano del  número público y testigos 
parecieron presentes, de  la una parte:

 La Señora D.ª Catalina Flórez y Valcarce, viuda de D. Francisco  de Sierra y 
Jarceley, vecino y Regidor que fue de éste .

De la otra parte : D. Juan de Barrio y Lossada, vecino del lugar de San Lorenzo, 
Jurisdicción de la villa de Ponferrada, Provincia del Bierzo, viudo, que lo es , de D.ª 
María de Yermo y Navia,  y de cuyo matrimonio hubo dos hijas: Mariana y Jerónima, 
Religiosas que fueron en el Convento de Santa María de Otero de las Dueñas, Orden  de 
San Bernardo, y dijeron que:

 Al  servicio  de Dios  Nuestro Señor y de su Bendita  Madre,  está  tratado  y 
concertado   que se hayan de  casar  y casen por palabras de presente conforme lo 



manda la Santa Iglesia Romana: D.ª Catalina Flórez  Núñez  de Valcarce ,hija legítima 
y de legítimo matrimonio  de  los  dichos D.  Francisco  de Sierra  y Jarceley  y de Dª 
Catalina Flórez y Valcarce, con D .Juan  de Barrio y Lossada y, para que mejor puedan 
sustentar las cargas del matrimonio que ha de contraer con el dicho D. Juan de Barrio y 
Lossada,  y tenga bienes suyos dotales, le manda 1.150 ducados  en moneda de vellón.

El Licenciado D. Alonso Flórez de Sierra y Valdés, hermano de D.ª Catalina, 
Cura de Orellán y Voces, en el Obispado de Astorga ,Provincia del Bierzo, que está 
presente,  le  manda  600  ducados  que  hacen  en  total  1.750   ducados  ,todos  ellos 
pagaderos en moneda de vellón. Más  le mandan  los susodichos  los ajuares de ropa 
blanca y joyas, a voluntad de D.ª Catalina, madre de la susodicha.

 Los cuales  1.750 ducados se han de pagar en esta manera: D.ª Catalina, los 
1.150 ducados , de los que  400  ducados son al contado. D. Alonso Flórez de Sierra y 
Valdés, Cura de Orellán y Voces ,100 ducados.

 D.ª  Catalina Flórez y Valcarce queda debiendo 750 ducados y los ha de pagar 
dentro de  6 años  a partir  de esta fecha.  D. Alonso ha de pagar  los 500 ducados 
restantes dentro de un año, bajo pena de ejecución y costas.

 Item, es condición de esta Escritura que el dicho D. Juan  de Barrio y Lossada, 
por ser mayor  de edad y por otras cosas que le mueven y para que tenga la D.ª Catalina 
Flórez Nuñez más aumento de la  dote, le manda 500 ducados de las  arras y confiesa 
que entran, y mucho más, en la décima de sus bienes. 

El dicho D. Alonso Flórez de Sierra ,Cura de Orellán y Voces, se obliga a pagar 
los  500  ducados  en  el  plazo  dicho  ,y  a  ello  se  obliga   con  su  persona  y  bienes  
espirituales y temporales , pena de ejecución y costas, y todo ello en poder de D. Juan 
de Barrio y Lossada, sin descuento alguno y, en no pagando  en los plazos susodichos y 
las cantidades  convenidas, puedan ser ejecutadas con más y pagará  la décima y costas. 
Para  cuyo cumplimento  se obligan en forma con poder a las Justicias del Rey, Nuestro 
Señor, y cada uno a la de su Foro y Jurisdicción se lo hagan de cumplir con todo rigor 
de Derecho y vía ejecutiva.

 Recibiéronlo  por  Escritura  definitiva  de  Juez  competente  y,  como  en  cosa 
juzgada, renuncia  a todos los Fueros y Derechos de su favor con la general  que prohíbe 
las demás, y el susodicho D. Alonso, a mayor abundamiento, renuncia al  capítulo de 
“absolvendo de solutionibus suam  de generis”, y las demás que hablan en favor de los 
clérigos .

D.ª  Catalina  ,mayor   en  días,  por  ser  mujer  renuncia   las  segundas  nupcias 
bodas, Leyes de Toro, Partidas y las más  que haya en su favor de las mujeres, y jura 
por Dios, Nuestro Señor,  y una señal de Cruz  que hizo con su mano derecha, no ir 
contra lo contenido en esta Escritura, antes confiesa ser inútil, y de este juramento no 
tiene pedido ni pedirá absolución  a su Santidad, ni a su Nuncio, ni a su Delegado, ni a 
persona que se lo pueda conceder.

Así lo otorgan, siendo testigos: D .Miguel de Cangas y Valcarce, D. Diego de 
Sierra Ossorio ,Señor de la Casa de Llamas,  D. Alonso Tello y Valdés,  D. Alonso 
Muñíz Flórez, Señor de la Casa de Cabo el Río  de Tuña del Concejo de Tineo, D. Lope 
Rodríguez de Arganza y D. Juan de Sierra Jarceley, todos de este Concejo y del de 
Tineo y restantes  al  presente que,  yo Escribano doy fe,  conozco y por la  dicha D.ª 
Catalina, que no sabe, firmó el dicho  D. Miguel  de Cangas y Valcarce .

Ante mí Escribano,
Antonio López

Nota:
D.ª Catalina Flórez  de Sierra, casada con D. Juan de Barrio y Lossada, falleció 

en 1.717, habiendo de este segundo matrimonio los hijos siguientes:
Dª.Juana de Barrio, casada con D. Agustín Arias Boto, de Ponferrada, a la que 

dotó en su matrimonio con 2.000 ducados , otras rentas, más baúles con ropa blanca, 



cobertores para sus camas y servicio para sus casas y personas, independientemente de 
sus legítimas.

 D.ª María de Barrio ,casada con D. Antonio de Junco y Cisneros, vecino de 
Astorga, a la que también  dotó con 5.000 ducados en dinero y  que fueron por su 
legítima de herencia .

D.ª Antonia de Barrio, casada con D. Nicolás de Olmo, vecino de Camponaraya, 
otros 2.000 ducados de dote.

 D.ª Marina y D.ªJerónima de Barrio(hijas del primer matrimonio de D. Juan de 
Barrio con D.ª María de Yermo), Religiosas en el Convento de Santa María de Otero de 
las Dueñas, Orden de San Bernardo, por dotes, propinas, alimentos, hábitos, ajuares y 
gastos de la profesión, 2.500 ducados .

D.ª Constanza de Barrio, casada con D. Francisco Santalla, otros 2.000 ducados 
de dote.

D. José de Barrio, casado con D.ª Clara Flórez  Queipo: Mejoras en  tercio y 
quinto, joyas de oro, perlas, pendientes, bienes del Vínculo y Mayorazgo, Fundación de 
la Capilla de la Casa en la Devoción de Santa Catalina, la Capellanía que fundara D. 
Alonso Flórez,  su  hermano,  Cura de Orellán y  Voces,  y la  Renta  de la Notaría de 
Escuelas de la Ciudad de Salamanca y su Universidad, que importan 69.000  reales.

 
En la villa de Ponferrada, a 23 días del mes de Diciembre de 1.685 años, ante mí el 
Escribano y testigos comparecieron:
La Señora D.ª Catalina Flórez de Sierra  y Valcarce,  viuda  de D. Juan de Barrio y 
Lossada, vecino de la misma, de una parte y, de la otra: D. Agustín  Arias Boto Velasco, 
hijo legítimo que quedó  de D. Agustín Arias Boto  Velasco, Regidor que fue de ella  y  
de D.ª Isabel Rodríguez del Campillo, difuntos  vecinos que fueron de la villa, y dijeron:
Que mediante la Voluntad de Dios Nuestro Señor y su Santísima Madre, y para su santo 
servicio,  se  ha tratado y ajustado que,  procediendo las  amonestaciones  conforme al 
Santo  Concilio  de  Trento,  el  Señor  D.  Agustín  Arias  Boto  se  case  y  vele  in  facie 
ecclesiae (  conforme  la  praxis de  la  Iglesia,  i  .e.,  con  la  asistencia  del  Párroco  y 
Testigos) con la Señora D.ª Juana de Barrio y Lossada,  hija legítima de D. Juan de 
Barrio  y de la Señora D.ª Catalina Flórez,  y para que teniendo efecto el Matrimonio,  
puedan los dichos contrayentes sustentar las cargas del Matrimonio con toda decencia, 
conforme su calidad, la Señora D.ª Catalina Flórez de Sierra está deliberada a prometer 
y donar lo que en esta Escritura se declara, mandando y prometiendo a los contrayentes: 
2.000 ducados de vellón, en la manera siguiente:1.000 ducados el día que tuviese efecto 
el Matrimonio, otros 500  para el día primero de Septiembre del año de 1.686,los otros 
500 ducados para el día 20 de Diciembre venidero,  pena de ejecución y costas de la 
cobranza. 
Los 2.000 ducados los manda y promete D.ª Catalina por dotales a los contrayentes Dª. 
Juana de Barrio, su hija, por la legítima paterna y materna que le puedan tocar entre los 
demás hermanos, y en los 2.000 ducados entran y se incluyen el legado que hizo a Dª. 
Juana, D. Alonso Flórez  de Sierra, Cura que fue de Orellán.
D. Agustín Arias Boto, por ser D.ª Juana doncella honesta y recogida, noble y principal, 
le manda y promete por arras propter nupcias ( en señal de compromiso matrimonial ) ,
1.000 ducados de vellón que caben en la décima parte de sus bienes libres.
Estando  presentes  los  contrayentes,  se  dieron  palabra  de  paz,  precediendo  las 
amonestaciones conforme al Santo Concilio y, no resultando impedimento legítimo, se 
casarán y velarán  el uno con la otra, y la otra con el otro, y juran por Dios Nuestro 
Señor y una Cruz la  Ley de Caballeros Hijosdalgos  de cumplirlo, así  como pena de 
pago los daños que se causasen.
 D.ª Catalina Flórez jura ante Dios  y  una Cruz de haber por firme esta Escritura, y las 
partes se obligan con sus personas y bienes habidos y por haber, y no ir contra ella en 



tiempo alguno,  pena de no ser oídos  en juicio y  pagar  las costas  y daños que se 
causaren .
D .Agustín Arias, por ser menor de 25 años, aunque mayor de 24, renuncia a las Leyes 
de su favor y menoría de edad.
Por Dª. Juana y D.ªCatalina, firmó un testigo, a los cuales otorgantes yo, el Escribano, 
doy fe y conozco.
Ante mí,
Lope Álvarez Cornejo.

                             .......................................................

En la  villa  de Villar  de los Barrios  de Salas,  a 1  de marzo de 1744 años,  ante  mí 
Escribano  y  testigos  comparecieron  D.  José  Carujo  Sarmiento  y  Taboada,  soltero 
,natural y vecino del lugar de San Lorenzo, hijo legítimo primogénito que quedó de D. 
Manuel Carujo Sarmiento y Taboada y de D.ª Teresa  de Quindós Valcarce, su legítima 
mujer, difuntos y vecinos que fueron de dicho lugar ,de la una parte y ,de la otra, D. 
José de Yebra Pimentel, vecino de esta villa y D.ª María de Yebra  Quiroga, soltera, su 
hija legítima y dijeron:
Que al servicio de Dios Nuestro Señor y de su Madre Santísima, tienen tratado que, D. 
José Carujo Sarmiento y Taboada y D.ª María de Yebra Quiroga, precediendo las tres 
canónicas amonestaciones que dispone el Santo Concilio de Trento y dispensación de su 
Santidad  del  parentesco  de  consanguinidad  que  hay  entre  los  dos,  y  no  resultando 
impedimento  legítimo,  se  hayan de  casar  y  velar  in  facie  ecclesiae  (conforme a  la 
praxis de la Iglesia ,i. e., con la asistencia del Párroco y Testigos ).
Y para que más bien puedan sustentar sus obligaciones y las cargas del matrimonio, D. 
José  de Yebra Pimentel manda y promete en dote  a  D.ª María de Yebra ,su hija, por 
cuenta  de su legítima paterna  y materna,7.000 reales  de vellón,  en moneda usual  y 
corriente, que se obliga con sus bienes muebles, raíces, derechos y acciones presentes y 
de futuro, a que los entregará y pagará luego que tenga lugar el dicho matrimonio, pena 
de ejecución y  costas de la cobranza.
Item, le manda la mitad  de cuanto le pertenece a D. José de Yebra, por herencia de sus 
padres,   un  molino  de tres  paradas,  con  su  mitad  de  huerta  y  más accesorios  a  él 
contiguos y pertenecientes, sito donde dicen Pon de Boeza, más arriba de la Barca de 
San Blas de Campo, que dicho molino y huerta son notorios, y apreciada dicha mitad en 
8.000 reales de vellón.
Item, todos los bienes muebles, raíces, semovientes, derechos y acciones que le tocaren 
y fueren adjudicados a  D .José de Yebra Pimentel,  como padre de sus  hijos y que 
quedaron de D.ª Manuela de Quiroga, su mujer difunta, por herencia de Dª. María de 
Quiroga, su madre y suegra respectiva, mujer legítima que fue de D. Matías de Quiroga, 
también difunto, vecinos del lugar de Pieros, abuelos maternos de los contrayentes, que 
dichos bienes y herencias están pro-indiviso entre los hijos de D. José de Yebra y Dª. 
Francisca de Quiroga, su cuñada, vecina de la Villa de Villafranca, cuyas partijas están 
por hacer,  quedando  a cargo y obligación de D. José de Yebra hacerla efectiva,  tomar 
la posesión de los bienes que legalmente le tocaren , debiendo   como tal padre de sus 
hijos, por representación de Dª. Manuela de Quiroga, dentro de un año, contado desde el 
día que tuviere efecto el matrimonio y, luego que se hagan las partijas y tome posesión 
de los bienes que se le adjudicasen, los entregará según hijuela que de ellos se hiciere a 
la  contrayente,  o  a  quien  su  poder  y  derecho  hubiere,   queriendo  ser  compelido  y 
apremiado con todo el  rigor del Derecho. 
Y si dentro del dicho año, que tenga efecto el matrimonio, no diere D. José de Yebra 
fenecidas y acabadas las partijas, entregará   a la  contrayente testimonio  de las mismas 
con inserción de su hijuela y la posesión de los bienes que a ella le fueren adjudicados, 
todo ello a costa de D. José de Yebra.



 Queda a su cargo, y  se obliga con su  persona y bienes presentes y futuros y, si así no  
fuese,  pagará  los  réditos  correspondientes  y  justos  intereses  a  razón  del  3  % a  la 
contrayente  o  a quien su poder y derecho hubiere,  anualmente y por cada uno de 
Septiembre de cada año, hasta tanto que tenga efecto la conclusión de las partijas, pena 
de ejecución  y costas, pagando  a la persona de la cobranza 400 maravedíes de salario 
por cada día que se ocupe, ida y vuelta.
La contrayente tendrá la posesión de los bienes de sus legítimas paterna y materna bien 
labrados y sin quiebras ni desmejoras.
En cuanto a la mitad del molino  y accesorios, lo  entregará  luego que tenga efecto el  
matrimonio, pena de ejecución y costas.
El coste que haya de tener la dispensa será  por mitad entre D. José de Yebra y la 
contrayente.
 D.  José  Carujo,  contrayente,  lleva  al  matrimonio  los  bienes  de  sus  Vínculos  y 
Mayorazgo en que sucedió, como tal hijo primogénito, por muerte de sus padres, y los 
demás bienes libres que le tocaren de sus legítimas paterna y materna y, atendiendo a la 
nobleza, prendas y buenas cualidades que concurren en Dª María de Yebra y por otras y 
justas causas, le manda y promete en  arras propter nupcias (en señal de compromiso 
matrimonial ), la décima parte de todos los bienes muebles, raíces, derechos y acciones 
que, al presente, tiene y en adelante tuviere y adquiera hasta su fallecimiento, para que 
goce del privilegio que  al aumento de dote está concedido por Derecho.
D. José Carujo y D.ª María de Yebra ,contrayentes, aceptan las mandas y promesas que 
llevan hechas  y, cumpliendo de su parte lo tratado, se dieron sus manos derechas, fe y 
palabra,   Ley  de Caballeros Hijosdalgos, de que precediendo las tres admoniciones 
que dispone el Santo Concilio de Trento, o con dispensa de ellas y del parentesco que 
hay entre  dichos  contrayentes,  y  no resultando algún otro  impedimento  legítimo  se 
casarán y velarán recíprocamente in facie ecclesiae, y a ello  quieren ser compelidos y 
apremiados  por  Justicia  y  todo el  rigor  del  Derecho,  y  a  pagar  las  costas  ,daños y 
menoscabos que por no cumplirlo se causaren.
Fueron testigos, D. Antonio González  Olmo, Cura Propio de la Abadía de San Martín 
de Valdeorras, D. José Canseco, vecino de Congosto, D. Pedro de Yebra Pimentel y D. 
José de Yebra Quiroga, a quienes yo Escribano doy fe y conozco, lo firmaron,

José Núñez Arias.
                                  ..........................................



                   Casa/Palacio de Jarceley, Concejo de Tineo

Segundas Nupcias de D. José Carujo Sarmiento y Taboada con D.ª María Joaquina de 
Sierra Quiñones de Arellana (D.ª Joaquina Flórez de Sierra en los Documentos) .

En  el  Caserío  de  Jarceley,  Parroquia  de  Tuña,  Concejo  de  Cangas  de  Tineo  en  el 
Principado de Asturias, a tres días del mes de octubre del año de 1.746,presentes los 
Señores D.ª Rosa María Quiñones Francos y Valdés, viuda del Señor D. Julio de Sierra 
Arellana, D. Francisco Gregorio de Sierra Quiñones y Arellana, Canónigo de la S .I .C. 
de la ciudad de Oviedo, primer pariente y dueño de estas casas y las a ellas anejas, y D.ª 
María Joaquina de Sierra Quiñones y Arellana, su hija y hermana respectiva, de una 
parte y, de la otra, el Señor D. José Carujo Sarmiento y Taboada, vecino  del lugar de 
San Lorenzo, inmediato a la villa de Ponferrada, en la Provincia del Bierzo, dijeron:
 Que entre sí  tienen tratado  y concertado que al servicio de Dios  y su Gracia, se casen, 
según disposición del Santo Concilio, dichos Señores D. José y D.ª Joaquina y, para que 
el Matrimonio entre los susodichos tenga efecto y más bien puedan sustentar sus cargas 
y los hijos que Dios les diere, los expresados Dª. Rosa y D. Francisco, de mancomún, a 
voz de uno y cada uno  por sí y por el todo, renunciando como expresamente renuncian 
las “Leyes de duobus redendi” y la presente “hoc ita de fide uxoribus”, excursión  y 
división de bienes y más en razón de la mancomunidad, dotan y mandan para cuenta y 
pago de sus legítimas, derechos y acciones que dicha D.ª María Joaquina tiene y puede 
tener a los bienes y herencias de sus mayores, lleva  al citado matrimonio como bienes  
suyos dotales, 33.750 reales de vellón, que le han de pagar en la forma siguiente: los 
5.500 reales de vellón, la referida D.ª Rosa, a costa de las rentas y usufructos de sus 
Mayorazgos y lo restante al cumplimiento, y dicho Señor D. Francisco para el día de las 
bodas solemnes, ha de entregar 6.000 reales , asimismo, para el mismo día, todos los 
bienes, censos y emolumentos en la expresada  Provincia del Bierzo y lugares de su 
comprensión afectos a la Memoria y Obra Pía que fundó en la Parroquial de este lugar 
el  Señor  D. Alonso Flórez de Sierra,  su tío  abuelo,  Cura Rector  que fue de las  de 
Orellán y Voces en la misma  Provincia del Bierzo, los bienes estimados por su justo 
valor  a los mencionados  D. José y D.ª María Joaquina  en la restante  cantidad hasta el 
cumplimiento de los 33.750 reales .



Y   para  ello  les  han  de  entregar  los  títulos  y  recaudos  de  pertenencia,  quedando 
obligados a reintegrar a dicha  Obra Pía, en igual cantidad  a la de su valor, con los 
bienes de las legítimas de la referida Señora D.ª Joaquina y las suyas, de suerte que en 
ningún tiempo quede disminuida dicha Obra Pía y, caso  que no lo haga, ha de pagar la 
cantidad  de su importe a los susodichos herederos. Y,  en lo que no quede cubierta la 
cantidad expresada de dote y falte a su cumplimiento, han de dar  satisfación los citados 
D.ª Rosa María y D. Francisco Gregorio por porciones anuales que han de pagar en cada 
año y sucesivos hasta el entero cumplimiento 4.000 reales de vellón, so pena de ser 
ejecutados,  y  en  sus  bienes  se  haga  entero  pago  de  cualquier  porción  que  falte  al 
cumplimiento de dicha dote que prometen y mandan con la precisa condición de que D. 
José y D.ª María Joaquina han de  hacer  cesión en forma  de las legítimas y derechos 
que a ésta correspondan a favor del expresado D. Francisco para la reintegración de la 
segregación  de  que   va  hecho  mención,  luego  que  llegue  a  celebrarse  entre  los 
susodichos el matrimonio o quieran  percibir los bienes  y caudal de esta dote, la que no 
tengan a bien percibir  sin la expresada  cesión.
 D. José y D.ª Joaquina aceptan como promesa de dote que se les hace en la forma que 
va  mencionada,  y  se  prometieron  recíprocamente  fe  y  palabra de se casar  en uno,  
contrayendo por esta escritura esponsales de futuro que insinuaron verbalmente. Y  el 
referido D. Francisco, sujeto a favor de dicha Obra Pía, para que quede reintegrada de 
los efectos que disminuyen a su fundación, todos los de su capital y legítima hasta que, 
por  instrumento auténtico, haga agregación de los equivalentes .
Todos  los señores otorgantes al seguro de esta  escritura se obligaron con sus personas 
y bienes muebles presentes y futuros a compelir a las Justicias Competentes de Fuero 
para que lo hagan cumplir como por sentencia pasada en cosa juzgada, renunciando  a 
las  Leyes,  Fueros  y Derechos y,  en  especial,  la  Señora  D.ª  Rosa  de  las  Leyes  de 
Beleano, Justiniano, Senatus Consultus, Nueva y Vieja Constitución,  Leyes de Toro,  
Madrid  y  Partidas,  segundas nupcias y,  dicho  Señor,  D.  Francisco,  del  Capítulo 
“Absolvendo de solutionibus  suam de generis  ” y de las  más de su favor,  y  así  lo 
otorgaron  y firmaron, siendo testigos: D. Antonio Sánchez  de la Lastra, Cura Propio de 
la Parroquial de Pradilla en dicha Provincia del Bierzo,  D .Rodrigo Antonio Flórez de 
Sierra y Jarceley, y Ángel Rodríguez, vecinos de este lugar, a quienes  y los señores 
otorgantes, yo, Escribano, doy fe y conozco
Ante mí, 
Mateo Ignacio Villar Llano

De Priaranza del Bierzo al Convento de Santa Clara en Astorga

                                      

Casa/Palacio de Priaranza                                                  Barrancas de Santalla

En la  villa  de  Ponferrada,  a  20 de  Septiembre  de 1.782 años,  ante  mí  Escribano y 
testigos, comparecieron D. José Carujo Sarmiento, vecino de lugar de San Lorenzo y D. 
Casimiro Carujo de Sierra, su hijo primogénito, mayor de 25 años, y dijeron:



Que a causa de algunas  disensiones entre D. José y D.ª Joaquina Flórez de Sierra, su 
legítima  mujer  y  madre  de  D  .Casimiro  ,han  determinado  por  evitarlas,  de  mutuo 
consentimiento, pasase dicha Señora a vivir  en un Convento, para lo que se determinó 
el de Santa Clara de la ciudad de Astorga, Orden de Nuestro Padre San Francisco, como 
consecuencia  de Orden  del Excmo. Señor D. Manuel Ventura Figueroa, Gobernador 
del Supremo Consejo y, para que pueda mantenerse en él, se ha convenido pagarle cada 
año 1.210 reales  de vellón, los 1.100 por razón de alimentos para su mantenimiento y 
los 110 reales  restantes para satisfacción de piso en el Convento.
Se obligan con  sus personas  y bienes  muebles  y raíces   habidos y por haber,  que 
pagarán  anualmente,  durante  los  días  de  la  vida  de  D.ª  Joaquina,  la  mencionada 
cantidad, puesta y pagadera en su mano y poder en el Convento y  mensualmente a 
prorrata por lo correspondiente a dichos alimentos y, además los 110 reales de cada  año 
para la  satisfacción del piso, cuya paga ha de comenzar a correr y contarse desde el 
primer día que entre  y la reciban en el mencionado Convento, con la obligación de 
adelantarle siempre la paga de un mes, bajo pena  de ejecución ,  décima y costas de 
cobranza.
Ante mí  y testigos,
Pedro Fuentes.

Adenda:  De las consideraciones habidas en los papeles de D.ª Joaquina  
Flórez de Sierra 

                                                Plaza Mayor, Astorga



D  ª.  María  Joaquina  era  consciente  de  que  las  cosas  mundanas  son,  por  natural 
condición, efímeras y precarias, advirtiendo que,  cuando el sol se pone, ya poco día 
queda, por lo que, cuando el espíritu comienza  a desfallecer, es  llegada la hora  de 
poner pie en el estribo.  
 La nube en el ojo puede  impedir al molinero ver  muchas de cuantas cosas acontecen a 
su alrededor, pero no hasta el punto de aquellos insipientes que pensaban que las águilas 
cazaban moscas y parían pichones.
Y así como el buen artesano pone los cincos sentidos en la confección del producto de 
su trabajo y dedica su justo tiempo a repasarlo con verdadera unción,  también,  y a 
mayor abundamiento, el hombre juicioso deberá hacerlo con todo aquello que concierne 
al oficio de vivir.
D.ª Joaquina pensó que retirarse a un Convento era una buena decisión para, de esta 
forma, leer con tranquilidad, unción y elegancia el capítulo final de la vida, poner  orden 
y limpieza en todos aquellos asuntos que han de modelar el alma antes de dormir el 
sueño de la muerte, porque es menester saber que, en abriendo los ojos del alma, ya 
nada hallará que pueda llevar consigo. 
El Convento de Santa Clara,  de la  Orden de Nuestro Seráfico Padre San Francisco, 
arrabal  de  San   Andrés,  Extramuros  de  la  ciudad  de  Astorga,  en  la  Provincia  de 
Santiago, fue el ámbito elegido para el último tiempo, habiendo de descartar Santa Clara 
de Medina del Campo y los Cistercienses de San Miguel de las Dueñas  y Santa María 
de Otero de las Dueñas.
La elección del Convento de Santa Clara tenía sus motivaciones a las que no eran ajenas 
la historia familiar y personal. Allí habían ingresado como novicias, y profesado luego 
como Monjas de Coro y Velo Negro: D.ª  Lucía y  D.ª Clara Carujo Bustillo, hermanas 
de su suegro Manuel Carujo Sarmiento, por los años de 1.700 y  1.710.
Cierto era que las relaciones habidas entre  el Convento y su suegro habían sido, durante 
años,  de dificultosa convivencia.  Aquel  largo y enojoso pleito entre su suegro y el 
Convento lo hubo de  sustanciar D.ª Joaquina con el abono  de 15.000 reales de vellón 
de sus dotales a favor del Convento.
La primera de las condiciones para ingresar en el Convento, bien como residente, bien 
como novicia, había sido y era, sin lugar a dudas: la limpieza de sangre; otras, como la 
renuncia  a  sus  legítimas  paterna  y  materna,  aunque  no  a  donaciones  y  legados, 
concernían a las novicias al tiempo de  profesar  como monjas de coro y velo.
 Su marido le puso al día en lo que a las condiciones económicas del  Noviciado se 
referían, que eran: 3.874 reales de vellón de propinas primeras y segundas, derechos de  
Sacristía,  alfombra, manteles, candeleros ,  48 libras de cera blanca y 10 de amarilla, 
dos hábitos,  ajuar,  tres  cargas de trigo “limpio de dar y tomar” y 50 ducados en 
dinero.
 D. Manuel, hermano de D.ª Clara,  hubo de entregar,  en su día, al Convento, 1.000 
ducados en concepto de la Dote, una vez que D.ª Clara profesó como Monja de Coro y 
Velo  Negro,  amén  de  los  gastos  concernientes  a  dos  hábitos,  ajuar, Breviario,  
Tenebrario y Diurno de la Orden.
Y así como D.ª Catalina de Bustillo Barrio, madre de D. Manuel y de D.ª Clara, había 
dispuesto para Lucía Carujo Bustillo, otra de las hijas, también monja en Santa Clara, 
un suplemento de tres pellejos de vino y dos  hojas de tocino anuales, D. Manuel, no 
queriendo ser menos, dispuso  la entrega anual al Convento de :Medio cerdo de tres  
arrobas de  peso, tres cántaras  de vino  blanco de su cosecha,  tres  cargas de  trigo  
limpio, de dar y tomar, y cien reales anuales, para los gastos de enfermedad ,necesidad  
y vestuario,  todo ello a entregar antes de la Navidad de cada año y mientras viviese su  
hermana Clara.
Sentía D.ª María Joaquina peculiar  arrobo espiritual cuando, con motivo de saludar a 
familiares en la villa de  San Esteban de Valdueza, se desplazaba hasta la Ermita de 



Nuestra Señora de Fonlibar, la Granja de Santullano y aquellos otros lugares de oración 
y penitencia  cobijo  de las piadosas almas de ermitaños y cenobitas.

                     Junio: La siega de la hierba; Las muy ricas horas del Duque de Berry,  
Hnos. Limbourg, s. XV

En habiendo visitado los lugares en que su tío abuelo, D. Alonso Flórez de Sierra, había 
ejercido como Cura de  Orellán y Voces, quedó prendada de aquellos parajes y de  la 
Casa/Palacio  de  la  villa  de  Priaranza  en  particular.  El  panorama  que  desde  allí  se 
ofrecía,  le  transportaba  a  los  de  su  infancia  y  adolescencia   en  Casas  de  Jarceley, 
Concejo de Tuña y  Cangas de Tineo.
Por lo mismo, insistió ante su marido para el arriendo de la Casa/Palacio en la  villa de 
Priaranza en el año de1.769, dado que el matrimonio de D. Ares Campomanes y D.ª 
María Francisca del Carmen  Maldonado y Tineo eran viejos amigos suyos.
La Casa/Palacio de Priaranza, con su lagar, bodega, cubas,  Coto Redondo,  la viña 
grande, soto, tierras, prados y  huertas con sus árboles fructíferos e infructíferos, y las 
montañas sin reserva alguna desde la  piedra del  río   hasta la  hoja de los  montes, 
rentas,  foros y censos,  hacían del  lugar   un  Paraíso en la  entrañable  Provincia del  
Bierzo. 



Las puestas de sol, las verdes tonalidades y  los ocres de las Barrancas de Santalla, las 
ruinas  del  Castillo  de  Cornatelo,  las  evocadoras  Médulas,  el  lago de Carucedo,  los 
lugares de Lago, las Peñas de Ferradillo, Villavieja y Paradela de Muces, entre otros, 
conseguían rejuvenecer hasta el ya fatigado ánimo.
Sabía D.ª Joaquina que el paisaje  y sus habitantes los malvises, cuquillos, alondras y 
tórtolas no sólo forman parte del alma sino que hacen de ésta  su verdadera heredera .
Por lo mismo, eligió para sosiego de sus últimos días, un nuevo y austero paraje: el 
enigmático Convento de  Santa Clara de Nuestro Seráfico Padre San Francisco, arrabal 
de San Andrés, extramuros de la ciudad de Astorga, tomando cumplido la verdad  de 
aquel soneto:
”El ancho campo me parece estrecho /la noche clara,  para mí es oscura /la dulce  
compañía amarga y dura / y el duro campo de batalla el lecho //.Del sueño, si hay  
alguno, aquella parte / sola, que es ser imagen de la muerte, /se aviene con el alma  
fatigada”, Garcilaso.
Pero así como el viento disipa y desvanece las nubes, muéstrase indolente ante el último 
trance y la eternidad, porque es bien cierto que “El hombre nacido de mujer dispone de 
breve plazo todo él lleno de miserias, cuando, en naciendo como una flor, bien pronto  
es ajado, despojado de su lozanía”,Lib. de Job, y, todo consumado, sabe que no ha de 
volver ni dejarse ver por aquestos resbaladeros.
Ya desde el Convento de Santa Clara, hubo D.ª Joaquina  de repasar los asuntos en que 
el inevitable trajín de la vida a todos engolfa, porque nada hay en la vida que no ofrezca 
utilidad o desventaja alguna. 
Dª.  Joaquina  y  su  marido,  D.  José,  como  Procurador  General  de  la  Tierra  en  la 
Jurisdicción  de la  villa  y  en la  defensa de propios  y ajenos intereses,  hubieron  de 
bracear sin descanso frente a la devastación moral del caronjo de turno con su máxima 
de  :“obedece,  calla  y  paga”,   bien  servida   por  Corregidores  y  Regidores,  los  casi 
siempre  pícaros  Escribanos   en  expectativa   de  Embargo  de  Bienes  y  Fianzas 
Carceleras; Alguaciles, Arrendadores de Alcabalas,  Sisas y Cientos, Repartimientos y 
Encabezamientos,  Abastecedores  de  la  Carne,   Medidores  de  la  Varilla,   y  cuantos 
voraces predadores y sabidores  de que allí donde está la miel, también están las abejas, 
siendo  expertos,  todos  ellos,   en  disipar  la  salud,  la  tranquilidad  de  ánimo  y  las 
haciendas .
No era  fácil  solapar  tanta  víctima  del  secular  naufragio  moral,  del  que  eran  buena 
muestra aquellos buenos hombres renegridos de Benuza, Sigüeya, Lomba, San Pedro de 
Trones,  Castroquilame,  Pombriego,  Campo;   o  los  de  la  Merindad  de  Cornatelo: 
Orellán, Voces, Salas de la Ribera, Paradela de Muces, deudores todos del Palacio, bien 
curtidos  por el  cierzo  y los fatigosos soles  del  estío  que,  al   igual  que la  flauta  de 
Bartolo,  no  tenían   otro  agujero  de  supervivencia  que  el  de  hacer  frente  a  los 
foros ,rentas de  labrantíos,  réditos e  hipotecas  de  los  censos,  obligaciones,  con  las 
siempre penurias de todos  los tiempos. 
Cierto es que la especie humana se mantiene en pie gracias a que vivir no consiste sólo 
en respirar sino también en obrar, por lo que  no todo es, ni debe ser gratuito, tanto es 
así  que hasta el ingreso en la amistad y beatitud con Dios Nuestro Señor  requiere de la 
práctica  de las Santas Virtudes Teologales, pero las leyes, los poderes,  los prestamistas 
y  arrendatarios  entienden  la  avaricia,  humillación  y  rapacidad  como los  más  útiles 
compromisos: “Por hacernos merced y buena obra, nos ha dado  al fiado (...), nos  
damos  por contentos y satisfechos a nuestra voluntad (...) y hemos de satisfacer para el  
dicho primero de julio al precio que se vendiere lo más de la Panera (...) y sin pleito  
alguno, pena de ejecución y costas de la cobranza.” 
“(...) que reciben a todo su riesgo, bien sea por las cosas fortuitas del cielo,  de la  
tierra,  del  fuego,  hambres,  pestes,  guerras,  alteración  de  tributos,  nuevas  
contribuciones, alza o baja de moneda y  por otros cualesquiera aconteceres  y, por lo  



nunca visto e  inopinado,  habrán  de pedir  rebaja,  descuento en la  cantidad ni,  en  
manera alguna, en los plazos en que han de hacer los pagos”.

Cierto es que en las cosas no hay  bien ni mal,  pesar ni gusto, sino en el modo de 
concebir de cada uno, pero así como la riqueza y los dineros son malditos amos, no son 
tales si se los tiene como criados, porque el dinero y riquezas han de estar subordinados 
a otra cosa que es su fin; y así parecen tener cierto parentesco con la beatitud.
 Lo que sí exige la hacienda es mucho cuidado y cautela, porque la naturaleza no tolera 
distraídos,  siendo  menester  que el  ojo del amo ande cerca  para el   engorde del  
caballo,  pues sólo aquellos  hombres  con la bolsa vacía  pueden permitirse  cantar  y 
dormir delante de los ladrones. 
Y así como hay tantos y variados rostros, también son  muchas las conductas y los 
desvergonzados  pretendientes  que  confunden  avaricia  con  rapacidad,   por  lo  que 
perdonarlos los hace más atrevidos, pues muchos son  los que llevan la cruz en el pecho, 
pero al  diablo  en  los  hechos;  y  una cosa  es  que  nos  trasquilen  las  ovejas  y,  otra  
distinta, es que nos las degüellen.
 Menester  es saber con quienes convivimos, conocer sus palabras  y conductas, pues así 
como  una  pequeña  deuda  genera  un  deudor,  una  grande  proporciona  un  enemigo. 
También  conviene  saber  que,  así  como  la  prosperidad  nos  proporciona  amigos,  la 
adversidad suele  ponerlos  a prueba
 Piensan algunos que poco es más que suficiente para vivir sin cuidados, pero es que los 
cuidados exigen que lo poco sea, al menos, por tiempo indefinido, pues así como la 
mostaza tiene  aceptación entre los comensales, también lo es que no suele gustar por sí 
sola.
 No es, por tanto, juicioso ni provechoso despreciar haciendas y dinero, dado que la 
pobreza ,si se convierte en servil, ridiculiza  a las personas . Tampoco puede servir de 
consuelo tener muchos compañeros de miseria; por lo que no es sensato dejar pasar la 
oportunidad de mejorar pues, cuando ésta se pierde, suele ser para siempre. La mejor 
forma, en todo caso, de saber el poder del dinero es tener que pedirlo prestado.

 
.
D.ª  Joaquina,  como  señora de  piso residente  en  el  Convento  de  Santa  Clara,  pudo 
conocer aquellos insólitos lugares y  parajes de rojiza tierra en que militan las rudas 
cosconas, jaras, escobas con  aquellos más que hermosos brezos y espliegos,  las tierras  
centenales y ferrañales de “pan llevar”,que hacen recias y enteras las  almas  de las 
mujeres y de los infatigables, arriesgados y leales arrieros capaces de llevar encargos y 
mercancías hasta los confines del Finis Terrarum.
Gentes  de  los  lugares  de  Valdeviejas,  Carneros  y  Magaz;   Piedras  Albas,  Luyego, 
Lucillo, Santiago Millas y Castrillo de los Polvazares, entre tantos otros, forman  parte 
de las más grandes epopeyas.
Arrieros que, en su trajín y parco lenguaje, se asientan en la Puerta del Postigo y la 
Plaza Mayor.  Visitantes que son de  los artesanos de los barrios de San Miguel, San 
Julián  y  Rectivía,  de  los  buenos  hombres labriegos de  Rectivía  y  San Andrés,  del 
Hospital de San Juan, de los  pañeros de  Morales del Arcediano, de las oligarquías de 
Burgueses  y Comerciantes  del  Cacao y Azúcar  de Santa Marta,  de los memorables 
Conventos, de las Dignidades Catedralicias de Abad de Foncebadón, de Peñalba,  Santa 
Olalla y Cabildo Catedral.
 Es  aquella  ciudad  levítica, asentamiento  de  Colegiales  externos  en  el  siempre 
inacabado  Seminario Conciliar  de tiempos del Obispo Fray Antonio Andrés López ,de 
los  recios,  sobrios  y  más  que  eficientes  Pertigueros,  Sacristanes,  Beneficiados, 



Canónigos  y  Dignidades  de  la  Catedral  y   Curia  Diocesana,  originarios  de  la 
Maragatería, La Cepeda y  la Sanabria de Trefacio, Galende y San Martín. 
La  sencilla  grandeza  en  Canto  Gregoriano  de  los  Salmos  de  Maitines   y  Laudes 
conventuales y catedralicios, porque sin música jamás hubo nada perfecto.
 Nada podía competir con el esplendor y magnificencia de la Liturgia de aquella Pascua 
de  Resurrección  y  la  grandiosa  interpretación  de  la  Misa  del  Papa  Marcelo  o  las 
Composiciones  de  Pocurull,  Maestro  de  Capilla,  excepto  los  relieves  de  las 
Misericordias  del  Coro  Catedralicio,  los  Bancos ,Cuadros  y  Calles de  aquellos 
definitivos Retablos.
Pensó D.ª   Joaquina  en cambiar  el  Testamento  que hiciera  en el  año de 1.762,  por 
entender  que  en  él  había  disposiciones   ya  anacrónicas,  pero  prefirió  dejarlo  como 
estaba. Eso sí, Manuela Pérez, su criada, permanecería en la casa familiar  hasta el fin 
de sus días  y, por su fidelidad , cariño y desvelos, recibiría anualmente una carga de 
centeno y 100 reales de vellón.
Legaba a D.ª Luisa y María, sus hijas, dos vestidos  de seda, cuatro anillos, uno de ellos 
con siete diamantes, una cruz con perlas y un collar ,también ,con perlas. Una cama 
entera de ropa para cada una, paños de manos, servilletas, manteles, colchas felpadas 
blancas y finas.
A la Iglesia Parroquial  un tapapiés para un palio y, al Cristo del Bayllo, un faldón de 
damasco.
Y,  debido  al  mucho  amor  y  cariño que  siempre  he  tenido  y  tengo  a  mi  hijo  José 
Casimiro,  proseguirá  en  los  estudios  de  Leyes  por  tiempo  y  espacio  de  12  años, 
recibiendo 50 ducados anuales de mis  dotales para su decencia y comodidad en cada 
año,  independientemente  de  los  alimentos  que  le  correspondan  del  Vínculo y 
Mayorazgo, así  como  la mejora en el tercio y el quinto de libre disposición para que, 
en cada año, se me diga una Misa Cantada  en el día del Dulce Nombre de María y  un 
Responso Rezado todos los Domingos del año, por siempre jamás.
 En el  año y Septiembre de 1.782, entregó,  D.ª  Joaquina,  su alma al  Creador en el 
Convento de Santa Clara después de confesar los Artículos de la Fe y encomendarse a 
Jesucristo, Nuestro Señor, que la redimió con su  preciosa sangre en el  Árbol  de la 
Cruz, tomando por intercesores a la Reina de los Ángeles y  Madre de Dios,  al Santo 
Ángel de la Guarda y a todos los Santos y Santas de la Corte Celestial.
Su  cuerpo,  amortajado  con  el  hábito  de  Nuestro  Seráfico  Padre  San Francisco,  fue 
depositado en una sepultura anónima del Convento de Santa Clara.
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 En la  villa  de Toreno,  a  8 días  del  mes de Septiembre  de 1702 años,  ante  mí  el 
Escribano Público y testigos infrascritos,  compareció presente,  de la una parte,  Juan 
Gómez del  Otero y,  de la  otra,  María  Buelta,  viuda que quedó de Manuel  Fidalgo, 
vecino que fue del, y dijeron que, mediante la Voluntad de Dios Todopoderoso y con su 
Gracia, está tratado de casar Francisco Gómez, hijo legítimo de  Juan Gómez y de María 
Flórez de Omaña, su mujer difunta, con Isabel Fidalgo Buelta, hija legítima de Manuel 
Fidalgo, ya difunto, y de María Buelta, su mujer, y para que tengan con qué sustentar las 
cargas del Matrimonio, María Buelta mandó en dote a su hija los bienes siguientes:
2.200 reales en moneda de vellón ,usual y corriente, que son los mismos que le mandó 
en su testamento D. Pedro Buelta, Abad que fue del Espino, tierra del Bollo y Reino de 
Galicia, hermano de María Buelta y tío carnal de Isabel Fidalgo .
Los 2.200 reales, los entregó  María Buelta a Francisco Gómez en 4 doblones de a 8, y 
10 doblones  de a 4 en oro fino, y 40 reales de vellón que suman  y montan dicha 
cantidad entregada, y del recibo de la misma da fe el presente Escribano .
Asimismo,  480 reales de vellón que entregó a Francisco Gómez ,contrayente,  en 4 
doblones de a  4  que,  a 120 reales cada uno, importan y suman dicha cantidad, de cuya 
entrega doy fe.
 Le  manda  una  tierra  de  3  cuartales  en  Valcarral.  Una  tierra   de  4,5  anegas de 
sembradura en los Barredos, otra tierra en San Martino, dezmario de Librán, que hace 4 
cuartales de sembradura  y que linda con tierras del Señor Conde de Toreno. Otra  tierra 
en  Susañe,  jurisdicción   y  dezmario de  la  villa  Toreno,  que  hace  media anega de 
sembradura.  Un prado donde dicen la Muela que hace un carro de hierba .Una viña 
donde dicen las Viñas del Vago de Arriba de Librán. Otra  viña en el mismo sitio. Un 
linar en los Pedragales.
Dos mantas de sayal nuevo y dos sábanas de lienzo usadas.
 Y luego que tenga efecto el matrimonio y lo que Dios Nuestro Señor no quiera ni 
permita fuese servido de disolver el matrimonio sin tener herederos forzosos, volverá a 
restituir  los  2.680 reales  que  recibió  de  presente,  más  los  bienes  que  recibió  en  el 
Matrimonio .
Ante mí Escribano y testigos
 Felipe García

                                  .....................................................



El Cambista y su Mujer, M. Reymeswales, s. XVI

En la villa  de Ponferrada,  a 27 de abril  de 1.776 años,  ante  mí Escribano y 
testigos comparecieron, Dª. María Carvajal, viuda que quedó  de D. José Munilla, ahora 
difunto, vecino que fue de ella, de  una parte y, de la otra, Dª. Sebastiana Blanco de la 
Isequilla, también viuda que quedó de D. Lucas de Rueda, vecino que fue de esta villa, 
y el Licenciado D. Antonio de Rueda, Abogado de los Reales Consejos, y todos vecinos 
de ella, dijeron que:
          A mayor Honra  y Gloria de Dios Nuestro Señor y con su Santa Gracia, tienen 
tratado   que,  precedidas  las  tres  amonestaciones  y  lo  más  dispuesto  por  el  Santo 
Concilio de Trento, y no  resultando impedimento alguno legítimo, se hayan  de casar y 
velar in facie ecclesiae (conforme la praxis de la Iglesia, i. e .con asistencia del Párroco 
y Testigos) ,  D. Antonio Munilla,  hijo legítimo de D .José Munilla  y de D.ª  María 
Carvajal, con Dª. Luisa de Rueda y Blanco, hija legítima que es y quedó  de D. Lucas de 
Rueda y de D.ª. Sebastiana  Blanco, uno y otro solteros y naturales de esta villa, y no 
resultando impedimento legítimo alguno, se hayan de casar y velar in facie ecclesiae. 
Y para que puedan sustentar las cargas del Matrimonio,  sus hijos y familia con el lustre  
y decencia correspondiente a su estado y calidad, D.ª María Carvajal dijo que junto con 
su marido, ahora difunto, hicieron testamento en el año pasado  de 1.774  ante José 
Fernández Vidal,  Escribano del número, por el que mejoraron en  tercio y quinto en 
bienes  al  referido  D.  Antonio  ,su  hijo,  y  que  se  habrán  de  agregar  al  Vínculo y 
Mayorazgo que fundó D. Jerónimo Becia Flores, vecino que fue de esta villa, siempre 
que recayera éste en el susodicho por muerte de D. José Munilla, su hermano mayor 
Pbro., residente en  la villa  y Corte de Madrid, pues la intención de ambos testadores 
fue siempre mejorar a D. Antonio para que pudiera casar con mujer de reconocimiento, 
en atención a que su hermano, D. José, tiene  y goza su patrimonio, con un legado que le 



dejó D.ª. Isabel de Baeza, su abuela , vecina que fue de esta villa y el citado Vínculo. 
Por lo mismo, revoca y anula las mejoras que por dicho testamento tenía hecho en favor 
de su hijo D. Antonio a quien de nuevo  se la hace  por esta Escritura y Contrato, buena,  
primera, perfecta e irrevocable que, en Derecho  inter vivos,  fue hecha por su difunto 
marido, siendo D. Antonio, su hijo, a quien pretende preferir a todos sus hermanos.

Dª Sebastiana Blanco de la Isequilla dijo, que su hermano D. Gregorio Blanco 
de la Isequilla, Oidor que fue de la Audiencia de Chile, le legó mil pesos para ayuda de 
acomodar  a  sus  hijas,  para cuya percepción y cobranza  otorgó los  correspondientes 
poderes para cuando llegue la cantidad a sus manos,  y promete, para ayuda de soportar 
las cargas matrimoniales a Dª. Luisa, su hija, una parte de tres de dicha cantidad y, una 
vez que el matrimonio haya tenido lugar, se le haga efectiva y cobre los 1.000 pesos que 
quedan,  una  vez  pagados  los  derechos  de  flete  y  conducción  ,obligándose  con  su 
persona, bienes muebles y raíces a pagar la tercera parte de la mencionada cantidad bajo 
pena de ejecución   y costas, reservando  1.000 reales  para ayuda de vestirse,  si lo 
necesitan y dar algún socorro a Fray José Ventura de Rueda y Barrio, su hijo, Monje 
Benito en el Real Monasterio de San Martín de Santiago.

D. Antonio Rueda  en el Capítulo que convino con Dª. Sebastiana, su madre, 
cuando hubo de casarse con Dª. Isabel de Quiroga, por Escritura  que otorgaron  en el 
año pasado de 1.774 , y por la que prometió a su hermana, Dª. Luisa de Rueda, 30.000 
reales de vellón,  por cuenta de su legítima. paterna y materna,  había de renunciar y 
renunció por la misma Escritura a su favor, les da de presente 22.000 reales  de vellón, 
en los que van incluidos los 16.000 reales que tenía depositados la susodicha ,de los que 
tiene dado recibo, y 3.000 que entregó D. Juan Blanco de la Isequilla, como heredero de 
D. José Balci, Cura que fue del lugar de San Juan de la Mata, de un legado que les dejó 
para ayuda de tomar estado, cuya entrega se hizo por mano  de este Escribano, y cuya 
hermana, Dª. Luisa, recibe los 8.000 reales de vellón restantes al cumplimiento de los 
3.000 reales con que se obligó por la citada Escritura. 

Estando presentes D. Antonio Munilla y Dª. Luisa de Rueda Blanco dijeron que 
aceptaban  esta  Escritura,  usando   de  la  misma  como  mejor  les  convenga  y,  en  su 
conformidad, estimando como estiman el favor y merced de sus respectivas madres y 
hermano, se dieron su fe, mano y palabra de que, precediendo las tres amonestaciones y 
lo  más  dispuesto  por  el  Concilio  de  Trento,  con  dispensación,  o  no  resultando 
impedimento, se  casarán y velarán in facie ecclesiae, el  uno con la otra y ésta con 
aquel, y a ello quieren ser compelidos y apremiados con todo rigor de Derecho.

Dª.  Luisa  de  Rueda  por  lo  que  le  toca,  y  con  licencia  expresa,  manifestó 
consentimiento,  que  dio  a  su  madre  Dª.  Sebastiana,  confesando   recibir  ahora  de 
presente  y de  mano de D. Antonio, su hermano, los 22.000 reales, otorgando la Carta 
de Pago a favor de su hermano, confesando, asimismo, estar satisfechos con los 8.000 
reales restantes al cumplimento de los 30.000 de la dote .

D. Antonio Munilla satisfecho de los 30.000 reales de la dote de su futura esposa 
y los  22.000 reales que ahora de presente y al contado recibe de su propia mano, y los  
8.000 reales restantes bajo la obligación que lleva hecha, D .Antonio de Rueda dijo que 
aceptándose por Dª .Antonia Munilla ,su hermana, también soltera, el legado de 3.000 
ducados que le asignaran sus padres por el citado testamento, por razón de su legítima 
paterna y materna, se obliga a dar y pagar a su hermana los 3.000 ducados, los 2.000 
que acaba de recibir y los 1.000 restantes hasta completar la cantidad.

Estando presente D. Antonio Munilla que confesó ser mayor de 25 años ,con 
licencia y expreso consentimiento que pidió  a su madre, y ésta se  la dio y otorgó, dijo 
que aceptaba y aceptó el legado de los  3.000 ducados de la designación hecha  por sus 
padres, por razón  de sus legítimas paterna y materna y de su hermano .

Ante mí,
Gregorio Fernández Blanco



              Matrimonio Arnolfini, J. Van Eyck, s. XV

Capitulaciones Matrimoniales entre los Señores D. Francisco de Cardeña, del 
Consejo de S. M. y Alcalde del Crimen en la Real Audiencia de la Coruña.

En la villa de Cacabelos, Partido de Ponferrada, Provincia del Bierzo y Reino de 
León, a 18 días del mes de Octubre de 1.778 años, ante mí Escribano comparecieron los 
Señores: D. Francisco de Cardeña, natural de  Valdeolivares, cercanías de Cuenca, del 
Consejo  de S.M. y  Alcalde  del  Crimen en la  Real  Audiencia  de la  Ciudad de  La 
Coruña, Reino de Galicia, D.ª Juana Dorotea Núñez  Villagroy Álvarez de Bobadilla y 
Salas, natural de ésta de Cacabelos, marido y mujer precedida la venia y licencia que de 
uno  a otro se requiere, que de haber sido pedida, concedida y aceptada en bastante 
forma,  yo   dicho  Escribano  doy fe,  de  una  parte  y,  de  la  otra,  D.ª  Josefa  Álvarez 
Bobadilla y Salas, viuda de D. Diego Núñez Villagroy, difunto, padres de D.ª Juana, y 
Dª.  Isabel Ana Álvarez de Bobadilla y Salas, su tía y viuda que quedó de D. Gonzalo 
Núñez  Villagroy,  abuelo  de  aquélla,  también  difunto,  vecinos  que  fueron  y  las 
susodichas son de esta referida villa de Cacabelos y dijeron que:

Mediante la Voluntad Divina, de recíproco consentimiento y buena voluntad de 
todos ,se trató que una vez se haya efectuado Matrimonio  entre los nominados señores 
D. Francisco y Dª Juana, según manda Nuestra Santa Madre Iglesia  y el Santo Concilio 



de Trento lo dispone, y considerando D.ª Josefa y Dª Isabel Ana, hermanas que, por 
razón  de este nuevo estado de su hija y sobrina, se sigue la ausencia y separación de la 
amante compañía que todas tres hemos tenido,  por ser forzoso pasar a la expresada 
ciudad de La Coruña  a residir y habitar con su marido, cuya separación es muy sensible 
a estas señoras otorgantes, en fuerza del afecto, amor y cariño que se han profesado y 
profesan, para evitar disgustos que podían ocasionarse por esta razón y otros que se 
siguirían  en  la  separación  y  desmembración  de  bienes  dotales  que  trajeron  a  sus 
respectivos  matrimonios,  gananciales  adquiridos  durante  ellos  y  otros  derechos  y 
usufructos,  tienen resuelto,  de conformidad,  vivir  juntos  y en compañía bajo ciertos 
pactos y capitulaciones que se expresarán  en  la correspondiente Escritura, poniéndolo 
en efecto, y en la mejor forma posible que en Derecho haya lugar y más firme sea, 
otorgan que capitulan lo siguiente:

Que las Señoras D.ª Josefa y D.ª Isabel Ana han de habitar y residir en compañía 
con los nominados Señores D. Francisco y D.ª Juana, quienes las han de mantener y 
vestir  con  decencia,   según  su  estado y  calidad,  así  como han  de  dar  a  cada  una 
anualmente 500 reales de vellón para calzado, alfileres,  limosnas y otro algún gasto 
extraordinario que se las ofrezca sin la menor excusa ni dilación.

Que, en el caso de no probarles la salud en la ciudad de La Coruña o en otro 
cualquier pueblo donde residieren los expresados D. Francisco y D.ª Juana, o que por 
alguna otra  causa las fuere preciso separarse de su compañía, que será asunto difícil por 
el amor  expuesto, o restituirse a esta villa  u otro pueblo donde se acomoden, han de dar 
y pagar a las nominadas D.ª Josefa y D.ª Isabel Ana Álvarez de Bobadilla, 200 ducados 
de vellón a cada una a fin de cada año durante los días de su vida para sus alimentos, sin 
dilación ni excusa ,bajo pena de ejecución y costas

Dª Josefa y Dª Isabel Ana pueden usar la facultad de testar y disponer para su 
funeral y entierro hasta la cantidad de 3.000 reales  de vellón cada una, que habrán de 
pagar D .Francisco y D.ª Juana, verificado que sea el fallecimiento de cualquiera de las 
dos, sin dilación ni excusa alguna.

Que D. Francisco y D.ª Juana no pedirán ni demandarán, por ahora, ni en tiempo 
alguno, a D.ª Josefa y D.ª Isabel en razón de cuentas tutelares, administración de bienes 
y productos, ni por otra causa o por cosa alguna en tiempo de la viudedad  de ambas 
porque  han procurado con todo celo y cuidado el aumento y conservación de ellos sin 
disminución, dándoles los granjeos y las labores correspondientes, manteniendo durante 
este tiempo a D.ª Juana con aquella  decencia que corresponde  a su estado,  calidad y 
maternal afecto y cariño.

Bajo las Capitulaciones expuestas ,y no en otra forma, las nominadas Dª Josefa y 
Dª Isabel Ana Álvarez de Bobadilla, atendiendo también al afecto, amor y cariño que 
profesan a la referida Dª Juana Dorotea ,su hija y sobrina respectiva , y para que con 
más  comodidad  pueda  sobrellevar  las  cargas  del  matrimonio  y  mantenerse  con 
decencia, honor  y  estimación  debida,  de  propia  voluntad,  sin  fuerza  ni  inducción 
alguna,  le  hacen  gracia,  donación,  cesión  y  traspaso  buena,  pura,  mera,  perfecta  e 
irrevocable, que el Derecho llama  inter vivos para sí ,sus hijos, herederos, sucesores, 
perpetuamente y para siempre jamás, de todos  sus bienes, dotales, gananciales y demás 
derechos transversales que tienen y las pueda corresponder en esta casa de Cacabelos, 
como ,asimismo,  el  usufructo de los  bienes   de la  legítima que correspondió  a  D. 
Jacinto Núñez de Villagroy, Arcediano de Robleda, Dignidad y Canónigo que fue de la 
Santa Iglesia de la Catedral  de la Ciudad de Astorga, como su hermano y heredero.

Y desde ahora  y para siempre, desisten  y se apartan de cualquiera derecho y 
acción a tener a todos aquellos bienes,  los renuncian,  traspasan y ceden a D.ª Juana 
,sus hijos, herederos y sucesores para que los lleven y gocen como suyos propios, con la 
bendición  de  Dios,  y  le  dan  poder,  que  se  reitera,  para  que  judicialmente  o 



extrajudicialmente, como le parezca y a su marido, tomen  ésta que otorgamos y, en 
señal, piden al Escribano les dé y entregue copias de esta Escritura

Signada y en forma  para que la tengan por título legítimo y bastante de dicha 
posesión. Y así se obligan en forma de Derecho y juran por Dios Nuestro Señor y una 
señal de Cruz de que esta donación será irrevocable por ningún testamento, Codicilo ni 
en otra forma.

Ante  mí  y  testigos   :  D.  José  Ramón  de  Armesto  y  Taboada,  Pbro.  de  las 
Feligresía de Grijoa, D. José de Ron, también Pbro.,su Capellán, D. Andrés Chicarro, 
vecino de esta villa de Cacabelos,

Ante mí,
Gregorio Fernández Blanco

Y estando presentes D. Francisco y D.ª Juana, enterados de lo contenido en esta 
Escritura, sus cláusulas y condiciones, la aceptan en todo, según la conformidad que en 
ella se expresa y, en su consecuencia, dan expresivas y reverentes gracias por el favor 
que reciben, obligándose  con sus bienes a guardar, cumplir y ejecutar  por lo que así 
toca y todo ello sin dilatar en cosa alguna.



           Splendor Solis: Venus, Miniatura, s. XVI

 En la villa de Molinaseca, a 23 de Noviembre de 1809, ante mí Escribano y 
testigos presentes, el Señor D. Francisco de Castro Osorio, vecino de esta villa, de una 
parte y, de la otra, D. Antonio Osorio, soltero, natural del lugar de San Juan de la Mata, 
Capitán de la Compañía de Tiradores del Bierzo, hijo legítimo de D. Leandro Osorio, 
Coronel de los Reales Ejércitos y Teniente Coronel Retirado del Regimiento de Toledo, 
y dijeron:

 



Que a la Honra y Gloria de Dios Nuestro Señor, tienen tratado que D. Antonio 
,precedido lo dispuesto por el Santo Concilio o con dispensación legítima, y licencia 
superior, haya de  contraer esponsales de presente con D.ª Manuela de Castro Osorio, 
también soltera, hija legítima del citado D. Francisco y de D.ª Manuela de Castro ,ya 
difuntos, y para ayuda de soportar las cargas del Matrimonio, sus alimentos y decencia 
desde ahora, para cuando tenga lugar el matrimonio,  D. Francisco  manda  a su hija 
6.000 ducados de vellón por cuenta de sus legítimas paterna y materna en esta forma: 
los 1.000 ducados en dinero metálico y los 5.000 en bienes raíces que van expresados en 
ésta y  que son:

Un prado al sitio  de los Pradicos, que hace 3 anegas de sembradura, linda con 
el Río, y es de dos pelos de seco y uno verde, valorado en 10.000 reales. Una huerta al 
sitio de la  Turienza Pequeña, de 3 cuartales de cebada en siembra, valorado en 1.200 
reales. Una casa en la calle  que fue de Villalobos, con bodega y 13 vasos de cubas ,con 
capacidad para 150 miedros de vino, valorada en 22.000 reales .Un  lagar con todos los 
pertrechos  y un huerto al sitio de la  Fragua,400 ducados. Un majuelo de 20 jornales 
con tierra contigua de carga y media  de sembradura, un soto contiguo de una anega en 
el sitio de la Retuerta y Valdiviñas valen,7.000 reales.

Dos viñas de 24 jornales, con tierra y soto de castaño bravo e injerto, de tres 
cargas de  sembradura  ,  junto  al  sitio  del  Bodegón,6.000 reales.  Viña al  sitio  de  la 
Viñuela, de dos  jornales,6.000 reales.

Todos los bienes valorados ascienden  a 56.600 reales, bienes que son propios 
del otorgante, libres de todo cargo y pensión y, por tales, se los manda en dote a su  hija 
,más  11.000 reales en dinero metálico que entregará inmediatamente y luego que tenga 
efecto el Matrimonio.

Otorga que desiste y se aparta para siempre del Derecho y acción que a dichos 
bienes había y tenía, y los cede y traspasa  a su hija para que los disfruten y gocen y, en 
caso de que vivan en  la compañía de D. Francisco, hayan de estar, como hasta ahora, en 
un montón.  Los 1.600 reales que exceden  de los 6.000 ducados ofrecidos, les hace 
gracia y donación. Se obliga a que estos bienes sean ciertos y seguros, pena de  costas y 
daños causados.

 
D. Antonio y Dª. Manuela, enterados, dijeron que aceptaban en todo y, por el 

mucho favor  que reciben de su padre, otorgan que le dan las más  expresivas gracias. 
Otorgan que se dan recíprocamente el uno a la otra, y ésta a aquel, palabra y mano  de  
esposos, cumplirán la Ley  de Caballeros Hijosdalgos, y luego que obtenga licencia de 
su Jefe,  el  expresado Antonio,  y precedido  lo dispuesto por el  Santo Concilio  con 
dispensa de Prelado, casándose y velándose in facie ecclesiae.

Ante mí y testigos,
Pedro Fuentes
                    



     El pez grande se come al chico, P. Brueghel, s. XVI

Escritura  de  Esponsales  y Capitulaciones  entre  D.  José Francisco Nieto  y la 
Señora D.ª María Manuela de Barrio  Ichaso, natural de este villa.

En la villa de Ponferrada, a 10 días del mes de Septiembre de 1.741 ,ante mi 
Escribano y testigos comparecieron, de una parte, D.ª Michaela de Ichaso Eztalaurrritia, 
viuda de D. José de Barrio y Queipo, en esta villa y, de la otra, D. Gregorio Nieto de 
Reinosos, Colegial  que fue de San Salvador de Oviedo, Maestrescuela y Dignidad y 
Canónigo Lectoral de la S. I. C. de la ciudad de Astorga ,en nombre de D.ª Ángela 
Jerónima de Aperregui y Tornamira, viuda de D. José Antonio Nieto y Sierra, Caballero 
que  fue de la  Orden de Calatrava,  Regidor  y vecino de la  ciudad de Astorga  y,  la 
sobredicha, vecina de ella, y D. José Francisco Nieto  y Aperregui, hijo legítimo de D. 
José Antonio y de D.ª Ángela Jerónima, sus padres, y residente en la ciudad de Oviedo, 
que pasó ante Julián Moreno, Escribano del número y de S. M. en Oviedo, y D.ª Ángela 
Jerónima ante el Escribano José García Raposo, Escribano del número y Ayuntamiento 
de Rentas y Alcabalas de la ciudad de Astorga,  dijeron:

Que para Honra y Gloria de Dios Nuestro Señor y de su Santísima Madre y con 
su Gracia, está tratado  que, precedidas las amonestaciones y lo dispuesto por Nuestra 
Santa  Madre  Iglesia  y  el  Santo  Concilio  de  Trento,  y  no  habiendo  impedimentos 
legítimos que impidan se hayan de casar y velar facie ecclesiae, D.ª María Manuela de 
Barrio y Queipo Ichaso, hija legítima que es y quedó y única  de D. José de Barrio y 
Queipo difunto,  poseedora de su Casa y Mayorazgo, y de la D.ª Michaela de Ichaso 
Eztalaurrutia,  su mujer,  ahora viuda del  sobredicho ,con el  D. José Francisco Nieto 
Aperregui ,hijo que es de D. José Antonio Nieto y Sierra y de la dicha Dª.  Ángela 
Jerónima de Aperregui, su mujer legítima, ahora viuda, y para ayuda  de sustentar las 
cargas del matrimonio, con el  porte y decencia correspondiente a su estado y calidad, 
Dª. Michaela de Ichaso, además de los bienes, hacienda,  derechos y acciones que le 
pertenecen a Dª. María Manuela su hija, como única y primogénita de D. José de Barrio 



y Queipo, su padre, por su Mayorazgo, legítima y otros derechos y usufructos desde el 
día en que contrajeren matrimonio, manda y promete en aumento de dote:

Dos casas en la villa de Anguiano, tierra de la Rioja, de donde es oriunda, con 
sus jardines que dan al Puente de la Fuente de la Oparra.

 Otra en el paraje de Hombría, así como todos los  bienes raíces que allí tuviese 
y le pertenecen por herencia  de D. Antonio de Ichaso Eztalaurrutia y de Dª. Teresa 
García Baquero, su legítima mujer, padres de la otorgante que le pertenecen  por su 
Mayorazgo y heredera de D. Diego de Ichaso,  su tío,  Comisario que fue del  Santo 
Oficio,  y  otros   lugares  y  cercanías  que  reserva  para  su  sustentación   y  decencia, 
conforme a su  estado y calidad, con la condición de que si vienen a vivir  aquí en la 
casa y compañía de su hija y el D. José Francisco , habiendo tenido lugar el matrimonio, 
hayan de gozar en usufructo todo estos bienes,  aunque vistiéndola,  alimentándola y  
calzarla con la misma decencia que corresponde a su estado y calidad.

Manda, asimismo, a su hija una palangana de plata de  peso de 60 onzas. Y D. 
Gregorio Nieto Reinosos, en nombre de D Ángela Jerónima de Aperregui y Tornamira, 
su sobrina, el tercio y remanente del quinto de todos los bienes y derechos y acciones de 
D. Ángela Jerónima, su madre: un broche  grande de oro  pulido  y compuesto de cintas  
enlazadas y  caladas con una rosa en medio,  compuestas de diferentes  diamantes  y  
esmeraldas ,unos pendientes arrecados de oro con los reveses tallados, compuestos de  
dos anillos con diferentes diamantes y esmeraldas. Una cruz y rosilla pasador de oro  
tallada, guarnecida de diferentes diamantes y esmeraldas. Dos mazos de manilla de  
aljófar de a trece, y los de cada uno se componen de mil ciento y noventa y nueve  
granos. Dos muelles de oro tallados para dichas manillas, compuestos de diferentes  
diamantes y esmeraldas .

Todas estas alhajas no los podrá vender,  enajenar,  ceder,  dar  ni  donar en  
manera alguna, tampoco dividir ni partir entre hermanos o en otra forma,  y que se han  
de  incorporar al Mayorazgo y han de pasar a su sucesor en la misma forma, cláusulas  
y condiciones

La tasación de las joyas y contrastes, realizada por Juan Muñoz en la Corte de 
Madrid  en el año de 1.723,  da un valor total  de 26.560 reales de plata.
Asimismo, le hace manda de  un Foro  de 11 ducados en cada año, sobre unas casas de 
la villa con su alto, bajo, bodega y cubas, sitas en el barrio de la Puebla.
 Cinco tabladas de huerta en la rúa de San Lázaro el Viejo, estimadas por su principal a 
razón de 34 mil el millar, que son cuatro mil y ciento y catorce reales de vellón. Otro 
Foro de  6,5 ducados en cada año sobre una huerta de dos tabladas al sitio del Humeral, 
estimadas por su principal en 2.431 reales de vellón. Un Foro de 3 ducados en cada año 
que pagará Laureano el Barbero, vecino de esta villa sobre unas casas en la  rúa del 
Boeza, estimado su principal en 1.122 reales de vellón. Otro Foro  de 6 ducados en cada 
año que deben pagar  Santiago Aller y otros  de esta villa, por unas  casas con su huerta 
en el barrio de San Andrés, estimado su principal en 2.244 reales de vellón. Un censo de 
100 ducados de principal que deben pagar Matías y Ángela, su mujer, por una casa  tras 
la  Iglesia Mayor de la  villa.  Una  tablada,  con su huerta  y  parral,  en la  Ribera del 
Sacramento que limita con el camino que va de San Lázaro el Viejo a los molinos de D. 
Antonio Carballo, tasadas en 2.079  reales de vellón.
 Una viña de  130 jornales en  Escaril,  dezmario del barrio de Otero que va para los 
Barrios y otra viña de 24 jornales en la Calabaza, dezmario de Campo, que delimita con 
camino que va a  Salas de los Barrios  y otra, estimadas ambas en 19.910 reales de 
vellón. 

D Gregorio  Nieto, en nombre de D. José Francisco, su sobrino, manifiesta que 
habiendo estado  Dª. María Manuela de Ichaso  a cargo de  D. Michaela de Ichaso, su 
madre, como su tutora y curadora de su Mayorazgo y hacienda, y para cuando llegue el 
matrimonio, en atención al grande amor y cariño y mucha aplicación y cuidado  con que 



D.  Michaela  ha  ejercitado  el  oficio  de  tutora  y  curadora  de  su  hija,  asistiéndola, 
administrando sus bienes,  procurando su conservación y aumento,  obliga,  en debida 
forma, a D. José Francisco Nieto, su sobrino, a que ahora ni en tiempo alguno tomará ni 
pedirá cuentas a la referida administradora de Dª. Michaela  de Ichaso, a la que releva y 
da por libre de semejante cargo.

Aceptaron esta escritura en todo su contenido para usar de ella como mejor les 
convenga.

 Se dieron su fe, mano y palabra a Ley de Caballeros  Hijosdalgos y, en su 
conformidad que precediendo las amonestaciones, dispensas y los más que dispone el 
Concilio  de Trento,  se casarán y velarán in  facie  ecclesiae D. José Francisco y Dª. 
María Manuela de Barrio Ichaso, y unas y otras partes,  y cada una  por lo que les toca, 
han de  cumplir,   y dieron poder a las Justicias de su Fuero para que les apremien,  
renunciando a las Leyes,  Fueros y Derechos de su favor, renunciando las  Leyes del 
Emperador Justinano, Beleano, Senatus Consulatus, Leyes de Toro, Partidas, Madrid y 
más de su favor.

 Dª. María Manuela de Barrio Ichaso, por ser menor de 25 años, siendo mayor de 
12, D. Gregorio Nieto, en nombre de D. José Francisco Aperregui, su sobrino, por ser 
menor de 25 años, aunque mayor de 17 años, renunciaron, dada su  menor edad, el 
beneficio de la restitutio integrum y más de su favor, y juraron por Dios Nuestro Señor 
y una señal de Cruz que no irán contra ella en manera alguna, pena  de no ser oídos en 
Juicio ni fuera del ,y pagar las costas y daños que se siguieren.

Firman como testigos: D. Antonio de Salas, Lectoral de la Catedral de Astorga, 
D.  Diego  Antonio  de  Parada,  Licenciado  y  Provisor  del  Obispado  de  Astorga,  D. 
Francisco Alonso Flórez, Cura propio de la villa de Salas de los Barrios, D. José de 
Yebra Bolaño,  D. Anastasio Verea,  Dª Michaela  Teresa de Ichaso Eztalaurrutia,  Dª. 
María Manuela de Barrio Ichaso y D. Gregorio Nieto, a quienes yo, dicho Escribano, 
doy fe y conozco,

Antonio Verea 

                              La Avaricia, P. Brueghel, s. XVI



En Villanueva de Valdueza a 23 días del mes de Mayo de 1.762, ante mí Escribano y 
testigos  comparecieron:  D. José Antonio Canseco Carujo,  como  Señor de la  villa  y  
Vasallaje  que tiene en Posada del Río, vecino de la de Congosto, en nombre de D.ª 
Josefa Carujo Sarmiento, su madre  y viuda que quedó de D. Lázaro García Canseco, 
padre del otorgante y vecino que fue de la villa de Congosto, y por virtud del poder 
dado  por su madre y por lo que a él toca, dijo:
 Que mediante al servicio de Dios Nuestro Señor y de su Santísima Madre, está tratado 
y concertado que se hayan  de casar y velar in facie ecclesiae D. Juan Antonio Canseco 
y Pardo, hijo legítimo de D. José Canseco Carujo y Sarmiento y de Dª Manuela Pardo 
Andrade y Saavedra, su difunta mujer, con Dª Tomasa García Argüello y Quiñones, hija 
legítima  de D. Francisco García Argüello y Dª Rosenda Quiñones, su cónyuge, vecinos 
y difuntos que han sido del lugar de Adrados, Concejo de Ordás, y para que tengan con 
qué sustentar las cargas del Santo Matrimonio, en aquella vía y forma que más haya 
lugar en Derecho, el otorgante agrega por lo que a él toca y a su significada madre, el 
Señorío  y  Vasallaje de la villa de Posada del Río, Regalías, Derechos y Acciones, los 
dos tercios y  quintos de los bienes que tiene libres  en la  villa  de Congosto y otros 
lugares, que no se podrán vender, trocar, cambiar, enajenar ni sobre ellos fundar Censo, 
Patrimonio, Capellanía, Aniversario ni otra Fundación .

                      La Templanza, P .Brueghel, s. XVI

Que  D.ª Tomasa García Argüello y Quiñones tiene otra hermana  celibata  llamada 
Teresa García Argüello  y Quiñones, por lo que, si pretende acomodarse en el estado de 
Matrimonio o Religión, es a cuenta de sus legítimas paterna y materna, y le han de dar y 
pagar en una vez ,y no más, luego que llegue a tomar cualquiera de los estados, la 
cantidad  de  47.000  reales  de  vellón,  sin  descuento  alguno,  en  monedas  usuales  y 
corrientes, bajo pena de ejecución décima y costas de la cobranza .
El otorgante  y su hijo han de pagar las  Galas y Joyas a D.ª Tomasa porque así lo 
requiere su calidad y condición .Y hallándose presentes D. Juan Antonio Canseco y D.ª 



Tomasa García  ,ante  mí  Escribano,  se dieron sus  manos derechas,  fe y  palabra de 
casamiento,  el  uno  con  la  otra  y  ésta  con  aquél,  y  efectuadas  las canónicas  
admoniciones que el Santo Concilio de Trento  dispone y, cada parte, por lo que así 
toca, se obligan al cumplimiento de lo que se expresa en esta Escritura  con sus bienes 
muebles y raíces, presentes y futuros con renuncia a  todas las leyes .
Y D. Juan Antonio Canseco y Pardo las de su menor edad y D.ª Tomasa las de los 
Emperadores  Beleano,  Justiniano,  Senatus  Jurisconsultus,  Nueva  y  Vieja 
Constitución ,Leyes de Toro ,Partidas, Madrid, y todas las más que hablan en favor de 
las mujeres ,de cuyos efectos fue  advertida por mí Escribano y  sabidora de ellas, las 
renunció, de que doy fe  y por mí firmé ,nemine discrepante.
Ante mí Escribano  y testigos,
Bernardo Antonio de Hevia
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