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+
Capellania de Pedro Calvode
Leon Y DoñaYsabel Calvo deLeon Zincomisas cadasemana yasistencias
Capellan ==
El

Licenciado
Y

Juan de

Messa

otrasfundaciones ==

PedroCalvo deLeon deLeon Vecino que fue deestaVilla
Parece aberman dado fundar Endicha Yglessia dos capellanias demissa cadadia y quepor ellos sediese acada
capellan
doscientosducados == Y que para suentierro
secomprasse lacapilla mayor y por sus herederos testamentarios Y ejecutores dexo a Sebastian de Messa y Doña
Ysabel Calvo deLeon sumuger y hermana del susodicho Pedro Calvo
deLeon == Y para que los susos dichos cumpliesen con esta
Voluntad
y
se
fundasen
las
dichas
capellanias
Seprocedio
contraellos
enel
Tribunal eclesiastico
de
Segovia
por
ante Antonio
Muñoz Busto
notario de
numero dondeaparece quelos susodichos dieron la quenta
delos bienes del dicho Pedro Calvo deLeon == y no tubo
efecto la dichafundacion ==
Por el testamento Zerrado debaxo de cuya disposición
murio la dichafundadora Ysabel Calvo deLeon otorgado en
sietedehenero demill Y seiscientos y treinta y tres que
después se abrio con intervención dela Justicia endiez
dias
demar
zo
demill
y Seiscientos Treinta ycinco
Por ante Francisco deMelo escribano del numero dela
dichavilla
poruna
clausuladel
dicho
testamento
hiço
Relacion deladicha fundacion de capellanias Y que al
dicho Sebastian de Messa su marido aviadado quenta
enel dicho tribunal eclesiastico dela hacienda del dicho
su hermano y que la avia alcanzado otros nuebos
maravedis
por
cuyarrazon
no
avian
tenido
efecto
dichas fundaciones ===== Y
por
otra delas
nuebas
dixo que sin tener ninguna………………………………………..deLeon
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Unumano latenia fundada ……………………………………
enla dicha Yglesia de Santa Maria una capellania con la misma cantidad de………………...………………
en cadaumano que estaba fundada por Pedro
Calvo deLeon == Y no nombro por …………………………
delynteresado Juan de Messa…………….……..Sebastian
deMena su marido y después a..……………………...........
decendientes de Francisco de Leon ………………………..
de Palencia prefiriendo siempre…..…………………………
su con sanguinidad ynolos aviendo …………….………….
el que nombrasen sus patronos que………………………...
virtuosso y capaz y mas adelante por otra
clausuladixo que las haca capellania En quanto a las
misas, la fundava según y dela manera quela fundara
el dicho Pedro Calvo de Leon ===
Y asimismo hiço rrelacion Por otra clausula
quel dicho Sebastian de Messa su marido avia
fundado ciertamemoria remisas en el Convento de
San Francisco dela dichavilla yque aunqueno
Avia hacienda suya deque la Fundar era su voluntad
Quedelaque lasusodicha dexava se fundasse y Cumplere
y mas adelante mando que de los censos y hacienda
quedexava sesacassen cuatromill ducados paraque rrenten doscientosducadoscadaumano yconellos se cassasse
Una Huérfana parienta suya pobre laque fuere
onesta y honrrada y no habiendo parienta fuesen
para casar huérfanas pobres de la dicha Villa
a
Voluntad
y
disposición de sus patronos
Los quales diesen acadauna La cantidad queles
pareciesse según sucalidad y paraque se cumplesse
mexor el dinero se pussiesse en uno de los archivos
delas parroquiales deestavilla == y prefirio alos
hixos del dicho Francisco deLeon y no loshaviendo
enttren los parientes mas zercanos deldicho SeVastiana deMessa ===
Y mando serredimiesse zierto zenso que la Yglesia
de Santa Maria tenia y se la diesen otras
cantidades por razón de suentierro y capilla
mayor sobre que se hiço y otorgo escriptura otorgada
Ante el Cura y feligreses y el dicho Francisco deLeon -(En el margen izquierdo aparece:)
Memoria de misas,
i ni Francisco =
Guerfanas
Capilla
S María, patronato Huérfanas Pobres varios, 36.

