DONACIONES TESTAMENTARIAS A LA IGLESIA DE TOCÓN
Y A NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO,
DURANTE EL SIGLO XVI

02/07/1525

LXXXVI, 8074

Leonor Xahara, muger de Juan de Sant Mygel,
xpianos nuevos vecynos del alquería del Tocón

que den para la obra de la dicha Yglesia del Tocón,
por rasón que he reçebido en ella los Santos
Sacramentos. una fanega de trigo

17/01/1531

XXII, 635

Ysabel Moturrisa, xpiana nueva, muger de Juan
de Baeça, ya difunto, vezina del cortijo de Tocón

para la obra de la Yglesia de la dicha alquería del
Tocón cinco maravedís -

06/08/1531

CIII, 993

Maria, muger de Bernabe Abuxaya, hija de Juan
de Montefrío, vecino de Brácana

a la obra de la Yglesia del Tocón çinco reales.

11/08/1531

CV, 1017

Francisco Lopes Arraxefi, xpiano nuevo vesino del a la obra de la dicha Yglesia, porque en ella he
alquería del Tocón, marido de Leonor
recibido los Santos Sacramentos, medio ducado

26/08/1531

11/09/1531

CXIIII, 1047

CXXXVI, 1136

Catalina muger de Alonso Romero, difunto, para la obra de la Yglesia de la alquería del Tocón,
vezina del alquería de Alnarache, término de la porque en ella he recibido los Santos Sacramentos,
villa de Yllora
medio real -

Francisco Motarri, xpiano nuevo, vecino de la
alquería de Tocón, hijo de Ysabel Motarrisa,
xpiana nueva vezina del Tocón, y de Juan de
Baeça, defunto

para la obra de la dha Yglesia del Tocón dos fanegas
de trigo, porque en ella ha recibido los Santos
Sacramentos; porque esta manda el dicho Francisco
Motarri lo dixo a Fernan Lopes, clérigo, su confesor,
en presencia de testigos, que hera su voluntad que de
sus bienes se ficiese e cumpliese
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11/05/1532

CXX, 2339

Alonso de Alachar, xpiano nuevo, vecino del
cortijo de Brácana, marido de Catalina

tres reales para la obra de la Yglesia del Tocón

25/11/1533

XCIIII, 3103

Juan Romero, xpiano nuevo, vesyno del cortijo de
Alnarache, marido de Maria Macare

a la obra de la Yglesia del Tocón dos reales -

24/08/1540

CCXXXIII,
8980

Leonor Hayxa, muger de Lorenço Aben Axala, mi
primer marido, y de Martyn Bravo, mi segundo
marido, vezina del alcaría de Brácana

mando para la obra de la Yglesia de Nuestra Señora
del Socorro medio real

15/03/1542

LXXXI

Ysabel Hernandes, bibda de Alonso de Alachar,
vecina del alcaría de Brácana

mando para la obra de la Yglesya del Tocón, donde
yo me tengo denterrar, dos reales

23/07/1542

CCLXII

Martyn Bravo, vecino desta villa de Yllora,
resydiente en el cortijo de Brácana

para la obra de la Yglesya de Nuestra Señora del
Socorro de Tocón dos reales de plata –

27/10/1542

CCLX (1er.
testamento)

Xristoval Romero, vecino de la villa de Yllora,
labrador en el alcaría de Alnarache

mando para la obra de la Yglesya del Tocón dos
reales

13/08/1546

CLIIII, 6163

Maria Alauxi, muger de Migel de Jaen, residente
en Alomartes

mando para la obra de la Yglesia de Altocón un
ducado
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14/08/1546

CXLVI, 5858
(1º testamento)

Hernan Lopes, cura de la Yglesia del Tocón

05/09/1546

CLVII, 5830
(2º testamento)

Xristoval Romero, residente en Alnarache, marido mando para la obra de Nuestra Señora del Socorro,
de Marya Mehedia e Ysabel Aboçequina, my
del Tocón, dos reales
primera muger, difunta

07/12/1546

CCCXIX, 6339

04/04/1548

LXI, 5026

Anton Sanchez Tornero, vecino que soy desta villa
de Yllora

mando de limosna para la obra de la Yglesia del
Tocón quatro ducados =

28/04/1548

LXXII, 5064

Juan de Alachar, residiente en el alcaría de
Brácana, marido de Leonor Alachara

que den de limosna a la Yglesia del Tocón un ducado

19/09/1551

CLXVIII, 4030

Juan de Medina, cristiano nuebo, vecino del
alcaría de Brácana

a la obra de la Yglesia del Tocón dos reales -

Juan Peynado, labrador, residente en el alcaría
del Tocón, marido de Maria Çahalia, mi primera
muger ya difunta, e Elbira Garrita, mi segunda
muger

mando para la obra de Nuestra Señora del Socorro
una fanega de trigo.

mando a la obra de la Yglesia del Tocón dos reales
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19/11/1552

CCCXV, 3673

Ynes Hernandez, muger de Francisco Hernandez
Peynado, vezina que soy del alcaría de Alomartes

a la obra de Nuestra Señora de la Yglesia del Tocón
dos reales

07/01/1558

XIX, 0680

Maria Mehedi, biuda de Xpoval Romero

a la obra de la Yglesia del Tocón medio real

que se venda una alancada de majuelo y lo que
valiere que se haga un cáliz de plata de hasta 13
Hernan Lopez, clérigo, vecino desta villa de Yllora ducados y unas crismeras de plata pequeñas y una
ampollica de olio. Y lo que demás sobrare para los
reparos de la dicha Yglesia.

08/02/1558

L, 0724
(2º testamento)

08/05/1560

P. 481

Francisca Garcia, biuda de Juan de Osuna, vecino
desta villa de Yllora

a la Yglesia del Tocon unos manteles nuebos destopa
delgada y un paño blanco de lino para dar paz

19/12/1560

CCLXXVII,
0644

Francisco Hernandez Peinado, vecino desta
alcaría de Alomartes, marido de Ynes Hernandes

para la obra de la Yglesia del Tocón dos reales.

1566

CL, 8377

Mari Hernandez de Mercadillo, biuda de Juan
Rodrigues de Arjona, vecina que soi desta billa de
Íllora

que conpren una libra de azeyte y se dé para la
lánpara de Nuestra Señora del Socorro del Tocón
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22/09/1573

CXCIX, 7076

Ysabel Alvares, muger de Antono de Roças,
vecina desta villa de Yllora

14/06/1574

CCXXXV,6939

Maria Alonso, muger de Juan Garçia de Albalate,
vecino desta villa de Yllora

13/09/1579

DCLXII, 6827

28/09/1582

5185

Francisco Fernandez Tronpeta, vecino desta villa
de Yllora

Francisco Moreno el biejo, vecino que soy desta
villa de Yllora

a la Yglesia de Nuestra Señora del Socorro, del
Tocón, una sobreropa que tengo de terçiopelo negro
para que della se haga una casulla para el serviçio de
la dicha Yglesia.
mando a Nuestra Señora del Socorro, del Tocón, una
pierna de sábana que tengo labrada de negro para
un frontal de su altar
que se conpre de my hazienda una casulla de raso
blanco y azul, acabada de todo punto, y se le dé a
Nuestra Señora del Socorro, del Tocón, por la
devoçión que le tengo y porque ella socorra my
ányma
para la lánpara de Nuestra Señora del Socorro, de la
Yglesia de al Tocón, cinco reales para azeite a la
dicha lánpara –
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