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Casado con Isabel de Escobar, de sus actividades como banquero da
cuenta, por ejemplo, la escritura hecha el 5 de Noviembre de 1532 por
Alonso Gayoso, vecino de Orense, con Francisco Bieri y Rodrigo de
Quijada, sobre 79.000 mrs de una letra de cambio (A.H.P.V. protocolos,
leg. 82, fo. 549v). Tenía sus casas principales en la Plaza Mayor, acera de
la Sillería, casas y poseía además un corral, es decir, un conjunto de casas
de alquiler en torno a un patio central, en el arrabal de Santisteban, junto
al brazo del Esgueva que iba por fuera de la villa, junto al camino de
Medina del Campo, entre la huerta de Juan de Pesquera, el azafranal de
Lope Ochoa de Avellaneda y el corral de Pedro de la Cistérniga el mozo;
y una ribera junto al monasterio de Prado.
Se hizo inventario de sus bienes el 20 de Abril de 1547, un inventario que no
he podido volver a localizar la última vez que he estado en el archivo. Hace
años tomé nota de una parte de él:
[...]
dos cruçifijos el uno muy chiquitico de marfil
unas oras de mano de pargamino luminadas que tiene diez o doze ymagines
libros
otras oras chiquiticas de molde en latin nuevas
otras oras de doña bernalda de unas que traen de françia labrada la
guarniçion de oro tirado
otros tres o quatro pares de oras de reçar biejas
una blivia de francisco bieri que sea en gloria en ocho libritos guarneçidos
como oras de reçar
un libro grande flor santorum viejo
otro libro de flor santorum pequeño muy viejo
un libro grande que llaman carro de las donas nuebo
un libro de los ebangelios muy viejo
un libro pequeño que llaman muger xpiana nuevo
dos libricos pequeños que son confisonarios
un libro muy viejo de la ystoria de santa catalina de sena
otro libro de la pasion pequeño viejo
otro librito chiquito de unas oras de la pasion
otro librico pequeño que llaman ynquiridion de los tiempos
otro librico chiquito de permutaçione benefiçiorum
otro librico chiquito enquadernado en pargamino de latin
otros tres libros enquadernados en quero colorado en latin
otro libro pequeño enquadernado en pargamino de latin

otro libro que llaman suma de geografia
otro libro que llaman las obras de juan de mena
otros dos libros de agricoltura
seis papeles cada uno del tamaó de un pliego de papel pintados con unas
ymagenes
ocho lienços de los pintados que vienen de flandes guarneçidos de madera
otros tres lienços de la misma manera y estan rotos
otros papeles en que esta pintado en coronamiento del emperador
otro libro viejo en que abla de los diez mandamientos
[...]

