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numentos escritos, ya sean documentos, monedas, medallas, lápidas
ú otros objetos arqueológicos; la Diplomática se limita al estudio de
los dócumentos. En resumen, el concepto de la Diplomática, aten
dido su objeto, tiene mayor comprensión, porque abarca el estudio
completo de los caracteres del diploma; y la Paleografía mayor
extensión, porque los objetos que comprende su estudio son docu
mentos, lápidas, monedas, etc., y menor comprensión, por cuanto
sólo estudia en estos objetos su escritura, dejando para la ciencias
Diplomática, Epigráfica y umismática el examen de los demás
caracteres.

lI.

Importancia de la Paleografía.

Pocas palabras son necesarias para encomiar la importancia de la
ciencia paleográfica, que por medio de sus principios y reglas nos
po.n.e, en comunicación directa con las generaciones que pasaron, per
mltlendonos conocer sus instituciones, su vida social, sus creencias,
su ciencia su literatura y sus costumbres.

Merced á la Paleografía, la religión ha podido depurar los textos
que conservaban los principios del dogma y las reglas de la discipli
na; el derecho ha podido investigar las diferentes leyes por que se han
regido laS' naciones en los distintos períodos de su historia; la litera
tura ha logrado conocer obras importantes de la antigüedad clásica
y de los siglos medios, que sin los conocimientos paleográfico per
manecerían ignoradas en la bi blioteca ; la filología ha conseguido
hacer notables progresos analizando en los documentos antiguos las
transformaciones históricas del lenguaje; la historia ha podido inves
tigar en los diplomas hechos desconocido, ha depurado la certeza
de los conocidos, y nos ha revelado las instituciones, las costumbres
y la vida e~tera de las generaciones que pasaron, dando por medio
de la interpretación paleográfica voz autorizada y elocuente á los do
cumentos y monumentos escritos, testigos de aquellas generaciones;
y por último, la Paleografía ha sido y es salvaguardia poderosa del
sagrado derecho de propiedad, cuyo origen y justificación tienen que
buscar de contínuo los tribunales de justicia en amiguos docu
mentos.

La enumeración de estos servicios debidos á la Paleografía, nos
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exi~e de extendernos e? largas co?sideraciones respecto .á la impor
tancia que debe dars.e a los estudIOs paleográficos, cuya necesidad
para toda clase de ciencias y especialmente para las históricas, está
fuera de toda duda.

lII.

Divisiones de la Paleografía.

Atendiendo al fin con que se verifica el estudio de las escrituras
antiguas, se divide la Paleografl'a en elemental y crítica. Analiza la
primera los elementos gráficos de cada época y nacionalidad, investi
gando los conocimientos necesarios para la interpretación ó lectura
de los monumentos antiguos; y la segunda, sirviéndose de estos mis
mos datos, juzga respecto á la autenticidad de dichos monumentos y
asigna fecha en vista del carácter de la escritura á los que no la tengan
conocida.

Por razón de su objeto, se divide la Paleografía en diplomática,
bibliog1"áfica, numismática y epigráfica.

Llámase Paleografía diplomática á la ciencia que se ocupa en el
estudio de la escritura propia de los documentos. Su diferencia de la
ciencia diplomática queda explicada en los párrafos anteriores.

La Paleografía bibliográfica estudia la escritura de los códices y
libros manuscritos antiguos y puede considerarse como una rama de
la Bibliografía, ciencia de los libros.

La Paleografía numismática examina la escritura de las monedas
y medallas, y debe considerarse como parte integrante de la ciencia
numismática, la cual estudia, además de la forma de letra, los tipos,
arte, materia, fórmulas, valor y demás caracteres de las monedas.

La Paleografía epigráfica estudia la escritura en lápidas é inscrip
ciones arqueológicas y es una rama de la epigrafía, ciencia que estu
dia en las inscripciones antiguas no sólo el carácter de letra, sino la
materia escriptoria, los instrumentos gráficos, el estilo, el lenguaje,
las fórmulas, etc. (J).

(1) Esta división de la Paleografía, aunque haya sido combatida por algunos (que supo
.nen que·en el-estudio paleográfico no cabe establecer distinción entre la escritura de una
lápida, de un documento y de un libro de la misma época y nación) se encuentra debida
mente justificada por la circunstancia, casi constante en la historia de la escritura, de ser
muy diferente la escritura del doculI,lento, dellib!o, de la moneda y de la inscripción coetá-
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Atendiendo á las distintas nacionalidades, recibe la PaleografílP

tantas denominaciones cuantos sean los pueblos que hayan dado ca
rácter especial á u e critura, y en este sentido decimos Paleografía
fenicia griega, romana, e pañola, francesa, etc.

Por último desae el punto de vista cronológico, se divide en Pa
leografía de la Edad Antigua, cuyo estudio alcanza hasta la ruina del
imperio de Occidente y Paleografía de la Edad Media, que compren
de el examen de la escritura usada desde este acontecimiento históri
co hasta fin del siglo XV; á cuyo estudio se une el de las letra de los
siglos XVI y XVII, que no son, salvas ligeras modificacione , di tin
tas de las usadas en los últimos años de la Edad Media. La escritura
posterior al sigÍo XVII se considera contemporánea, y por tanto,
fuera de los límites de la Paleografí

IV.

Olijeto, limites y división de la Paleografía diplomática espai.l.ola.
Plan de esta obra.

Hemos manifestado en el párrafo anterior, que la rama de la cien
cia paleográfica que se ocupa en el estudio de la escritura de los do
cumentos recibe el nombre de Paleografía diplomática, y que puede
considerarse como parte integrante de la Diplomática, ciencia de los
documentos antiguos, la cual, no solamente estudia la forma de letra,
sino también los demás caracteres de los diplomas.

A la Paleografía diplomática española corresponderá, por tanto,
investigar el origen y trasformaciones de las distintas clases de escri
tura usadas en los documentos de nuestra nación, y analizar los ele
mentos componentes de esta escritura, en sus letras, en sus abrevia
turas, en su puntuación, etc., con el doble fin de obtener una clave
segura para la interpretación de dichos documentos, y de tener da
tos suficientes para deducir del estudio de dichos elementos datos que
permitan juzgar de la autencidad ó falsedad de los diplomas.

neos. Así se observa, por ejemplo, que en la época romana se usa la escritura capital para
las lápidas, la uncial predomina en los códices y la minúscula para los documentos; que
en los siglos Val XlI, la forma senlada ó liberal de la visigoda redonda predomina en Espa-.
ña en los códices sobre la cursiva, de uso más frecuente en los documentos; y que en los
siglos XV al XVil se usan en estos generalmente las letras procesal y cortesana, así como
la ilálica para los libros manuscritos.
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No todas las clases de escritura usadas en España entran en el

dominio de la Paleografía diplomática. Ni la escritura autónoma,
conocida en España desde tiempos remotísimos, ni la fenicia y grie
ga, usadas en las colonias que en la Edad Antigua se establecieron en
las costas del Mediodía y de Levante' ni la púnica introducida duran
te la dominación cartaginesa; ni la romana, generalizada poco des
pués de terminar esta dominación: ni las letras en uso dllrante la
monarquía visigoda, entran en el dominio de la Paleografía diplo
mática española, porque los más antiguos documentos de nuestra
patria que originales han llegado hasta nosotros son del siglo VIII,
del cual, por consiguiente, arranca el estudio de esta rama de la
ciencia.

De la Edad Antigua no se conservan en España otros monumen
tos escritos que monedas é mscripciones, cuyo estudio gráfico corres
ponde según hemos manifestado, á la Paleografía numismática y
y mural.

De la época visigoda además de monecfas é inscripciones, se con
servan algunos códices, cuyo estudio compete á la Paleografía biblio
gráfica. o tenemos noticia de documento alguno original escrito en
nuestra patria con anterioridad á la dominación sarracena, por más
que los autores del ouveau. traité de Diplomatique citen un docu
mento otorgado por Chindasvinto en 646 (684 de la era española)
como el más antiguo de España.

Presumimos que esta noticia ha de ser una de tantas equivocadas
como contiene la obra de los Maurinos en la parte relativa á España,
porque ni manifiestan de dónde tomaron este dato, ni el archivo
donde e conservara el diploma, ni se ha visto confirmada la aserción
de los eruditos paleógrafo á pe ar de las reiteradas investigaciones
que hemos hecho para averiguar su certeza. Lejos de esto, lo que
hemos conseguido poner fuera de toda duda, es que ni en nuestros
archivos ni en nuestras bibliotecas existe documento alguno original
escrito en España con anterioridad al siglo VIII.

En el siglo VIII debe, pues, comenzar el estudio de la Paleografía
diplomática española, y solamente as[ pueden tener fundamento cien
tífico sus principios.

Desde este siglo hasta el XVII, en que concluye el estudio de nues
tra Paleografía (por considerarse contemporánea la letra de los si
glos XVIII y XIX), pueden distinguirse dos períodos: uno en el cual
continúan en la escritura las tradiciones de la monarquía visigoda, y
otro, en que se introduce y desarrolla la escritura francesa. El primer
período, que podemos llamar visigodo de la Reconquista, comprende



- 10-

desde el siglo VIII hasta el XII, y el segundo, en que se usan la escri
tura francesa y las demás que de ella se derivaron, comprende desde
el siglo XII al XVII.

Este segundo período constituye el objeto de este libro, que no
es sino un tratado de Paleografía española de los siglos XII al XVII,
desde el doble punto de vista elemental y crítico.

Para realizar ambos fines, reseñaremos primeramente las trans
formaciones experimentadas por la escritura en el período que di
chos siglos comprenden; analizaremos después cada uno de los ele
mentos gráficos, esto es, los alfabetos, las abreviaturas y la ortografía
de cada época; y una vez hecho este trabajo, presentaremos una co
lección de facsímiles de documentos que sean medio de comproba
ción práctica de la reseóa histórica y del estudio analítico de la es
critura, y al mismo tiempo sirvan para que puedan ejercitarse en la
lectura y en el análisis crítico paleográfico las personas que deseén
conocer esta ciencia.

uestro libro comprenderá, por tanto, tres partes:
Primera. Reseña histórica de la escritura.
Segunda. Estudio analítico de sus elementos.
Tercera. Ejercicios de lectura paleográfica.

v.

Bibliografía de la Paleografía diplomática espaílola (1).

Las principales obras que se han escrito en España sobre Paleo
grafía diplomática, son las siguientes:

Rodríguez (D. Cristóbal).-Biblioteca universal de la PolJrgra
phia española, publicada por D. BIas Antonio Nasarre.-Madrid, 1738 .

A principios del siglo pasado, D. Cristobal Rodríguez, archivero
de la catedral de Avila, animado por los especiales conocimientos
que había adquirido, estudiando los documentos confiados á su cus
todia, concibió la idea de publicar un tratado por cuyo medio pu
dieran fácilmente interpretarse todas las clases de letras usadas en
España y en el extranjero. Puso mano á su obra, dedicando más de

(1) Las principales obras extranjeras sobre Paleografía diplomática, han sido reseñadas
en nuestro Programa de Paleografía ¡relLeraly crítica.
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veinte años á escoger muestras de escrituras antiguas, y cuando, ter
minada ya, solicitaba recursos para publicarla, le sorprendió la
muerte y no pudo ver impresa su Polygraphia, hasta que, de orden
de Felipe V, la dió á luz D. BIas Antonio Nasarre, precedida de una
erudita introducción histórica. Digno es de elogio Rodríguez, por
haber concebido y realizado la empresa de formar el primer tratado
español de Paleografía; y si la obra en realidad es censurable por la
carencia de texto que explique los facsímiles y por la inexactitud de
éstos, defectos son que reconocen como causa la creencia que tenía
de que bastaba la inspección de un centenar de láminas, sin más ex
plicación que la lectura de sus caracteres, para aprender la Paleogra
fía, y la escasez de recursos, que le obligó á dejar la pluma y á tomar
el buril para grabarlas por sí.

Terreros y Pando (D. Esteban). - Paleografía espa7íola de la
obra El Espectáculo de la Naturalera, en lugar de la Paleografía
[rancesa.-Madrid.-Ibarra, 1757.

Aunque lleva el nombre del Padre Terreros esta obra, débense la
redacción de su texto al Padre Burriel y el dibujo de sus láminas al
hábil paleógrafo D. Francisco Javier de Palomares. Contiene dentro
de su escasa extensión, noticias bastante acertadas respecto á las vicisi
tudes de la escritura españolé¡,para cuyo estudio invierte el orden cro
nológico; comenzando con el de la escritura de los siglos XV YXVII.
Y terminando con el de los caracteres autónomos españoles: m.étodo
que, si no es muy científico, resuelve más de una dificultad en la
práctica de la enseñanza paleográfica. Lástima es que las especial s
condiciones de la publicación de que forma parte esta obra (la tra
ducción de la enciclopedia publicada en Francia por Pluche con el
título de El Espectáculo de la Naturalera), impidieran al Padre Bu
rriel mostrar los inagotables tesoros de su erudición, y á Palomares,
su prodigiosa habilidad para la reproducción de las letras antiguas,
en mayor número de láminas que las publicadas.

Merino (El Padre Andrés).-Escuela Paleographica ó de leel' le
tras antiguas, desde la entl'ada de los godos en Espalía hasta Jntes
tl'OS tie11lpos.-Madrid.-Lozano, 1780.

Esta obra es notable, tanto por los facsímiles que contiene, admi
rablemente grabados por A ensio, como por los eruditos comentarios
del Padre Merino, que á cada una de ellas acompañan. Resiéntese,
sin embargo, de falt~ de método en las noticias que da respecto á
la Paleografía y á la Diplomática; porque el autor, considerando,
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Según refiere Sócrates, escritor eclesiástico del siglo V, lfilas,
originario de Capadocia, fué hecho pri ionero por los godos cuando
invadieron esta comarca en 366. Convertidos los godos al cristianis
mo, le elevaron á la dignidad del episcopado, comisionáudole para
que solicitara del Emperador alente la once ión de territorios don
de lbs godos pudieran refugiarse, librándo e de lo contínuos ataques
de los Hunnos. El Emperador accedió á esta súplica y lfilas pudo
volver de Constantinopla á su patria adoptiva llevando el permiso
deseado, en virtud del cual se e tablecieron los godos en la Moesia,
donde inventó Hilas la escritura que se ha designado con los nom
bres de mresog~tica ó ulfilanaj traduciendo al idioma gótico y escri
biendo con estos ignos el Antiguo y el Nuevo Testamento.

Las muestras de esta escritura que han conservado ha ta nosotros
el Códice Argénteo de la Biblioteca de psal, el Carolino de la de
Brunswick y algunos fragmentos de la del Vaticano demue tran que
la escritura ulfilana no era más que la griega, mod1ficada y acomo
dada por lfilas á las condiciones eufónica del idioma godo.

Veinticinco signos componen el alfabeto de lfila según resulta
de estos monumentos: diez y ocho de procedencia grieaa y siete to
mados del alfabeto latino.

Esta e critura no duró en España más tiempo que el arrianismo
~omo religión del Estado, pero aún en la época arriana lo ontrato,;
de los godos solían e cribirse en caracteres latinos r estaba limitado
el uso de los ulfilanos á los libros eclesi¡ístico . Esta circu tancia y el
hecho de haber ordenado Recaredo la destrucción de los libros arria
nos en 589, poco después de la celebración del concilio III de Toledo,
explican la carencia absoluta en España de monumentos escritos con
caracteres ulfilanos.

No es cierta, por lo tanto, 'la opinión que, fundándose en el testi
monio del arzobispo D. Rodrigo Jiménez de Rada, exponen alguno'
historiadores, suponiendo que la escritura ulfilana se bizo general en
España después del establecimiento de los godo; no desapareciendo
de nuestros documentos hasta el siglo XI: opinión que no resi te á la
comparación de los monumentos escritos anteriores á Alfon o VI con
los caracteres ulfilanos, hecha por la persona menos vers-ada en
Paleografía.

La conversión de los visigodos al catolicismo, desterrando la le
tra ulfilana de los libro eclesiásticos y destruyendo los que contenían
doctrinas ó pertenecían á la liturgia de la secta arriana, unificó el u o
de la escritura en la Penlnsula. Favorecido el clero por los monarca
visigodos, se dedicó á los estudios literarios; llegando la escuela se-
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villana con el insigne San Isidoro á iluminar con su ciencia las tinie
blas de la ignorancia general de Europa en los primeros siglos de la
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Escritura capital visigoda del siglo VI.

Edad Media. Exigían e tos trabajos el conocimiento de los clásicos
griegos y latinos y de los libros eclesiásticos y jurídicos; y no falta
ban españoles que pasaban á Roma y á Bizancio á transcribir, ya las
actas de los concilios, ya las producciones literarias de los más ilus
tres varones de la Iglesia. Contribuyó á este renacimiento literario la
creación de mona terios y la propagación en ello de la regla de San
Benito, que prescribia á los monje el estudio. Tenían por lo general
estos monasterios un local de tinado á la transcripción al dictado de
códicesj con lo cual multiplicaban fácilmente su número y facilita
ban la adqui ición por cambio de lo que carecían. Los mismos mo
narcas visigodos protegían la propagación de los libros, dando en más
de una ocasión comisiones para sacar copias. Los concilios, por su
parte, contribuyeron poderosamente á la difusión de la ciencia y á
generalizar la enseñanza de la escritura, disponiendo la manera cómo
habían de el' edu ado los jóvenes que aspirasen al sacerdocio, y to
das estas causas promovieron notablemente el mejoramiento de la
escritura.

No se consevan documentos de ésta época, aunque sí algunos có
dices que nos permiten formar juicio de la escritura llamada visigoda,
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tanto capital y uncial como mint'lscula y cursiva, cuyas distintas
e pecies o~ en todo semejantes á la usadas por los romanos, tanto

q U O0)4O~ t"f' c:\ en 'ÑRa~ l ~~E..RE:."\4Q
p'o'TU l.T9Ul'e>'~O'T<..l<n\4E-Ste C, E.RC

Escritura uncial visigoda tlel 'iglo VI.

en lo relativo á la figura de las letra , como en cuanto á sus abrevia

turas.

IV.

La escritura en España durante los cuatro siglos primeros
de la Reconquista.

De tre' clases de e critura se hizo u o en e·te período: la árabe
por el pueblo conquistador' la francesa en Cataluña y la visigoda en
los restantes Estados cristianos de la Península.

La invasión de los árabes produjo honda perturbación en la esfera
literaria, ya destruyendo muchas de las obras notable d.e la~ épocas
romana y visiooda ya haciendo converger todas la a plraclones deo , .
los cristianos hácia un solo ideal, rechazar á los enemigos de su fé y
libertar la patria cautiva; y todos los esfuerzos á una ola tarea, la de
guerrear hasta conseguirlo. Pero no era posible que se borr~se de
pronto por completo la tradición literaria ni que desapareciese la
obra constante de dos civilizaciones tan e plendentes como la romana
y la visigoda; tuviéronla a,dorm~cida las ca~~strofe que siguier~n ~
la invasión agarena, pero a la prImera ocaslOn favorable, anudo, 51

no con la vitalidad que en la monarquía visigoda al menos como
reflejo de lo que en esta había sido. . ..

Los primeros adelanto de la reconquista facllttaron la recon 
trucción de iglesias y monasterios destruidos en la invasión y la fun
dación de otros nuevos, en los cuales, ajenos los cenobita á las agi
taciones de los tiempos, compartían sn actividad entre la oración y
el estudio. Recogiéronse en estos cenobios los restos literarios de la
antigüedad y de la monarq~ía.visigoda; e ~ableciérons~ e,n los mo
nasterios escuelas, en que suvlesen de ensenanza. y apitcandose los

- 21 ~

monjes á su estudio y velando por su conservación y propagación,
legaron hasta nosotros la tradición antigua.

Lo que decimos de la cultura literana en general tiene especial
aplicación al elemental conocimiento de la escritura, que trasmitida
en los monasterios de unos religiosos á otros, y acomodándose á la
norma de los mejores códices de la época goda que habían podido
salvarse, no fué sino continuación de la usada por los visigodos.

Lo azaroso de los tiempos y la general ignorancia, ~ran también
causas que obligaban á los cenobitas á dedicarse muy especialmente
al estudio de la escritura. Desconocida é~ta casi completamente por
los seglares tenían forzosamente que extender los documentos pú
blicos y privados en que se con ignaban los actos y cont~atos de los
monarcas, magnates y vasallos y que ejercer á la vez las atribuciones
propias del amanuense y del notario.

Uno yotro trabajo, la copia de códices y el atorgamiento de es
crituras, ejercidos sin interrupción por los religiosos de nuest;os mo
nasterios, produjeron el que, siguiéndose la tradición caligráfica de
la época vi igoda, é introduciéndo e en ella las modificaciones que
la práctica acreditaba como necesarias, se llegase á producir en los
¡glos X y XI el hermo o carácter de letra á que algunos han dado el

nombre de Toledano, y la regular letra cur iva diplomática de los
mismos iglos, tampoco ex~nta de belleza.

o están conforme-los autores de Paleografía al enumerar las cla
ses de escritura usadas en los reinos de Asturias y León en este pe
ríodo, ni al determinar los caracteres que las distingení lo cual en
gran parte depende del distinto punto de vista desde el cual conside
1"an los documentos para clasificar su letra, ya atendiendo solamente
á los elementos puros de la escritura visigoda, y estableciendo entre
.ellos diferencias, por su trazado y figura, ya considerando, como lo
hace Ribeiro, la distinta procedencia de estos elementos, como base
de la clasificación. El Padre Burriel, en su Paleografía espalíola,
pnblicada por Terreros, reduce á tres especies las letras visigodas
usadas en este período, á las cuales da las denominaciones de cursiva,
cuadrada y l"edonda; estableciendo para explicar sus caracteres ge
nerales, paralelo entre estos géneros de escritura y los us~dos en
tiempo de los Reyes Católicos, D. Fernando V. y Doña Isabel.

.La cursiva gótica, dice el erudito paleógrafo, es como la proce
·sada, encadenada, corriente y fácil en su formación, pero extremada
mente dificultosa de leerse. La cuadrada es, como la cortesana, apre
tada, estrecha y regular, pero de no muy fácil lectura. 'La redonda
.gótica es como la letra del mismo nombre del último tiempo, divi-
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dida en los caracteres, sujeta á pocas cquivo.:aciones, clara y fácil de
leerse, sabido el alfabe.to,ligazone y cifras ordinarias,añadida alguna
práctica y supuesto el saber la lengua latina y tener conocimiento de
la materia de que se trata.»

~Mt\.~<rtcm~4~\«C""
Inunum conuS\\~'1\\'/1 tl'tnro~
fupV'úchectl \"Cafv""-<cOV"'f'')f~éh\lX\

Escritura visigoda minúscula.

Merino, en su Escuela de leer letras cursivas antiguas X moder
nas, niega la existencia de la cuadrada suponiendo que la así califi
cada por Burriel era una mezcla del cursivo gótico con la e critura
francesa del siglo XI, "que ya por estos tiempos se empezaba á mez
clar, ya fuese en fuerza de haberlo mandado el rey, ó ya porque ha
biendo concurrido muchos france es á la conqui ta de Toledo, hu
biesen introducido en algún modo su forma y gu [Q de e cribirlo. 1I

iega también Merino, de acuerdo con Pérez Bayer, que.se hiciese
en ~spaña uso general de la escritura cursiva, diciendo que se reduce
al contenido del códice Ovetense del Escorial y á algunas notas y
adiciones de otros códices.

Las opiniones del Padre Merino son exactas en lo que se refiere
á la escritura llamada cuadrada, porque es impropia denominación
aplicada á la escritura visigoda, cuyo carácter di tintivo es la rotun
didad de los trazos, é inexacta en lo que se refiere á la escritura cur
siva, porque de ésta se hizo común uso, especialmente para los do
cumentos de los reinos de Asturias y León.

La escritura visigoda, cuyos caracteres distintivos son la tendencia
á la forma curva en sus trazos, el uso menos frecuente que en la
francesa á las abre.viaturas, la figura de sus aes abiertas por su parte
superior ó en forma de E moderna manuscrita, la abundancia de
nexos y la irregular separación de palabras, debe dividirse como la
romana, de la cual es continuación, en mayúscula, capital y uncial,
y minúscula propiamente dicha y cursiva. La escritura mayúscula se
us.ó <;n los códices de los siglos VIII al XII para los epígrafes; y la
mmuscula, para el texto de códices y documentos; siendo Je advertir
que los reinos de Asturias y León· predominó el uso de la minúscula
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propiamente dicha para los códices, y de la cursiva para los docu
mentos, a í como en Aragón y avarra fué muy raro el uso de esta
última, predominando en libros y escrituras el de la primera.

Escritura visigoda cursi va.

Dentro de esta clasificación cabe establecer diferencia entre la es
critura gótica, propiamente dicha, y la que comenzó á usarse en el
siglo Xl con caracteres tomados de la letra francesa, y que marca el
período de transición al uso de esta escritura.

Esta diferencia ha sido señalada por el paleógrafo portugués Ri
beiro, quien divide la escritura de los primeros tiempos de la Recon
quista en gótica\ semigótica¡ entendiendo bajo este nombre la que
tiene mezclados elementos propios de la escritura francesa.

Tanto en lo reinos de Asturias, León y Castilla, como en los de
avarra y Aragón, desapareció la escritura visigoda en el iglo XII,

como tendremos ocasión de demostrar en el siguiente capítulo.
En el territorio ocupado por los árabe generalizaron ésto la es

critura que lleva su nomb e. pero no pudieron conseguir que desapa
reciera por completo la tradición vi igoda e.n materia de escritura, y
los mozárabes conservaron especialmente en sus códices, una escri
tura semejante á la usada en los reinos cristianos durante el mismo
período, no diferenciándose de ésta sino en la menor altura propor
cional de sus letra .

En Cataluña, desde los primeros tiempos de la Reconquista, se
introdujo la escritura carlovingia usada en Francia, y de que habla
remos en el siguiente capítulo; explicándose este hecho por la influen
cia directa que los +Donarcas franceses tuvieron en los trabajos de la
'restauración cristiana, y por la dependencia en que los condados
catalanes estuvieron con respecto á Francia.

fJU llu'Íu(q; .l..~ (§>C-tu:~(\~f$V".l.6 Ult\
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Escritura catalana de principios del siglo XI.
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en un principio de Francia y en contínuas relaciones con esta nación
T

nada tiene de extraño que tuvie e muchas costumbres francesas, que
adopta e muchas de las prácticas cancillere ca france as, y que hi
ciera un uso casi exclusivo de los géneros de letra corriente en la ve
cina monarquía.

En cuanto á lo demás Estado cristianos de la Penín ula, pode
mos afirmar que en ellos no se introdujo la e critura francesa hasta
fines del iglo X [ , ni se generalizó hasta el 'II.

Ha sido opinión generalmente aceptada la que atribuye á un 00.
cilio celebrado en León en el año lago, 1091 ó 1096, la 'de aparición
de la escritura visigoda y la adopción de la francesa. Fúndase e. ta
opinió.n en la palabras' que á dicho Concilio con agra el arzobi po
D. Rodrigo Jiménez de Rada, afirmando que lo prelados en él con
gregados restablecieron que ya en adelante todo lo amanuense
abolida la letra toledana que inventó el obi po Hilas, u asen de la
letras francesas,. y las de D. Alfol!so el .abio en su crónica general
de España, con ignando que .e tablecieron lo que tanto pracie al rey
D. Alonso é tan á corazon lo habie, que mandaron que de allí ade
lante todos los escribanos desfacer la letra toledana la que D. GcH
filas, obispo de los godos falló primeramente, é fizo las figura de
las letras de su A, B C, en las escrituras del oficio de Francia.»
Apoyados en estos texto', pretenden cuantos autores han e crito o
bre Paleografía española, demostrar que en el aludido Concilio de
León,al mismo tiempo que se abolió la liturgia iSldoriana se prohibió
el uso de la e critura goda,prescribiéndose el de la france a, con tanto
contento de Alfan o VI como disgusto de sus va alias encarillado á
las instituciones litúrgicas y á la escritura de la época vi igoda, que
despertaban los gloriosos recuerdos de an 1 idoro y de la ilustre e 
cuela sevillana; y con este motivo se ocupan en referir una multitud
de novelescas tradiciones, ya respecto á los juicios de Dios, á que fue
ron sometidos el rito. y letra godos, ya relativas á las gestiones que
doña Constanza, esposa del rey, yel abad D. Bernardo Ipracticaron
para conseguir su abolición.

Esta suposición es, á nuestro juicio, infundada. Aunque explicara
la transformación que en materia de escritura se operó en los reinos
de León y Castilla, nunca podría justificar igual cambio que casi al
'mismo tiempo se observa en Aragón y Navarra, á no ser que se qui
siese reconocer como obligatorios en estos Estados los cánones del
concilio leonés, 10 cual es inverosímil. Por otra parte, la circunstan
cia de no haber llegado hasta nosotros los cánones del supuesto con
cilio, y el ser manifiestamente falsas las causas en que se dice que
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apoyó su mandato (1), hacen sospech:ar que no llegó éste á dictarse;
sospecha que ca i se convierte en certidumbre, examinando los docu
mentos otorgados en los veinte años siguientes á la fecha en que se
supone celebrado el concilio; los cuales, casi en su totalidad, están
escritos de letra vi igoda. Y no se crea que nos referimos solamente
á los documentos particulares, porque la mayor parte de los otorga
dos por lfon o VI, y entre ellos algunos suscritos por el arzobispo
D. Bernardo están en caracteres visigodos, y no cabe suponer que
el rey yel prelado autorizasen tan de continuo que se infringiese una
disposición de que eran principales autores.

A otras causas que á la' pre cri pciones del concil io de León, á la
venida de numerosos franceses á la conquista de Toledo, al casa
miento del rey con princesas franc~sas y los de sus qijas IZan caballe-·
ros de esta nación, hay que atribuir el cambio de esta escritura.

La letra romana adoptada por lo pueblos bárbaros que se esta
blecieron en España, en Inglaterra, en Francia y en Italia, y que ha
recibido los nombres de visigoda anglo-sajona, merovingia y lom
barda adoleció bien pronto del defecto de haberse hecho demasiado
cursi va' lo cual producía el que se descuidara dar á las letras su figura
genuina y que se multiplicara el mímero y la forma de sus enlaces,
resultando una escritura d~ muy difícil lectura.

En Francia, donde la decadencia de la letra fué más rápida se
hizo sentir más proClto la nece idad de modificar la escritura; y el re
nacimiento de la cultura clásica que promovió Carlomagno fué oca
sión favorable para intentarlo. Imitó e la escritura minúscula roma
na, y resultó la carlovingia, que no logró generalizarse hasta el si
glo X.

En las demás naciones la decadencia de la escritura romana no
fué tan rápida: el abuso del cará~ter cursivo fué más tardío; y cuando
sus efectos produjeron la necesidad de reformar la escritura, la letra
carlovingia había llegado á ser la más bella de la Europa latina, y
bastó cualquiera ocasión para que se adoptara.

Así sucedió en España (2). La escritura visigoda, que en los códi-

(1) Hemos manifestado en el precedente capitulo cuáles eran los elementos constituti
vos del alfabeto ulfilano, y cómo era la base principal de esta escritura la griega, y por con
siguiente, no hemos de detenernos ahora á refutar la opinión que consigna el arzobispo don
Rodrigo, atribuyéndola al concilio de LeÓn, de que la escritura toledana ó visigoda era la
misma inventada por U1filas, bastando á nuestro propósito dudar de que los prelados de
este concilio abrigaran tan errónea creencia.

(2) La mayor parte de los autores, animados de un mal entendido amor patrio, han exa_
gerado mucho la blOlleza de la escritura visigoda, considerándola superior á la francesa y
declarando injustificado el cambio de letra.
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ces había conservado bastante regularidad en la forma minúscula,
había decaído en los documentos, cuya e critura, casi siempre cur
siva, se había hecho punto menos que ilegible á fuerza de complicar
us nexos. La necesidad de una modificación era urgente é irremedia

ble; y fué ocasión propicia para plantearla, la llegada de los monje
franceses, que vinieron, tanto á los reinos de. ragón y ravarra como
á lo de León y Castilla, á propagar la reforma cluniacen e.

e PIT LO 111
:;iglos XII J' XIII.-I. Propagación de la escritura francesa.-lI. La escritura en el siglo XII

I1I. Su transformaciones en el siglo XIU.-I V. Letrn de privilegios y de albalae .

1

Propagación de la escritura francesa.

La escritura france a con los caracteres que hemo reseñado en el
capítulo anterior, se introdujo en España por los monje de Cluny
que vinieron á propagar la reforma de las reglas monacale , primera
mente á los reinos de Aragón y avarra, y má tarde á los de León y
Castilla.

La generalización de esta escritura se verificó muy lentamente.
Pugnaba con la costumbre y con la tradición; era vi ta con la repug
nancia que inspira toda innovación, y más si procede de paí extran
jero, y su uso no era fácil de imponer rápidamente á los religiosos,
que eran á la vez amanuenses y notarios, ye taban acostumbrados al
empleo constante de la escritura visigoda.

Solamente cuando los monjes franceses lograron apoderarse de la
dirección de las cancillerías reales y de la enseñanza en el Scripto
rium (1) de los monasteri9s, consiguieron generalizar la escri tura

Los que así juzgan, consideran solamente la escritura de los códices y no la de los do
cumentos, que era generalmente cursiva; yaun en aquélla desconocen que la belleza que
alcanzó en el siglo Xli, sobre ser inferior á la de la francesa, del:1iase á la influencia que esta
escritura ejercia ya sobre nueslra minúscula visigtlda.

(1) Dábase el nombre de Scriplol'illlll al local donde los monjes se dedicaban á la trans
crición de códices, trabajo prescripto por muchas de las reglas moná ·ticas, y á la redacción
y copia de instrumentos públicos y documentos privados; tarea que imprescindiblemente
les imponía la ignorancia general en materia de escritura.

Al ínces30te trabajo de los cenobitas en el ScripIOl'illl1l, debemos el q¡,¡e se hayan con cr
vado hasta nosotros los monumentos literarios de la antiglledad y de la Edad Media.
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francesa, cuyos resultados ventajosos contribuyeron también á pro
pagarla.

No se podía conseguir que hombres que durante toda su vida ha
bían usado un carácter de escritura, adoptasen en breve tiempo otro
distinto, por más que conocieran sus ventajas' y la obra de propa
ganda fué lenta, consiguiendo primero los propagadores puestos en
la curia real y en la escuelas de los monasterios, y educando á la
nueva generación, que iba á dedicar su existencia al monacato, en el
ejercicio de la nueva escritura.

Así e explica que habiéndose introducido la escritura francesa
en los reinos de Aragón, León y Castilla en la segunda mitad del si
glo XI, sean escasos los documentos de esta lectura duran,te este siglo
y los primeros años del siguiente, y que el predominio de la escritura
francesa sobre la visigoda no se consiguiera hasta la mitad del si
glo XII, ni la desaparición completa de esta letra hasta terminado
este siglo.

II

La escritura' en el siglo XII.

Hemos re eñado en el capítulo anterior cuáles eran los. caracteres
.di tiotjvos de la escritura francesa al ser introducida en España' y
ahora debemos aLÍ.adir, que conservó esos mismos caracteres durante
el siglo XII y los primeros años del XIII.

La regularidad de su trazado el aislamiento en que sus letra' se
encontraban unas respecto de otras, sin admitir nexos ni ligados, y
el detenimiento que exigía la formación de estas letras, jl!stifican la
profusión de abreviaturas que se observa en la escritura francesa de
esta época, y que compensaban el largo tiempo que en escribir em
pleaban los amanuense. La abreviaturas por siglas, apenas usadas
en la época visigqda, se multipli aran prodigiosamente, indicándose
por ellas ya lo nombres propios, ya las partículas de uso más fre
cuente.

Las abreviaturas por letras sobrepuestas, por suspensión y por
contracción, en especial estas últimas, se usaron en mayor mí mero
que en las demás épocas paleográficas; y el número de los signos e 
peciales de al:reviación que sustituían determinadas letras,. también.

. aumentó con iderablemente.





- 32 -

na y otra escritura presentan menor abundancia de abreviaturas
que la francesa' hecho que se explica fácilmente si se con idera que

~ ~:2.r:~c¡;¡,. ~06" ~.q...
<1I7A~d~~ '11Cólclib 4-->~ <Q(-6'A~
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E critura de albalaes (siglo XIII).

eran más cursivas que ésta. Esta circun tancia se advierte más en lo
reinos de León y Castilla, en los cuales, adoptado como único idio
ma para los documentos públicos el castellano de de el reinado de
D. Alfonso X, no se prestaba la índole del romance tanto como la
del latín á las abreviaturas por síncopa y apócope, y menos aún á las
de muchos de los signos especiales de abreviar que en el nuevo idio
ma no podían tener aplicación. En cambio, ~n Aragón se conserva
ron todos los sistemas de abreviar del siglo XII en el , III, XIV
XV, si bien u ándose con menos profusión.

OAPÍTULO 1
Siglos XTVy XV.-J. E critura del siglo XIV.-T1. Escrilura del siglo XV.-J1J. all~a~ de

la decadencia progresiva de la escritura e pañoln en 10' siglos XIll al XV.

1.

Escritura del siglo XlV.

En opinión del Padre Burriel, iguieron usándose en este siglo los
mismos caracteres de letra del anterior...En este siglo dice el erudi
to paleógrafo, á pesar de la variedad de manos y habilidades dife
rentes, podemos reducir todos los linajes de letra que se usaron en
él, á solos dos. La división de éstos puede tomarse de la diferencia de
los despachos reales; y así llamaremos á la una letra de privilegios,
y á la otra letra de albalaes. La primera era redonda, in rasgos, po-
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ca diversa de la que de este género se usó en los dos siglos antece
dente y siguiente, corpulenta y hermosa, propia de los privilegios ro
dados, de los libros bien escritos y de 13.s escrituras de más importan
cia- entre los vasallos. La segunda era estrecha, de trazos delgados,
rasgada, poco diferente en substancia de las letras cortesana y proce
sada del siglo siguiente, y que ya desde el anterior se usaba en los
albalaes, cédulas, órdenes y cartas de menos importancia de los reyes,
y en las cartas misivas, instrumentos y comercio común de los vasa
llos, y aun en algunos libros.»

La distinción entre la escritura que se usaba en los documentos
más solemnes, sentada, liberal, hecha con detenimiento, y la escri
tura francesa cursiva ó de albalaes, continuó en efecto en el siglo
XIV, especialmente en sus primero años, pero después experimen
taron transformacio~esque dieron lugar. á nuevos géneros de letra,
cuyo principio coloca Burriel en el siglo XV.

La escritura de privilegios del siglo XIV es generalmente más re
dondeada que la del XIII, y muy especialmente en documentos del
año 1350 en adelante, observándose que la escritura de algunos
privilegios rodados de Pedro 1, Enrique 11, Juan I y D. Enrique III
de Castilla, y la que aparece en muchos documentos de Pedro 1,
Juan I y D. Martín de Aragón, apenas se diferencia de la letra redon
da ó de juros que en opinión de cuantos autores han publicado obras
de Paleografía española, no comenzó á estar en uso hasta el siglo XV.

Este mismo carácter se observa en la escritura de albalaes, la cual
desde la segunda mitad del siglo XIV había redondeado sus trazas,
estrechado sus letras, dado forma curva á sus rasgueas y aumentado
los enlaces, resultando con los caracteres que los paleógrafos asignan
á la escritura cortesana, la cual es .. apretada, menuda y enredada,
con rasgos y ligación de unos caracteres con otros, lo que hace hoy
bien difícil su lección (~)>>.

Resulta de cuanto va dicho, que en la primera mitad del siglo
XIV se siguieron usando las letras francesa de privilegios y francesa
cursiva ó de albalaes, y que en la segunda mitad de la misma centu
ria redondeó sus trazos aquélla, presentándose como letra de transi
ción á la ,'edonda del siglo XV, y transformándose la de albalaes en el
carácter que llamamos cortesano.

Esta distinción' de letras es igualmente aplicable á los reinos de
León y Castilla que á los de Aragón y Navarra. En éstos, sin embar
go, el empeoramiento de la escritura no fué tan rápido, porque en

(1) Terreros, Paleogr., e.p., pdg. 3-+.

3
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abreviaturas y extremadamente ligada. Sus rasgos finales solían pro
longar e en forma curva, encerrando dentro de sí cada palabra. Es
cribíanse en esta especie de letra las cartas y despachos expedidos po
la secretaría de los reyes, por su consejo y por su cancillería, y no
pocos documentos de los particulares.

Por último, la escritura procesal no era ino la corrupción ó de
generación d.e la cortesana. La figura de las letras de una y otra era
esencialmente la misma y sus abreviaturas análogas, pero la procesal
se distinguía á primera vista por ser más tendida, más incorrecta, de
mayor tamaño y más abundante en enlaces, presentando mayor irre
gularidad en cuanto á la separación de las palabras. Su uso fué gene
ral desde el último tercio del siglo XV para los instrumentos públi
cos y las actuaciones judiciales, de donde le vino el nombre de letra
procesal. Esta letra, viciosa ya en su origen, fué desde su principio
degenerando, y ni se sujetaba á reglas en cuanto á la figura de las
letras, ni en cuanto á los enlaces, ni en lo relativo á la división de
palabras. En los últimos aóos del siglo XV llegó á hacerse exclusivo

Escritura procesal.

su uso en las escribanías, y tantos perjuicios acarreó que hubo nece
sidad de que se dictaran disposiciones legales para evitar sus incon

venientes.

lII.

Causas de la progresiva decadencia de la escritura espaftola
en los siglos XIII al XV.

La decadencia de la escritura en los siglos XIII al XV fué debida
en primer término á la índole peculiar de la letra francesa, y ade
más, á la secularización del cargo de notario, al renacimiento de los
estudios, y, por último, á la invención de la imprenta.
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La escritura francesa era, por naturaleza, refractaria á todo ligado.
Babía sido ideada y puesta en práctica en Francia, con el fin de que
pudieran obviarse los inconvenientes que ofrecía la eseritura mero
vingia, demasiado cursiva, y había incurrido en el caso contrario no,
admitiendo enlace alguno, de donde resultaba la dificultad de su
trazado y la mayor tardanza que exigía. Para evitar este defecto, se
creó en el siglo XIII una escritura que, teniendo los mismos elemen
tos esenciales de la francesa, era, sin embargo, más cursiva; y esta
escritura, á que en España damos el nombre de letra de albalaes,
puede considerarse como el primer paso dado para la corrupción de
los hermosos caracteres del siglo XII. La letra de albalaes, redon
deando sus trazos, transformóse después en cortesana; y ésta, hacién
dose cada vez más irregular, ancha y tendida, afectó las modificacio
nes que distinguen la procesal, letra que marca la mayor decadencia
de la escritura patria.

Aparte de la índole peculiar de la escritura francesa, causa interna
<le su corrupción, pueden seóalarse otras externas que ta~bién con
.tribuyeron á su decadencia.

Fué la principal de entre ellas la secularización del cargo de nota
DO, verificada en el siglo XIII. En las anteriores centurias hallábase
limitado el conocimiento de la escritura á los.monjes, los cuales dis·
tribuían sus horas entre el cumplimiento de sus deberes religiosos y
la copia de códices y redacción de instrumentos, á que les precisaba
.<iedicarse l.a general ignorancia en materia de escritura. Asegurada la
subsistencia de los cenobitas, consid~raban como ocupación acci

.dental (que aceptaban por sus aficiones, por su mayor cultura res
pecto á las demás clases sociales y por la exigencia de las circunstan
.cías) la de redactar y escribir los documentos, siendo para ellos este
trabajo tarea. de aficionado y no deber impuesto por su profesión. Los
escribanos seglares, no acudiendo continuamente á centros de ense
ñanza, c?~o el Scriptorium y las bibliotecas de los· monastarios, que
les permitieran renovar y acrecentar los conocimientos adquiridos y
no disponiendo de otros medios de subsistencia que los que les p;o
porcionaba su cargo, ni podían conservar en toda su pureza: la escri
.tm:a que les había sido enseñada ni atendían más que á llevar á cabo
la mayor suma de trabajo en el menor tiempo posible para proporcio
-narse más pingües rendimientos; y ambas circunstancias contribuye
ron á que la escritura de los instrumentos pÚblicos se hiciese cada vez
,más cursiva, perdiendo su genuino rarácter.

La propagación de los estudios realizada en el siglo XIII, es tam
:bién causa principal de la decadencia de la escritura, la cual, al gene-



ralizarse, disminuyó no poco en belleza. Acaso á primera vista pare
cerá nuestro aserto una paradoja, pero habrá de reconocerse su exacti
tud, si se atiende á que dedicado mayor número de personas al uso de
la escritura, sin lazo de unión entre sí, y modificándola cada cual según

11 especial estilo caligráfico, habían de producirse variaciones en la
letra, que apartándola de su genuino carácter esencial, serían para lo
sucesivo gérmenes de las variedades que en la escritura fueron intro
duciéndose y generé!lizándose.

En los reinos de León y Castilla fueron más notables estas va
riantes y mayor la corrupción de la escritura, porque redactándose en
romance los documentos desde la segunda mitad del siglo XIII (1),
el cargo de notario era asequible para mayor número de personas y
de menor cultura que en Aragón, donde se siguieron escribiendo en
latín hasta fines de la Edad Media.

Unióse, por último, á estas causas para precipitar la decadencia
de la escritura el invento de la imprenta, que, generalizada en Es
paña en el tíltimo tercio del siglo XV, hizo decaer el oficio de ama
nuense y quitó importancia á la copia de códices, en los cuales se ha
bía conservado menos corrompida la escritura.

Combinadas todas estas causas, produjeron á fines del iglo XV
la mayor decadencia de que pueda dar cuenta la historia de la cali
grafía española.

OAPITULO V

Siglos XVI Y XVll.-I y n. La escritura española en los siglos XVI y ·VlI.-IlI. Reforma de
la escritura.-Indicación de los principales callgrafos de los siglos XVI y XVII que á ella
contribuyeron. •

I

La escritura espaftola en el siglo XVI.

En el siglo XVI siguieron usándose para los documentos tres cla
ses de letra: la cortesana, la itálica y la procesada, si bien predomi
naba sobre todas esta última.

El abuso que los escribanos venían haciendo de la letra procesal

(1) Aunque existen documentos de Fernando lB en castellano, sólo se hizo uso cons
tante de este idioma en los diplomas desde el reinado de D. Alfonso el Sabio.
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desde el último tercio del siglo anterior, con el fin de hacer más rá
pido y de más valor su trabajo, ocasionó dos disposiciones que en el
año 1503 tuvo que adoptar la Reina Católica.

Contiénese la primera en la Carta de arancel de los escribanos de
concejo, fecha en Alcalá á 3 de Marzo de 1503, Y se reduce á dispo
ner que los escribanos de los concejos extendiesen sus escrituras po
niendo treinta y cinco renglones en cada plana y quince ,palabras en
cada renglón, disposición que se hizo extensiva á los escribanos del
reino por el arancel y ordenanza de 7 de Junio del mismo año, en los
cuales se manda «que se pague á diez maravedís cada hoja de pliego
entero escrita fielmente de buena letra cortesana y apretada e no pro
cesada, de manera que ras planas sean llenas no dejando grandes
márgenes, e que en cada plana haya á lo menos treinta e cinco ren
glones e quinze partes en cada renglón,» y que si la escritura fuese
de más ó menos líneas ó palabras, que se computaran proporcional
mente á este precio.

A pesar de estas disposiciones, la escritura procesal siguió usán
dose por los escribanos con preferencia á la cortesana, y empeorando
progresivamente, hasta el extremo de que no sólo ofrece hoy dificul
tades para su interpretación, sino que en su tiempo era ya casi ilegi
ble, y de ello se quejaban continuamente sus contemporaneos (1).

La separación irregular de las palabras, el continuo ligado de la
escritura, la poca fijeza en materia de abreviaturas, la confusión que
resultaba de la imperfecta figura de las letras, algunas de las cuales,
como la b, c, e, l y s, presentaban con frecuencia la misma figura, y
la profusión de rasgueos inútiles, son caracteres que hacen de la es
critura procesal del siglo XVI una de las de más difícil interpre
tación.

Esta letra procesal no llegó en el reino de Aragón á la' decadencia
que alcanzó en Castilla, y aun no fué allí de uso constante en los ins
trumentos públicos, sino que alternó con la bastarda ó itálica, de
mayor uso que en este reino, por las relaciones no interrumpidas
que sostenían con Italia las principales poblaciones de la Corona de
Aragón.

(1) Muchos escritores del siglo XVI se lamentan de la corrupción á que había llegado la
escritura, y entre ellos especialmente Luis Vives en sus Diálogos y Santa Teresa en su
Cartas.

A principios del siglo siguiente aún continuaba el abuso, y se hacian necesarias cOOl~a

él las protestas de nuestros escritores. Asi vemos que Cervantes pone en boca de Don QUI
¡ote, cuando estando en Sierra Morena entregó á Sancho una carta para Dulcinea, el encar
go de que la diese a copiar, pero no á escribano, para que no fuese en .aquella letra proce
sada que no la entenderá atanás .•
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tino, especialmente la de este último. Enseñó IÚar en su tratado va
rios caracteres de letra: el cancilleresco, parecido á nuestra minúscula
de imprenta y que no era más que la letra de juros regularizada; la
letra castellana formada, semejante á la itálica, y la letra de provi
sión real, que era mixta de la itálica y cortesana. Puede decirse que
Juan de Iziar fué quien dió forma á nuestra bastarda española.

En 1565 publicó en Valencia Pedro Madariaga, discípulo de Iziar,
una obra titulada Honra de escribaflos: arte de escribir bien presto:
ortografía de la pluma, cuyo trabajo, aun á pesar de dar á la escri
tura de Iziar cierta angulosidad que la quita elegancia, es digno de
aprecio por haberla reducido sistemáticamente á reglas.

En 1570 publicó en Madrid Francisco de Lucas, sevillano, un
Arte de escribir, en cuya obra modificó los caracteres de la escritura
enseñada por Iziar, redondeando los trazos de la bastarda y dándola
el carácter que aún conserva en nuestra escritura moderna. Los tra
bajos de Francisco de Lucas obtuvieron aceptación general, propa
gándose el género de escritura por él creado, aun á pesar de lo arrai
gado que estaba el uso de la procesal, á la cual sobrevivió.

El maestro Juan de la Cuesta publicó en Alcalá, en 1589, una
obra que lleva por título Libroy tratado para enseñar á leerJ'" escri
bir brevemente; y en 1599 el maestro Ignacio Pérez dió á luz u Arte
de escribir con cierta industria é invención para hacer buena forma
de letra, en cuyas obras facilitaron considerablemente la enseñanza
de la escritura bastarda, tal como la había enseñado Francisco de
Lucas.

En 1614, el Padre jesuita Pedro Florez, publicó un Método del arte
de escribir, fundado en los mismos principios que los anteriores.

Pedro Díaz Morante publicó, en los años de 1616, 1624 Y 1629,
tres tratados de caligrafía, con los títulos de Nuevo arte donde se
destierran las ignorancias que hasta hoy ha habido en enseriar á es
cribir el primero, y los dos restantes con el de Enseñan{a de prínci
pes, dando á conocer una letra que aunque la misma en su esencia
que la de Francisco de Lucas, era algo más rasgueada y cursiva, ha
llándose escrita con pluma más delgada.

Poco después, José Casanova, en su Primera parte del arte de es
cribir todas las formas de letras, separándose del sistema seguido por
Morante, repuso la escritura bastarda en la forma que la había dado
Francisco de Lucas.

En :690, D. Diego Bueno publicó un arte de escribir con el título
de Escuela universaL de Literatura, en que modifica el carácter bas
tardo, redondeándolo. Esta obra no tuvo general aceptación.
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En 1696, el Padre Lorenzo Ortíz publicó un libro titulado El
maestro de escribir, en el cual se ocupaba detenidamente en el estu
dio teórico y práctico de la caligrafía, enseñando un carácter de letra
que participaba del de Francisco de Lucas y Casanova combinado
con el sistema de enlaces de Morante. '

Tales son los principales autores de caligrafía que en los siglos
XVI Y XVII contribuyeron á la reforma de la escritura española.
Merced á sus esfuerzos fué cayendo en desuso la intrincada escritura
procesal, hasta el punto de que al terminar el siglo XVII desapareció
por completo, quedando universalmente aceptado el carácter de letra
bastardo español, predominante en nuestra Península sobre toda otra
clase de letra desde el siglo XVIII (1 ~.

(1) No entra. e?- los limites de este trabajo la escritura de los siglos XVrll y XIX, exclui
dos y_a d~1 d?~tn~o ?e la Paleografía; pero no podemos resistir al deseo de consignar aquf
una l?dl:aclOn bIbliográfica de las obras que, con posterioridad á la de Lorenzo Ortiz, han
contnbuld~á conservar entre nnsotros el carácter bastardo español que todavía se usa.

Son las sIgUIentes:
Aznar de P.olanco (D. Juan Claudio).-Arte de escribir por preceptos geométricos y re-

gias matemáticas.
Fernández Pa~iño (D. Gabriel).-Origen de las ciencias.-1753.
Olod (Fray LUIS de).:-Tratad~del origen y arte de escribir bien.-I 768.
Palomares (D. ~rancls~o Sanhago).-Arte de escribir.-1776.
Anduaga y ~anmbertl (D. José).-Arte de escribir sin reglas y sin muestras establecido

de o!"den supenor en los reales Sitios de S'an !Idefonso y Balsain.-1781. '
Jlm~nez .(0. Esteban).-Arte de escribir.-1789.
~er~ldon (D. ?omingo María).-Reflexiones sobre la verdadera arte de escribir.-178g.
~no de la Rlva (D. Torcuato).-Arte de escribir por reglas y con muestras, según la

d~ctrtna de los mejores a~tores antiguos y modernos, extranjeros y nacionales.-I 798•
. Delgado (El Padre Santlago).-Elementos teórico-práticos del arte de escribir por princi

pIOS con las reglas ger¡erale~ y particulares del carácter bastardo español.-1l118.
Iturzaet_a (? J?~é Frnnclsto).-Arte de escribir la letra bastarda española.-1817.
Con I~ ,?dlcacl?n de la obra de Iturzaeta damos fin á e~ta breve réseña bibliográfica;

porque SI bien recIentemente se han publicado muchas obras de caligrafía española casi
todas ella _están basadas en los trabajos de este autor y de Torio, cuyos sistemas dc :scri
tura, especIalmente el del primero, son boy los predominantes.





II.

Análisis de los alfabetos de los siglos XII al xvn. Letras mayúsculas.

Las indicaciones que hemos hecho en la primera parte de este
libro respecto al origen de la escritura francesa, conceptuándola res
tauración de la antigua romana, nos eximen de investigar ahora la
procedencia de su alfabeto, permitiéndonos examinar desde luego,
teniendo á la vista la siguiente tabla, las transformaciones sucesivas
de las letras en ~os siglos XII al XVII.

-47 -

ALFABETOS DE LETRAS MAYÚSOULAS

SIGLO XII SIGLOS XIII, XIV Y XV SIGLOS XVI Y XVIl

~~ J(~t\~l\ b\ ~ ¡ a.Á
:B B @ B
e cr~q¡:- c"€.
))~ ~ ~b<CZ> fbbSIJ
:t:€é E. <L <1f" <f 6\: c1l. O-<é6~

f' fF ff~ IJT
(5.~ G'fi(~ d: (fIr;;.G-
H l-¡ h ñ h Zh g'1f ¡.¡ H
1 r 1 1 12J}I7
~ k

'"L 2- L 2.. ;;i'J!.L
Mm CPCJ2 cA{~

\-l-\i t1.1jJ) 1/ ..N'
o o ~ e o

f" ~Y1 ~p

ct~ i'}.2Q.~ '<-
RR ~ "Ro ~ "Y! It é\t ~ l!-~R..~1L
S' s $:5"' ~cs- C;<rS'J
T1:" -el:" 7:::Jr:
u u U V

~ \.J e-vv
x x;¿¿ XJ'X

-
'i 'Y

I
yY

:z: .z '%?



-48 -

Hemos reducido en esta tabla las letras mayúsculas á sus tipos
más usuales y característicos, prescindiendo de otras numerosas va
riantes de enumeracion difícil y enojosa, y cuyo conocimiento habrá
de adquirirse mediante las prácticas de lectura paleográfica. Las ob
servaciones que el estudio de las letras nos sugiere, van brevemente
expuestas en las consideraciones que siguen.

A. La A presenta en la escritura francesa del siglo XII dos for
mas: una propia del carácter capital, con tituída por trazos rectos
(A), y otra uncial, compl;lesta de líneas curvas y parecida á la a mi
núscula de imprenta (a). Ambas admiten algunas variantes que no
modifican esencialmente su figura.

La primera se pre enta generalmente constituída por dos trazos
que forman ángulo agudo, sin trazo horizontal que los una (A), se
,gún era usual entre los romanos (1). A veces, sin embargo, tenía el
travesaño central, ya formado por una sola línea recta, ya por dos en
ángulo obtuso, cuyo vértice se dirigía hácia la parte inferior.

La segunda A sólo admite modificaciones en cuanto á la longitud
de sus perfiles de arranque y de terminación, y á la mayor ó menor
curvatura de sus trazos. Su orígen es también romano. Aparece en
los códices unciales desde el siglo III, generalizándose en los iguien
tes y conservándose después, casi hasta fines de la Edad Media.

En el siglo XIII siguierol1 usándose las mismas AA en unión de
nuevas formas de esta letra, que se generalizaron, entre otras la de
la escritura de privilegios, y más tarde de la alemana, parecida á
nuestra A mayúscula de imprenta, con un trazo horizontal sobre su
vértice y otros dos respectivamente colocados en sus bases.

La segunda figura de las AA del siglo XIII que aparece en nues
tra lámina, no fué de uso tan general, y tiene los mismos caracteres
con que aparecía esta letra en la escritura uncial romana antes de
adoptar la forma redondeada.

Esta misma forma, con su perfil inferior vuelto á arriba y de de
recha á izquierda, comenzó á usarse en el siglo XIV. Las dos que
siguen, formada una sin levantar la pluma en una sola línea tres ve-

(1) .A latine srepe ut alplza (A), scepe lambda (A) scribitur.• (Terenciano Mauro.)
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ces ondulada, y la otra portres trazos, de los cu es el grueso izquierdo
no llega á tocar al superior de la letra, se generalizaron en el siglo XV.

La variedad de AA que se observa en los documentos de los si
glos XVI Y XVII, permite reducirlas á cinco tipos principales, que
son los que inc1uímos en la tabla de alfabetos. Las tres primeras son
derivadas de las anteriormente descritas, y la cuarta no es sino la
minúscula de mayor tamaño. Todas ellas se usan en las escrituras
cortesana y procesal.; la última, además, en la letra de juros y en la
itálica.

La A parecida á la nuestra manuscrita, es propia de esta es
critura.

.B B e 13

B. La B es de las letras que menos alteraciones han sufrido en u
estructura. Su forma es comlÍn á la escritura. capital y á la uncial, y
casi constante en los siglos XII al XVII. o hay que notar respecto
á e ta letra sino que la figura de la b minúscula, de mayor tamaño,
hace frecuentemente, en especial durante los siglos XVI Y XVII,
oficios de mayúscula. La B parecida á la nuestra manuscrita, apa
reció con la escritura itálica, y sé usó á veces en la procesal.

C. La figura romana de esta letra, idéntica á la que actualmente
se emplea en la tipografía, fué.1a usual en los siglos XII y XIII. Desde
la segunda mitad de este siglo experimentó algunas modificaciones,
consistentes, ya en tener una línea arqueada cerrando su abertura, ya
en admitir uno ó dos trazos verticales en su centro. La primera de
estas modificaciones adquirió permanencia en la escritura de privile
gios y en la alemana.

En los siglos XVI y XVII, además de la primera figura que he
mos descrito, se hizo frecuente en los documentos escritos en la le
tras cortesana, itálica y procesal la e con la mitad de su arco bajo la
caja del renglón.

4
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D. Tuvo esta let tres distintas figuras en el siglo XII: una pro
pia de la escritura capital, otra de la uncial y otra mixta ~e ambas.

La primera se asemejaba á nuestra D mayúscula de lmpr~nta, y
traía u procedencia de la usada por los romanos desde los tiempos

más remotos.
La segunda, constit~í~apor un.a especi: de O .que ~~upab~ la c~~a

del renglón, de cuyo vertlce supenor partl.a en dlre~:lOn I;acla la lZ
quierza un trazo ligeramente encorvado" tleq.e tam~l~n ongen rem~

tísimo, apareciendo como letra de las mas caractenstlcas de los escn
tos unciales de de el siglo III.

La tercera participa de los caracteres de las dos anter~ores, tenien
do su remate superior oblícuo con respecto al trazo vertical..

Estas mismas formas de la D siguieron usándose en los siglos XIII
al XVII sin más variaciones notables que lo trazos de adorno que
solían a'compañarlas en la escritura de privilegios, y e~ mayor re
dondeamiento que tenían los trazo supenores de la unclal en la ale
mana y de la capital en la itálica y procesa~, re~ultando en estas
últimas en el siglo XVII con figura muy parecida a la D de nuestra
actual es ritura española.

E. Las diversas formas de esta letra en el siglo XII pueden redu
cirse á dos tipos principale : el genuíno d la escritura capital (E) y
otro propio de la unÚal, constituído por una cU,rva en figura de e, co~
una línea horizontal en su c<:ntro. Lo dos estan tomados de la escn
tura romana, por má que Mabillón suponga que el segundo fué uno
de los caracteres introducidos por los bárbaros del orte. La inexac
titud de e ta opinión se demuestra con los reiterado ejem plos que
de su uso presentan las monedas romanas del siglo [Il y los manus
critos unciales de los dos siglos siguientes (1).

En el siglo XIII siguieron usándose ambas formas en los docu
mentos de letra francesa, pero en los de escrituras de privilegios y de
albalaes se generalizaron algunas modificaciones de la E uncial, que
principalmente consistían en duplicar ó triplicar el trazo principal.
En la escritura alemana se usó la E uncial con un trazo cerrando su
abertura. En la cortesana de los siglos XIV Y X V Yen la procesal de

(1) La E (epsilon) se usaba por los griegos con esta. figurn desde más de siete siglos ~o~e'

de Jesucristo. No es, pues, la E redondeada de tao reclenle orlgeo como upone Mablllon.
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este último se adoptaron las EE 7.", 8.a, 9.· Y la.·, también unciales
-en su origen.

En los siglos XVI y X VII, continuó el uso de la E con estas figu
ras últimamente reseñadas, y con otras dos algo parecidas á nuestra
E mayúscula manuscrita. Al mismo tiempo, en la escritura bastarda
se renovó el uso de la E capital, si bien generalmente prolonaándose
en dirección bacia la izquierda su trazo horizontal superior. El

F. De las dos figuras principales que tiene esta letra, ambas de
origen romano, la propia del carácter capital (F) y la uncial de trazos
curvos y prolongada por la parte inferior de la línea del renglón,
predominó la segunda en los siglos XII al XV. Sus variantes son nu
merosas, aunque no alteran su figura esencial.

En los sialos XVI y XVII, las figuras con que aparecía esta letra
eran las mismas de la escritura minúscula, aunque sin que entre
unas y otras hubiese otra diferencia que su respectivo tamaño.

En la escritura bastarda de estos siglos se usó la F capital, v.ol
viéndose al primitivo tipo romano, si bien modificado con un rasgo
de mal gu to, que prolongaba ~n dirección á la izquierda su trazo
superior.

G. Las dos figuras con que se presenta esta letra en la escritura
del siglo XII, derivadas ambas de la romana, siguieron usándose
hasta el siglo XV, sin otra, modificación notable que tener en su cen
tro uno ó do trazos verticales, en las escrituras llamadas de privile
gios y de albalaes.

En los siglos XVI y XVII se usó la G ya en forma de e con sus
extremo volteados, ya semejante á nuestra mayúscula manuscrita,
ya con la figura propia de la escritura capital romana (G).

H. Las dos formas de la H romana, capital (H) y uncial (h), se
Hsaron en los documentos del siglo XIII.
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En los dos siglos siguientes, además de esta forma presenta otra
~ngulosa, algo semejante á la de una r.

En los siglo XVI y XVII, ademá de las descritas se usaron otras
con su trazo de arranque muy prolongado,. para facilitar el ligado en
la escritura cursiva.

Es de notar tambien la e con cedilla de los siglos V Y XVI, por
la circustancia de tener este signo ortográfico mayores dimensiones
.que la letra á que acompaña.

áha~~~~~~9~b~~~~~

.-& Je-~ J.. ~.~ <"() el

d. Tiene dos figuras en la escritura del siglo XII: una, parecida
á nuestra d' y otra, semejante en todo á la uncial que:hemos descrito
.al hablar de las mayúsculas. Ambas son de origen romano.

En el siglo XIII, se usa la d con las misma dos figuras, si bien la
segunda comienza á aparecer con su trazo superior volteado, ya hácia
el exterior, ya hácia el interior de la letra; circunstancia que se
hace aún más perceptible en la escri[Ura de los siglos XIV XV, ,
XVI Y XVII. .

En estos dos últimos se usaron también como minúsculas una d,
parecida á la nuestra mayúscula manuscrita y otra d sin volteo alguno.

é fe <Z.. G" e- ~ tZ" e- e.. e- ~e e. ~ e~Jb

eeAZ. e. e

e. Derivada de la uncia! romana, con su trazo recto, ya horizon
tal, ya oblícuo, se usó en los siglos XII al XV en forma muy parecida
.á la de nuestra e.

En el último de estos siglos comenzó á escribirse esta letra en fi
gura de curva espiral; de simple ó de doble volteo, especialmente pa
ra los casos en que designaba la conjunción copulativa.

En los siglos XV al XVII, además de estas diversas figuras, pre
senta otras dos muy singulares; una, angulosa con un trazo de arran.
que parte desde la línea superior de la caja del renglón en dirección
perpendiculac á su base, y otra, que es como la a de doble curva de la
misma época, sin más diferencia que tener un pequeño tilde hori
zontal.
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En la e critura bastarda la forma predominante fué la de nuestra
e moderna.

FJffflfffff~J~ff~

Ji/
f. En el siglo XII, presenta tigura muy parecida á la de la f mo-

• derna tipográfica. En el XIII, sin abandonar esta figura, la modifica
prolongando generalmente su trazo principal por bajo de la línea del
renglón .

En la escritura de este mismo siglo comenzó á aparecer la f de
doble trazo, que continuó usándose en los siglos XIV Y XV.

En los dos siglos siguientes se hizo mucho más cursiva y de figura
parecida á la de nuestra! minúscula manuscrita.

g. Apenas presenta variación esencial en los documentos de los.
siglos XII al XV; hallándose formada por una especie de e con su tra
zo superior prolongado horizontalmente, á la cual se uniera, cerrán
dola un rasgo vertical que al prolongarse más abajo de la línea del
renglón, girase en arco hacia la izquierda.

En el siglo XVI además de esta figura de g, ofrecen los documen
tos otras dos: una, abierta por la parte superior y algo semejante á
una y, y la otra, que á veces se confunde con una de las figuras de
la p procesal. Esta última fué casi exclusivamente usada en la escri
tura procesal del siglo XVII.

En la itálica, la g tenía la misma figura de nuestra g moderna.

5~~~t~ggl€-g~tf

-t;~&~h

h. Los documentos de los siglos XII y XIII tienen sus hh en figu
ra parecida á la mimíscula de imprenta, prolongándose á veces el
perfil final por bajo de la caja del renglón.

En los siglos siguientes, solía redondearse su trazo superior, for
mándose un ojo con su volteo, y prolongarse desmesuradamente su
caído.
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simples, como AA (Augusti), NN (nostri), KK (Karissimus); y de
combinadas á la reunión de dos ó más siglas simple que mutua
mente completan su sentido como C. A. (ecesar Augustus), D. N.
(Dominus noster).

II

Uso de las siglas en los tiempos anteriores al siglo XII.

El uso de las siglas es muy antiguo. Inventada la escritura alfabé
tica, el procedimiento más sencillo que pudo ocurrirse para abreviarla
debió ser el indicar las palabras más usuales y conocidas por su ini
cial, en lo cual consisten las abreviaturas por siglas. Los monumen
tos de los antiguos pueblos orientales y las inscripciones griegas y
romanas atestiguan el frecuentísimo uso que de las siglas se hizo des
de los ti~mpcs más remotos.

Los romanos, más que los demás pueblos de la antigüedad, abu
saron de este modo de abreviar, y las inscripciones que de ellos nos
han quedado llevan indicadas sus más usuales fórmulas y sus nom
bres más comunes por medio de siglas.

No se limitó el uso de las siglas á las inscripciones, sino que se
hizo extensivo á los libros, generalizándose tanto en ellos, que mo
tivó confusiones y hasta litigios la interpretación de las que apare
cían en las actas públicas y en los códices de derecho; tanto que, para
evitar los inconvenientes que en la práctica ofrecía la lectura de las
siglas, prohibió el Senado romano que se usasen en los documentos
públicos, y mucho más tarde promulgó Justiniano en 525 una ley
prohibiendo el uso de las siglas en los libros de derecho, aun cuando
solamente se tratase de designar los nombres de los jurisconsultos y
los títulos y mímeros de los libros (1); pero ni la disposición del Se
nado logró atajar el mal, ni la de Justiniano debió obedecerse, porque
los libros, documentos é inscripciones latinos ofrecen tal profusión de
siglas, que revelan la inobservancia de estas prescripciones.

(1) .Eamdem autem p<rnam falsitatis constituimus et adversus eos,qui in posterum le
ges nostras per siglorum obscuritates ausi fuerint conscribere. Omnia enim, Id est, et no
mina prudentium, et titulos et librorum numeros per consecuenlias lilterarum volumus,
non per SIgla manifestari; ita ut qui talem librum sibi paraverit, in quo sigla posita sint in
qualemcumque locum libri, vel voluminis; sciat inutilis se esse codicis dominum. Neque
enim licentiam aperimus ex tali codice in judicium aliquid recitare, qui inquacumque SUlt
parte habet maJitias.-Ley Tanta nos, Cod., 1. 2, § 22.

Esta disposición fué renovada en 8611 por el emperador Basilio
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En España, durante la dominación romana, estuvieron muy en
uso las siglas, ha ta tal punto, que los nombres propios y las princi
pales fórmulas de las inscripciones que de esta época han llegado
hasta nosotros, se hallan generalmente abreviados por siglas.

Durante la monarquía visigoda, yen los primeros tiempos de la
Reconquista, decayó el uso de esta manera de abreviar, no viéndose
en los libros, inscripciones y documentos más abreviaturas por sigla
que se usasen con frecuencia que las preposiciones ín y de que se indi
caban por la inicial.

III

Las siglas en los documentos latinos posteriores al siglo XI.

En los documentos españoles escritos en latín fué muy común el
uso de las siglas desde la introducción de la letra francesa, abrevián
dose de este modo, ya los nombres más comunes, como J, P, R,A, F,
por Johannes, Petrus, Rodericus, Adefonsus, Ferdinandus; ya los
títulos más usuales, como R y P, por Rex y Princeps, ya, por últi
mo, las palabras de uso más frecuente, como autem, cum, de, enim,
etcétera. .

Estas {ti timas siglas solían ir en nuestros documentos acompaña
das, bien de algún signo general de abreviación, ya de alguna letra
de menor tamaño colocada encima, y que manifestaba la terminación
de la palabra.

Las siglas más usuales en los documentos y códices españoles es
critos desde el siglo XI hasta el XV en idioma latino, son las que á
continuación se enumeran ([):

La a con' un trazo horizontal sobrepuesto.. que equivale á autem
ó amen.

La a con una pequeña d encima, que se lee alíud.
La a con una í sobrepuesta, que se lee alicui.
La a con una o, que significa anno ó alío.
La a con dos oes pequeñas sobrepuestas, que se lee alío modo.
La a con una t encima, que se lee auto
La c con un trazo horizontal, que se lee cum.
La c con una a sobrepuesta, que se lee causa ó contra.

(1) Excluimos de esta lista de siglas las que indican nombres personales, y cuya inter
pretación no es dificil. pUesto que se limitan á los más comunes en cada siglo.
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La c con una i, que se lee cui.
La c con una r, que equivale á curo
La d con un trazo horizontal unas veces, oblicuo otras, pero que

siempre se cruza ó enlaza con el suyo recto alto, y que se lee de.
La d con una c sobrepuesta, que se lee donec.
La e con uno de los signos generales de abrevación, que se lee esto
La e con una i sobrepuesta, que se lee enim.
La J con un punto ó con una a sobrepuesta, que se lee Jacta ó

fet·ia.
Dos JJ unidas y con un signo general de abreviación, se leen

Pandectee.
La g con las letras a, i, o, equivale respectivamente á erga, igi

tur yergo.
La h con un punto, con una c sobrepuesta ó con un trazo hori

zontal Ú oblico unido al suyo recto alto, indica los distintos casos del
demostrativo hic, heec, hoc. Con una c sobrepuesta, hic, heec ú hoc.

La i con un trazo horizontal, selee in.
La 1 cruzada por una línea recta, designa la conjunción velo
La m con una a sobrepuesta, se lee mea' con una o, modo ó meo;

con una m, meum ó meam; con una i, mihi ó mei; con un trazo su
perpuesto} me.

La n con un trazo horizontal encima, se lee non, y con una i, nisi.
La o con una a sobrepuesta, se lee omnia' con una e, omne, y con

una i} omni.
La p con una línea horizontal ó con una sola e colocadas encima,

se lee pree; si lleva un trazo recto que atraviese su caído, se lee per; si
este trazo es curvo ó la p lleva una o sobrepuesta, se lee pro. Si lleva
una t encima, equivale á post.

La q con un punto y coma, con un trazo sobrepuesto ó cruzado
con su caído, ó con una e sobrepuesta, se lee que. Con una d sobre
puesta, quod. Con una i, qui. Con una i sobrepuesta y un trazo obli
cuo que cruce su caído, quid. Con una a y un trozo oblicuo análogo
al descrito, quam. Con una o sobrepuesta, quo. Con dos 00 sobre
puestas, quomodo.

La R mayúscula en los epígrafes, Rúbrica.
La s con un signo general de abreviación, se lee sunt.
La s con una i sobrepuesta, se lee sibi, y algunas veces sui; con

una c, sic; con una r, super.
La t con una c} se lee tune; con una i, tibi; con una m, tumo
La u con una i, se lee ubi, y con una o, vero, y algunas veces

verbo.
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Por último} la x con una i y una o, se lee respectivamente Cristi,
Cristo.

Como puede observarse en la relación que antecede, el uso de las
siglas en los documentos de la Edad Media no presenta las dificulta
~es que en los monumentos de la antigüedad, puesto que por lo ge
neral la letra inicial va acompañada de alguna de las finales que dé
luz respecto á la interpretación de la palabra, lo cual convierte las
siglas en verdaderas abreviaturas por contracción ó suspensión. Y es
tan constante esta particularidad, que nos permitiría afirmar que,
aparte de los nombres propios y títulos abreviados por su inicial, y
de las palabras amen} autem, cum, de} est, llÍc, heec, hoc, in, vel, me,
non, pree, que, rubrica y sunt, no existen verdaderas siglas en los do
cumentos latinos de la Edad Media. Las demás son iglas combina
das con otro de los modos de abreviar de que hablaremos más ade
lante: la superposición de letras.

IV

Las siglas en los documentos en romance.

Para evitar los inconvenientes que.resultaban del uso de las siglas
en los instrumentos públicos, estableció D. Alfonso el Sabio en la
ley 7.a, tít. 19 de la Partida 3.a, que escribir deben también los escri
banos de la corte del rey como los de las cibdades y villas en los pre
villegios et en las cartas que ficieren cosas señaladas que mostraremos
en esta ley, por guardar que non venga yerro nin contienda en sus
sus escriptos, et esto es, que en los previllegios et en las cartas que
ficieren de qual manera quier que sean que non pongan una letra por
nombre de Ilome ó de mujer, así como A por Alfonso, nin en los
nombres de los logares, nin en cuenta de haber, nin de otra cosa, así
como C por ciento: esa misma guarda deben haber en la era que po
sieren en la carta. Et qualquier' de los escribanos que dotra guisa
ficiere sinon como esta ley manda, decimos que el previllejo ó la cartá
que ficiese que non valdrie, et el daño et el menoscabo que la parte
recebiese por esta razon que serie tenudo de lo pechar.»

Esta prohibición desterró casi por completo el uso de las siglas de
los documentos cástellanos, hasta tal punto, que en los anteriores al
siglo XVI apenas se encuentran más palabras que la prep.osición en
y el relativo que abreviadas por siglas; y aun respecto á estas palétbras
la abrevación no es muy frecuente.
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IV.

Principales abreviatnras por sincopa usadas en los documentol!.
cast.ellanos de los siglos XII al XVII.

.:

Martines.

nombre, notifiqué, notifique.

notario.

merced.

general.

Gutierres.
Jesucri too
iglesia.
Jaen.
Johan.
Juan.
magestat.
manera.

maravedís.
Miguel.
Martin.

notificación.
nuestro.
obi po.
ames. .
presentó.

:1 quinientos.

recibí.
Rodrigues. ..

:( Toledo.

tiempo.
tierra.
testigos.
Valladolid.
vecino.
vue tro.
vecinos.
veinte.
Cristóbal.
cristiano.

./..gnal.
gral..
grrs ..
ihuxpo..
iglia.
jahn.
john.
Juo..
mag t •.

mana ..
~ced ..
md ..
mrs ..
migl.
mino .
mines ..
ms .
ne .

notia..
noto ...
notan ..
nro ..
obpo.
oo1s ..
preso.
quiso .....
qui"s.
rbi ..
rs...
toldo.
tldo ..
tpo ..
tra ..
tOs..
Vallid.
veco.
vro..
Vo ..

v tc ......

xpoval ..
xpiano.'.

sabato.
secundum.
seculum, i.
sanctus, a, um.
solidos.
sententia, re, etc.
spiritus, ui, etc.
Israel.
Septem bris.
titulus.
tempus, oris, etc.

Christian u , a, um, etc.
Christophorus, i, etc.
Christus, i, etc.

algunos, algunas.
alcallde.
abdiencia.
carta.
caballería.
clérigo.
despues.
dicho.
derecho.

: ~ escribano.

especial
gracia, García.

,:l testis ó tes tes.

vel.
vester, a, um, etc.
vester, vestra, vestru m, etc.
Christus.

\ .

sbto .
scdm .
sc1um, sc1i, etc..
scs, sea, scm, etc..
sidos, slds. . .
snia, snie, etc.
sps, sptui, etc.

rhl.
stbrs. . . . . .
tls. . .....
tps, tporis, etc ..
ts ...
tsts.. .
u1.. ..
ur, ura, urm, etc..
usr, usra, usr01, etc.
Xpc .
xpianus, xpiana, xpianum,

etcétera. . . . . . . . . .
Xpophorus, Xpophori, etc.
Xps Xpi, etc .

aigOs, algas..
allde.
abb" .
ca .
caballia ..
c1igo..
dsps.
dho ..
dro ..
escno ..
esno. '.
espalo
gra...
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No comprendemos en esta tabla de abreviaturas, ni en la anterior,..
las innumerables voces en las cuales 'solían suprimir es ribanos y
amanuenses solamente una 171 Ó n del centro de la palabra, ni las que
terminadas en la sílaba des ten~an suprimida la e, como sepads por
sepades.

Tanto las abreviaturas por síI1copa latinas como las castellanas,
lemosinas y gallegas, llevan sobre sí signo general de abreviación.
Exceptúanse de esta regla las abreviaturas en que la sílaba final se
colocaba mas alta que el resto de la palabra, como notO, pubco , etc.
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Con lq introducción de la escritura francesa, se generalizó en &
paña el uso de las letras sobrepuestas, influyendo poderosamente en /
la escritura visigoda de transición, en la cual aparecen en gran nú
mero, con los mismos caracteres con que se presentan en los docu
mentos de los siglos posteriores.

n.
Uso de lás abreviaturas por letras sobrepuestas en los documentos

latinos de los siglos XII y posteriores.

Sobrepuestas á la q tienen las vocales su valor y el de u, e to e ,
l/a, ue, ui, uo como se ve en los ejemplos sigienute:

Las letras que comunmente suelen aparecer sobrepuestas en estos
documentos son todas las vocales, y los consonantes c, 112, r, s y t.

Las vocales a, e, i, o, u sobrepuestas, designan su valor, y el de
r, combinados ya en forma directa, ra re, ri, ro, ru, ya en la inver
sa, ar', er, ir 01', ur. La primera forma es de uso más frecuente.
Ejemplos:

11

pta. prata.
e

pdictis. prredictis.

ta .. tria.
o

integ. integro.
u
cdeli .. crudelis.

a
incnatio . incarnatio.

e
ftile .. fertile.

cciter.. circi ter.

o
cpus.. corpus.

u
madale. muradale.

OAPÍTULO VI.
Abrevia/liras (continuación).-I. Letras sobrepuestas.-JI y lIl. so de la abreviaturas por

letras sobrepuestas en los documentos latinos y en romance de los siglos XII al XY1I

1.

Letras sobrepuestas.

Las letras de menor tamaño que las del resto del documento co
locadas sobre la caja "tl.el renglón, generalmente para indicar abrevia
tura, reciben el nombre de sobrepuestas.

Los principales uso á que se destinan son: 1.° Acompañar á las
siglas y á las abreviaturas por apócope facilitando su lectura, por in
dicar las letras finales de la palabra. En este caso, que hemos ya estu
di~o, convierten la palabra abreviada por cualquiera de ambos sis
temas en una verdadera abreviatura por síncopa. 2.° Ir como co
rrección cuando habiendo omitido el amanuense una letra, y no ha
llando. espacio para colocarla donde corresponde, la pone sobre ellu
gar que debiera ocupar. Estas letras sobrepuestas deben considerarse
como enmiendas y no como abreviaturas. Y 3'° Designar una deter
minada sílaba de la cual forma parte su valor fonético. Bajo este as
pecto las estudiamos en el presente capítulo.

Aunque conocido este modo de abreviar por los romanos, no se
generalizó en su escritura. Tampoco eo los documentos españoles
anteriores al siglo XII fué muy frecuente, no observándose apenas en
ellos más letra sobrepuesta que la s para iodicar en fin de palabra la
sílaba us, ó para designar sobre la q la terminación ue.

a
ac¡

aqua

e
seqns

sequens

i
aqla

aquilo

o
qmodo.

quomodo.
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CAPÍTULO VII.

AbTe1Iiahlras (continuación/.-J. Clasificación de los signos especiales de abreviación.
U y lB. Signos especiales de abreviación usados en los documentos latinos de lo si
glos XII al XVII para designar palabras enteras y para entrar en composición de palabra.
-IV. Signos espcciale de abreviación u ados cn los documentos cscritos cn romancc.

1

Clasificación de los signos especiales de abreviación.

Existen dos clases de signos de abreviacion generales y e pecia
les. Los primeros que generalmente tienen la figura de una línea,
ya recta, ya curva, ya volteada, puesta sobre las voces en que e han
suprimido letras, acompaóan, como hemos manifestado en los ca
pítulos anteriores, á las abreviatura por sigla , por apócope y por
síncopa, no designando determinadamente una letra ó sílaba, sino
limitándose á indicar que faltan letras en la palabra sobre que se co
10can. Los segundos, cuyo estudio analítico es materia del presente
capítulo, determinan con precisión la letra ó letras suprimidas.

Los signos especiales de abreviación pueden reducirse á dos espe
cies, según indiquen palabra entera, ó entren en composición de pa
labra; siendo de notar que existen algunos que se destinan á ambos
usos.

11

Signos especiales de abreviación usados en los documentos latinos
de los siglos XII al XVII para designar palabras enteras.

Los signos de esta especie que más frecuente empleo tuvieron en
la letra francesa y en las demás escrituras de ella derivada~, son los
que designaban las palabras el, etiam, curn, est yesse.
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Signos especiales de abreviación que indican palabra entera
en los documentos latinos.

FIG RA VALOR

'1. ~& et.

2 j) ~ cum.

:¡ ~ etiam.

~ et c¡r>tera.

...;.. est.

,..,.. esse.-
La conjunción el se indicaba por medio de tres signos. El primero,

de figuraemejante á la d un 7 con su extremidad inferior algo en
corvada hacia la derecha, fué el de u o má general. Su origen debe
buscarse en la escritura romana cursiva en la cua¡"la t, al enlazarse
con una letra que la antecediera tenía esta figura. El segundo, tam
bién de u o muy frecuente en los documentos de los siglos XII y XIII
era el nexo de la 1 tras e t en forma emejante á como se había usa
do en la e critura visigoda, merovingia sajona y lombarda. -El ter
cero, semejante á nuestro &, que de él e ha origi nado, se derivó del
que acabamos de describir, y se generalizó en los documentos latino
de los siglos XI al X II.

La conjunción etiam se indicaba por medio de cualquiera de
los signos que hemos descrito, con un trazo generalmente sobre
puesto (~).

Para indicar la partícula cum, solían valerse los amanuenses de
un signo ya semejante á una c invertida (:», ya parecido á un 9 con
su circunferencia dentro de la caja del repglón y u rasgo final cons
tituyendo un caído (9). Este signo, que también se usó en composi
ción de palabra, es de origen romano como demostraremos más
adelante. Los signos de est y esse no fueren tan comune amo lo an
teriores. El primero (--:- ) e tá formado por un trazo horizontal, ya
recto, ya ligeramente encorvado, colocado entre dos puntos. El de
esse está compl1e to de dos líneas paralelas ligeramente ondulada.
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III

;Signos de abreviación usados en los documentos latinos de los siglos
XlI y posteriores para entrar en composición de palabra.

En la siguiente tabla se contienen lo' signos especiales de abre
viación usados en los documentos latinos, entrando en composición
de palabra.

FIGURA VALOR EJEMPLOS

I COI\.. 2'n.)." Contra.
COIlt. fm<ltt)¡ A'te%. Commendator.

"'>:?9
C'41l. 2ct:.b. Cuneta.
CLLrn <:(rr"'~ Circu01stantes.

11- r~ ~"tu.a:lf Aquarum.

'4.S. hl\.C) Filius.
"ombin.n in- \ 9 <)

distintamente os. l'-'9' Nepo.
con cualquier I -y

letra...... ?-N u.F' nAL,A Natura.

~I".re
SS Prreterea.l''t:cz-.

j 7 ~
tr ';S'( Virgo.

LLS bq'j Deus.

eJ. {j Sed.

el:- ~at~ Habet.

;) lA.e 1~
Que.

1u.e- -.t:; Atque.

urn bA.9 Datum.

e combinan ~ fth' (~ Super.
solo con la p. .J fA.l" ~( Pars.

4' pro ..ffi-c Prosit.

Sobre estos signos debe ad vertirse:
1.0 Que el signo primero, semejante á una e invertida ó á un 9, e

<:oloca siempre dentro de la caja del renglón y se usa generalmente
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en principio, en algunas ocasiones en el centro y rara vez en fin de
palabra. Puede leerse con, com, cun, ó cum.

Este signo se derivó de la e invertida que aparece ya usada en las
inscripciones romanas para designar la sílaba con en la palabra
:>LIBERTV (conlibertl/s) y en algunas otras (1).

En los documentos de letra visigoda se usó con el mismo valor
de con que tenía en la escritura romana.

2.
0 Que el signo expresivo de la sílaba rum, semejante á un 4, se

usa generalmente para designar terminaciones de los genitivos del
plurar. Se derivó de la escritura romana, en la cual la terminación
rum so1í~ abreviarse por apócope supliéndose las dos újtimas letras
por medio de un rasgo oblícuo que cruzaba el trazo final de la R. Así
se suplió también la terminación wn de las sílabas rl/m, tum, num,
lIlum, en los documentos de letras visigoda y merovingia. Cuando en
la escri tura carlovingia comenzó á generalizarse la r de figura pare
cida á un 2 que más tarde, en los iglos XII y posteriores fué de gran
uso en nuestros documentos, se cruzó el trazo horizontal de esta le
tra con la línea oblícua, que indicaba la supresión de las letras u 111

y resultó el igno de rumo

3.0 Que el igno que servía para designar las termin~ciones US,

os, semejante á un 9, va colocado generalmente sobre la caja del ren
glón yen fin de palabra. Algunas vece's sin embargo se u ó en me
dio de vocablo y se colocó en l~ mi ma caja del renglón. Esta colo
cación fué comtín de de el siglo XIV. El sentido gramatical y el ideo
lógico de la fra e on la únicas guías para determinar cuándo debe
interpretarse os y l/S. Esta última ignificación es la más frecuente.

SeglÍn los 1\laurinos y Chassant, este igno se derivó de las notas
tironianas. Tosotro creemos que no bay necesidad de acudir á esta
escritura taquigráfica para buscar su origen. En la escritura cursiva
romana y en las escrituras de la Eda(j Media que de ella inmediata
mente se derivaron, la s obrepuesta hacía los mismos oficio en fin de
palabra, y esta s con su segunda curvatura apenas marcada ('», tal
como aparece en la escritura visigoda, puede explicar perfectamente
el origen del signo de l/S (2). .

A'o Que el signo de ur en su origen fué una r sobrepuesta, la cual

(1) Esta misma·~ cuando no entraba en composición de palabra y aparecia aislada como
sigla, se leia Ca/a, porque era costumbre romana que las siglas invertidas designasen'la for
ma femenina de los nombres. A"ljilius se·escribia F, y para indicar jilia grababan en las lá
pidas .:T.

(z) No obsta lo dicho para que reconozcamos la existencia del signo de u. en la escritura
taquigrálica tironiana. Creemos, sin embargo, que en ella se introdujo bastante después de
usarse \a s sobrcpue"ta en la cursiva romana para indicar las terminacines o". l/S.



FIGURA VA LOR EJEMPLOS

Signos especiales de abreviación usados en los documentos en ro
mance entrando en composictón de palabra.

Además de estos signos, fueron de frecuente empleo en los docu
mentos castellanos los- de las palabras etcétera, maravedí y medio.

Los signos que en los mismos escritos entran en composición de
palabra, son de dos especies: unos que se combinan indistintamente
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Y el, si bien aquél con el valor de con y éste con el de et á veces, y
la más con el de e.

Su figura apenas experimentó modificación, si se exc~ptúa el tra
zado del último de estos signos, que solía terminar con un rasgueo
curvo en la escritura cortesana.

'landar.

Para.

Persona.

Cerca.

Verdad.

Costreñir.

Por.

Seruicio.

Seruicio.

Saver.

Virgen.

r!(a,r] ~~
~(erJ ~CC;

'(r) 1.::J (c't) ~-'

J (6,.) 'd>';

~ (Seft'),f~

~ (ser) ~ \.cAlW

l (er.w) i- (ver)~~

~ (VtK)~

~ (vwJirF'"

\
:f (rM)!-l;;

f:"""t>N *(~tA)~....

?- C"::> 1"''' ~n~ 1urcia.

cott- J+ Concejo.

cl4.t.t1. ¿cv Cuenta.

2g- &""""'
~

Cuantía.

cor Corte.

e combinan so
lamente con
determinadas
letras.•..

'e combinan in·
distintamente
con cualquier
letra .

FIGURA vALon

,.
9 con

"'(¡ ~~ et, é

;;:::: -z. maravedí....- medio.

Signos especiales de abreviación, que indican palabra entera,
usados en los documentos en romance.

IV

Signos especiales de abreviación usados en los documentos escritos
en romance.

De los signos usados en los documentos latinos para indicar pa·
labra entera, se conservaron en los escritos en romance los de cum
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en la escritura francesa se colocó á veces con una ligera inclinación
(¡/), redondeándose sus trazos por algunos amanuenses ha ta darle la
figtrra que actualmente tiene el signo que indica el infinito (00) en
las ciencias matemáticas.

Se usó este signo colocado sobre la caja del renglón y en el centroó
final de palabra, sobre el sitio en que debieran hallarse las letras ur á
que equivale.

5. 0 Que el signo de er, re, ir, consiste en una especie de 7 colo
cado sobre la consonante con que su valor fonético constituye sílaba.

y 6. 0 Que el signo de l/S, ed, et, que, l/e y um va siempre en fin
de palabra y dentro de la caja del renglón, con figura ya de un punto
'y coma, ya de una z con su perfil final encorvado (.¡).

En su origen no fué el punto y coma más que un signo general
de los que acompañaban á las abreviaturas por suspensión. Más tar
de, el punto y la coma. se unieron por medio de un trazo curvo, re-
sultando el signo .¡. .

y 7. 0 Que además de e~tos signos que se combinan indi 'tinta
mente con cualquier letra, existen otros dos peculiares de la p, con
sistentes en dos trazos, uno recto y otro curvo, que se unen ó cruzan
su caído. El primero le da el valor de per, el segundo de pro.
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con cualquier letra, y otros que acompañan á una letra determinada.
Los primeros son escasos, reduciéndose casi siempre al igno de ;

ur yal de con que hemos de crito al tratar de este género de abrevia
ción en los documentos latinos, siendo únicamente de advertir que
el primero es poco frecuente y se u a en centro de palabra y que el
segundo tiene su caído más prolongado lo cual le da el aspecto de
una q leyéndose con, y á veces cuel1, cuan coro Algunas, aunque
raras veces, se usó el signo de us, os en los documento ca tellano ,
lemosin~s y gallegos de los siglos XIII y XIV.

Los signo que se combinan con determinadas letras, son:
1.0 Uno usado en centro ó en fin de palabra unido á las vocales

a, e, i, o, para de ignar respectivamente las sílabas ar, er, ir, oro u
figura es semejante á la de un apóstrofo (') Se coloca sobre 1'a vocal
con que se combina y comunmente se une á ella por el extremo de
su perfil.

2.° n trazo oblicuo que cruza las ss, vv óff, dándolas respecti-
vamente el valor de ser ó sir, ver ó vir, y fer ó fir.
. y 3.0 Un trazo curvo que enlazado con el caído de la p, en forma
semejante á la que hemos descrito al tratar de este género de abre
viación en los documentos latinos, le da valor de par, per, y algunas
veces de pro. ...

"OAPÍTULO VIII.
. ~

Abr;t"turas(continuación).-T. Letras azadas, encajadas yconjuntas.-Su antigOedad.-
n. Uso de las letras mayúsculas monogromáticas en los documento de los siglos Xl!
al XVIl.-JlT. Uso del ligado eo la escritura minúscula en este periodo.

T

Letras enlazadas, encajadas y conjuntas -Su antigüedad.

Se da el nombre de enl::l'{adas á las letras que tienen un trazo co
mún en la escritura rnaYlíscula, como la A y la E en el diptongo }E,

y á las que en la minúscula están formadas sucesiv~me~.te sin levan
tar la pluma, uniendo cada una su perfil de termlOaClOn con el de
arranque de la siguiente.

Letra encajada es la que se encuentra encerrada dentro de otra de
mayor tamaño.
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Letras conjuntas las que se hallan ocupando el mismo espacio,
unas sobre otras.

De su combinación ó agrupación en un solo signo para indicar
una palabra resulta el monograma, razón por la cual han recibido
las letras enlazadas, encajadas y conjuntas el nombre genérico de mo
nogramáticas.

La voz monograma derivada de las griegas p.ovo~ (lo que es único)
Y'rpotP.P.1X (letra, signo gráfico), designa, pues, un signo en el cual se
encuentran agrupadas en conjunción, enc~je ó enlace todas ó las
principales letras que componen una palabra, llevando respectiva
mente en cada uno de estos casos el nombre de completo ó de incom
pleto.

El uso de las letras monogramáticas y de los monogramas es muy
antiguo. Aquéllas se emplearon con profusión desde tiempos anterio
res á nuestra era en las inscripciones lapidarias romanas cuya escri
tura no se habiera podido encerrar en su limitado espacio sin la con
junción y enlace de las letras. Los monogramas aparecen en monedas
de edad remotísima, generalmente designando nombres personales y
de localidades.

En la Edad Media siguió en las inscripciones y monedas el u'o
de estas maneras de abreviar, y aun se hizo extensiva á veces á los
epígrafe de los códices y documentos· cuya escritura mayúscula ca
pital permitía el empleo de las letras monogramáticas que el resto
del códice ó documento, c'lsi siempre en minú culas, no consentía.

El uso de los monogramas se hizo más frecuente en los documen
to ,ya para consignar en forma simbólica una invocación y una pro
fesión de fe, ya para las signaturas que lo autorizaban.

II

Uso de las letras mayúsculas monogramaticas en los documentos de
de los siglos XII al XVII. .

El uso de las letras monogramáticas se conservó en la escritura
francesa para la primera línea de algunos documentos, costumbre que
casi totalmente desapareció desde mediados del siglo XIII.

Los monogramas tuvieron uso más general, especialmente el del
nombre de Cri to (indicado por medio de la X y de la P, iniciales de
XPI"tTO'E colocadas en conjunción á cuyas letras solían á veces, -

unirse algunas de las siguientes) y los monogramas que indicando
7
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nombres de persona aparecían en las a ignatura de los otorgantes,
de los notarios·ó de los testigos.

Tanto el Crismon como los demás monogramas comenzaron á
caer en de uso en la egunda mitad del siglo XIV, Ydesaparecieron
casi por completo al finalizar la Edad Media.

Formas del crismon.

III

Uso del ligado de la escritura minúscula en los siglos XII al XVU.

En la escritura francesa los enlaces de letras fueron muy poco
frecuentes. Su índole especial, que la hacía poco cursiva, no la per
mitía establecer continuidad en el trazado de unas letra con otra .
Así es que apenas pueden encontrarse en ella ·más nexos que lo
de s t.

En la escritura de albalaes tampoco se prodigaron mucho los en
lace, si bien los admitió en mayor número que la francesa, y hasta
el siglo XIV no ofrecieron dificultad para la lectura. En esta época,
con el nacimiento de la letra cortesana, comenzó la profusión de li
gado en la escritura, que llegó á su colmo en los siglos XVI Y XVII,
y que constituye uno de los más insuperables obstáculos que hallan
los principiantes para la interpretación de los documentos,

El minucioso examen analítico de estos nexos exigiría una exten
sa explicación que en este libro no podemos dedicarle, y nunca podría
ser completa por la dificultad de abarcar todas las maneras como se
unían las letras, muchas de las cuales eran más debidas á los hábitos
individuales de cada amanuense que al gusto caligráfico dominante
en la época.

Nos limitaremos, pues, á remitir alle.ctor á la tabla de nexos in
erta en la siguiente página, y á consignar respecto á los mismos al

gunas observaciones de índole general.
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Esta observaciones son las siguientes:
r.& Que no siempre los enlaces se verifican de una manera regu

lar, sino que con frecuencia, en vez de enlazarse una letra con la que
le sigue inmediatamente, la deja aislada y pasa á unirse con la se
gunda en orden de proximidad.

2.& Que á veces el trazo de unión, en vez de dirigirse á la derecha
para dar comienzo á la letra que sigue, vuelve hacia la izquierda, y
encerrando la primera parte de la palabra en la especie de arco que
eñala, llega nuevamente á un punto colocado á la derecha de la le

tra en que comenzó, en el cual sirve de arranque á la que sigue.
3. & Que el ligado de la escritlira no se verifica por medio de perfi

les oblicuos ascendentes de izquierda á derecha, como en la caligrafía
moderna se preceptúa sino indistintamente por medio de rasgos, ya
horizontales, ya ascendentes, ya descendentes, de izquierda á dere
cha, ó de derecha á izquierda.

~ Al c-tJ.. ~ es ~ l: (9t 1~ €y ."!
~ aJ. el O- ~ es ""1 ....: ~ 1'" cft J)

.-..$- d '" ~

~
toL -. .....
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~ ..... 9c.k f- f' "'1 -' " ~. t:'l... i'r'
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106

nada tiene de extraño que, al difundirse la lengua latina en lo terri
torios.que sucesivamente fué conquistando el pueblo romano, se mo
dificase su gramática y muy especialmente su ortografía al dar e
representación gráfica á sonidos que la especiales condiciones de
cada país habían modificado.

La invasión de los pueblos bárbaros del arte, y la adopción por
ellos de la lengua latina, contribuyó podero amente á descomponerla
y á modificar su ortografía. Las numero as in cripcione y los esca
sos códices que nos ba legado la Mon arquía visigoda, nos dan te ti
monio del descuido en que los amanuenses y grabadores tenían el
correcto uso de las letras. San Isidoro nos da noticia de la frecuente
confusión que había de ciertas letras, como la b y p, la e y g; siendo
de notar que la manera como se hallan redactados los preceptos or
tográficos contenidos en las Etimologías del sabio prelado sevillano
demuestran que, más que establecer principios generales que rigie
ran en materia ortográfica trató de poner correctivo á algunas de las
incorrecciones que se babían hecho más comunes.

y si en la época visigoda las incorrecciones ortográfica eran muy
generales, nada tiene de extraño que aumentaran en número en lo
primeros siglos de la Reconquista, cuando, conquistada la España
por los árabes, llegó el desconocimiento del idioma latino entre los
mozárabes hasta el extremo que consigna Alvaro Cordobés en u
Indiculo luminoso lamentándose de que ignorasen los cristianos su
lengua y usarán la de sus enemigos; y en los Estados cristianos de
la Península lo~ trabajos de la restauración y sus primeras vicisitudes
no permitian' el desarrollo de la cultura literaria.

Por estas causas históricas la reforma que en la escritura de los
pueblos occidentales de Europase inició de de la época de Carla-Mag
no no pudo tener aceptación en España tan pronto como en las demás
naciones latinas, y solamente en los siglos XI YXII, al influir en nue 
tra escritura la francesa, se puso algún correctivo á las faltas que de
contínuo se cometían en cuanto al uso de las letras y de los signo
de puntuación.

Entónces una nueva causa contribuyó á empeorar la ortografía de
los documentos. Seguíanse extendiendo éstos en latín y hallábanse
ya formados los idiomas romances, y los amanuenses y notarios, al
transcribir los códices y documentos, dejaban en ellos huella de su
desconocimiento del idioma latino y del empleo que contínuamente
hacían de los romances.

De aquí resultó que lo poco que había mejorado la ortografía al
sentirse en España la influencia de la reforma carlovingia, se retrasó
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nuevamente, por emplearse en los documentos un idioma que apénas
conocían las mismas personas que lo u aban.

Al e~ plcear e el castellano para los documentos de León y Castilla,
en tiempos de D. Fernando III y de D. Alfonso X, la ortografía se
hizo aún más insegura y variable, circunstancia que se explica fácil
mente por el hecho de pasar rápidamente el castellano á la catego
ría de idioma oficial escrito. El uso aún no presentaba bastantes pre
cedentes para que pudiera adoptarse un sistema ortográfico determi
nado, y la etimología no podía servir de norma para escribir, á los
amanuenses que en su mayor parte desconocían la lengua latina.

A fines de la Edad Media se notó algún mejoramiento ortográfico,
en consonancia con el desarrollo que adquirió la cultura patria; pero
no por e o en la escritura de los instrumentos públicos dejaron 'de
usarse en este tiempo, como en lo siglos XVI Y XVII, numerosí
simas incorrecciones ortográficas. .

No sucedió así en Aragón, donde usándose por razones políti
ca (1) durante toda la Edad Media el latín como idioma oficial para
los do umentos, las cau as que produjeron en los últimos tiempos de
esta Edad el renacimil:'nto de la cultura clásica contribuyeron á re 
tablecer en la ortografía de los diplomas, con ligera modificaciones.
las reglas por que e regía el llSO de la letras en la escritura romana.

II.

Incorrecciones que en cuanto al uso de las letras presentan
los documentos de los siglos XII al XVII.

La di tinción de letras mayúsculas y minúsculas, aplicándo e
aquéllas á comenzar párrafos y á ser iniciales de los nombres propio,
no fué de empleo con tante en la Edad Media; y aunque en la escri
tura francesa, con ligeras excepciones no dejó de usarse, en las es
crituras de albalaes, de juros, cortesana y procesal, cayó en completo
desuso. En estas últi mas letras especialmente, no sólo se descuidó el
escribir con maYlíscula las palabras á las que gramaticalmente corres
pondía, sino que el desconocimiento de los preceptos ortográficos
llegó á tal extremo, que se usó de las mayúsculas en el centro de
la dicciones.

(.) La necesidad de que existiese un idioma único oficial en un reino en cuyos territo
rios se hablaban romances diferentes: el castellano aragonés, y el lemosín en sus tres for
mas, catalana, mallorquina y valenciana.
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En cuanto al valor y uso de cada letra, no adelantó mucho la rc
torm(ortográfica con la introducción en España de la letra francesa,
y lo poco que adelantó en el siglo XII lo perdió cuando en el XIII
secularizándose el cargo de notario y haciéndose mercenaria la trans
cripción de códices por los seglare que vivían exclu ivamente de esta
ocupación, perdió la escritura en belleza y corrección lo que ganó en

~ mayor generalidad y rapidez.
La siguiente relación del uso de la letra en los documentos la

tinos y castellanos, basta para que pueda formarse idea de la índole
de las incorrecciones más frecuentes en lo monumentos escritos de
los siglos XII al Xv"u .

B. U ada por p con alguna frecuencia en los documentos latinos
de los siglos XII y XIII. Ejemplos: seribsit, prineebs, obLimus, bab
J:ismus, en vez de seripsit, prineeps optimus baptismus.

Por v, especialmente en los documento castellanos de los siglos
XIII al XVII: benir, bentura, becino, combiene.

Por u; en estos mismos documentos: ¡-ecabdar, abdieneia, abtori
dad, por recaudar, audiencia, autoridad.

C. Por t, especialmente en las ílaba tia, tie, tii, tio, tiu: nUll
ciare, graciam,paciens, en vez de nuntiare, gratiam, patiens.

Por q: ¡-elinco, eoniam, eotidie, antiells, en lugar de relinquo,
quoniam, quotidie antiqllus.

Por s: en las abreviaturas xpc, epe, iohc, ihc (Christus, episcopllS,
lohannes, fllesus) en las cuales aún se conservaba la s en forma de
c que tenía la ~ en la escritura uncial griega.

D. Por t: Salvadoris, peccadoris, noduÍl, por Salvatoris, peeca
toris, notuit.

E. Por i en los documentos latinos: Decembres, Novembres, ba
selica, intel/egat, en vez de Decembris, NOJlembris, basilica, inte.
lligat.

Por i en los documentos castellanos: escrebi1-, nacemiento, De
ciembre, por escribir, nacimiento, Diciembre.

Duplicada en algunas voces castellanas: seel/o, seel/ar, etc.
Suprimida en los finales de las voces castellanas terminadas en

ante y ente,- present, absent, infant, por presente, ausente, infante.
Suprimida en la preposición de cuando esta partícula va unida

á los artículos ó á los demostrativos. Ejemplos: del, deste, daquel,
dese, etc.

A veces se observa esta misma circunstancia cuando á la prepo
sición de sigue un nombre que comienza con vocal: doña por de Olía,
dareos por de A reos , etc.
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La e con una cedilla equivale al diptongo a: en los documentos.
paleográfico del período á que se refiere e te libro.

F. sada algunas veces por v: referentia, profocamus, por reve-
rentia, provocamus.

Porph: trillnfus Christoforus, en vezdetriumphus, Chistophorus.
Por h:fordeum, fircus, en lugar de hordeullZ, hircus.
Duplicada, especialmente en los documentos de los siglos XIII,

XIV Y XV: Fferrandus, ffratriblls, ffacer, inffan, ffirme{a etc.
G. Por e: gabea, gamel/us, en vez de cavea, camel/us.
Por n: en las voces que tienen n duplicada: stagl1eus, por stanneus,.

dagno por élaJlno.
Por j: en los documentos en romance gallego: sega, vega, por

seja, l Jeja.
II Omitida en muchas palabra tanto latínas como castellanas:

oe, unc, Ol/orem, oy, por hoc, hUI/e, honorem, hoy.
Usada indebidamente en otras: hedifieare, husar, /zedielo, por

a:dificare, usar edicto.
En lugar, de f en los documentos castellanos: hebrero. hanega,

por Febrero fanega.
I-J. E ta dos letra se usaron indistintamente en los documento

de la Edad Media. En los latinos predominó la i.
K. Usada ya por e, ya por eh: kasas kartam, kf! bal/o, karitas,.

por casas, cartam cabal/o, charitas.
L. Por r: plior en vez de prior.
M. Por d, en las palabras latinas en que la d aparece antecedien

do á la m: ammonllÍl qllemammodum, por admonuit, quemadmodum.
N. Duplicada en las voces castellanas que en la actualidad llevan

ñ, lo cual se explica, porque esta letra no es sino la n con un tilde que
indica abreviación de otra nj siendo de suponer que ya en los lílti
mos siglos de la Edad Media, la n duplicada tenía el sonido fuerte
que hoy damos á la ñ.

A veces el sonido de esta letra se indicaha por la n precedida de
una g. Así las voces modernas daño y engaño, se escribían de .estos
dos modos: danno, enganno, y dagno, engagno.

En los documentos antiguos en castellano no es raro tampoco
encontrar la nh haciendo oficios de ñ, cuya significación ha conser-
vado en los romances gallego y portugues. '

Q. Usada por au: cotum, por cautum.
Por u, en los documentos castellanos: sos, por sus.

P. Añadida indebidamente: volunptas, tenptare, por voluntas.
tentare.
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e da a por b, capdali. optinui, optuli. apsolvo, apsens pleps sup
tus, por cabdali, obtinui, obtuli absolvo, absens, plebs, s~lbtus.'

~or r: en la abreviatura de Christus, xp , y en las que de ella se
denvan. Este uso procede de haberse escrito la palabra Christus en
nuestros documenros con letras tomaJas d 1alfabeto griego e~ el
cual la p tiene figura de p. '

Q. En los documentos castellanos aparecen escritas con q mu
.chas de las voces que comienzan con la ílabas cua, que: quarto,
quenta, por cuarto, cuenta.
. R. Duplicada muy frecuentemente en los documento castellanos

en principio de palabra ó en centro despues de n: rresponder /lOnr-
ra, Enrrique. '

Usada por 1: Cremente, por Clemente.
S. ;o~ x: Justa.' estraneus, estra, por juxta, extraneus, extra.
S llquzda, por IS es, ins, ex: Spania, Srahel, straneus. storia

.strumentum, Ipor Hispania, Israel, extraneus, histo7"ia, inslru~
mentum.

A veces los amanuenses incurrian en el defecto contrario comen
zando c,o~ la sílaba es palabras cuyo principio deb ser una' s líqui
da: esplrztus, Estephanus por spiritus, Stephanus.

S supérflua: esglesia por ecclesia.
S omitida: acensión por ascensión.
Duplicada .en los documentos castellanos de los siglos XI([, XIV

y XV: ssu, J11ISSmo, essencial, por su, mismo, esencial.
U~ada por ~ y por { es muy comun en estos documentos: faser,

tresslentos, ralses, diesmo, vesino por I"acer trescientos raz'ces
d . . . ' J', "zepno, lJeCl/10

T. Usada por d en los documentos latinos y castellanos: atvoca
Jus, atvP11tus, aput aliut, quot, abat, verdat, heredat, Vallado lit.
por adlJOcatus, adventus, apu~, aliud, quod, abad, verdad, heredad,
Vallado 1id.

U Y V. En los documentos latinos de la Edad Media predominó
el uso de la ti para indicar los sonidos de ambas letras. En los caste
llanos las dos se usaron indistintamente.

En los documentos de los siglos XII YXIII se usó algunas veces
por o: nepus, adulescens, epistula, pumares eniscltpUS octubris ce-

b' ' r , ,
nu lum, por nepos, adolescens, epistola, pomares episcopus octo-
bris, ccenobium. "

U por b: auogado, en vez de abogado.
X. Por ch en las abreviaturas Xpo, Xpophorus, xpicola, etc. por

el origen griego de la abrebiación XP~.
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. Por j en los documentos castellanos: dixo, aduxo, exercitar, e:>.:e
cución, por dijo, adujo, ejercitar. ejecución.

Y. Usada supérfluamente en muchos documentos castellanos de
los siglos XIII al XV: Peydro, seyllada, por Pedro, sellada.

Por i en los documentos latinos y en los castellanos: Y17lperato
ri ,yram fyrmado, syete, myl, por imperatoris, iram, firmado,
siete, mil.

Z. Por t: Lauren:¡ius en vez de Laurentius.
Por c:judi{€s, do:¡el, ja{et, Iza{er, tranre, en lugar de judices,

docet,jacet, Izacer, trance.
Tales son las principales alteraciones ortográficas que se observan .

en los documentos de los siglos XII al XVII. La investigación de las
causas que las produjeron corresponde á la Filología, no á la ciencia
Paleográfica, que se limita á consignar estas modi~caciones para que,
conocidas de antemano, no entorpezcan la interpr tación de los es
critos antiguos.

PITULO 1.

Ortografía (cootiouacióo).-I. De los sigoos que indicaban las divisiones y subdivision~

de la cláusula.-lI. De lo demás signos ortográlico usados en los siglos XIl al XVlI.

1.

De los signos que indicaban las divisiones y sudivisiones
de la clá.usula.

La puntuaeión es muy antigua. Conoci ronla ya el filó ofo Aris
tóteles y el orador Demóstenes y, más tarde, Aristófanes el gramático
dictó reglas re pecto á su uso. De Grecia pasó á Roma la puntuación,
llegándose en tiempos de Ciceron á emplearse tan profusamente los
puntos, que muchas vece se colocaban entre palabra y palabra, á la
manera que es frecuente en las inscri pciones latinas.

Los gramáticos pusieron correctivo á este abusivo empleo de los
signos que indicaban divisiones y subdivisiones del período, redu-
ciéndolos á tres. ,

Estos signos eran el illcisum ó ;l.Op.p.~, que indicaba una pequeña
pausa que no dejaba en suspenso el sentido de la cláusula, cuyo sig
no fué denominado por Casiodoro subdistinctio, equivaliendo á nues-
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(1) Véase cómo el gramático Donato consignó los preceptos relativos á la puntuación.
•Dislinclio est ubi linitur plena sententia: hujus punctum summam litteram ponimuti.

Subdis/illClio est ubi non multum superest de sententia:JlUjus punctum ad imom litternm
ponimus. lIledia est ubi fere tnntum de sententio supere t, qunntum jam diximus, cum
tamen respirandum sit: hujus punctum ad mediam liUeram ponimus.

(2) ·Ubi enim in initio pronuntiationis, necdum in initio pronuntiationis. necdum
plena pars sellSUS est, et tomen respirareoportet, lit commo, id est particula sensus. punc
lUsque ad unam litteram ponitur, et vocatur .ubdi./iIlClio, ab ca qua:! punctum subtus, Id
est ad unam Iitteram atcipit; ubi autem in sequentibus jam sententia sen,um prlestol,
sed adhuc aliquid superest de sententire plenitudine, lit colon, mediamque lítteram punctu
notamus, et llledialll di;tillcliolll!lll vocamus, quia punctum ad medinm litteram ponimu ;
ubí vera jam per gradus pronuntiando plena m sententire clpusulam facimus lit periodus:
punctumque ad caput litterre ponimus et vocatur di.tillC/io, id est, disjunctio, quia IDle

gram sepalat sententiam ••-(San Isidoro, Orig., lib. 1. cap, IC¡.)

tra moderna coma' membrum ó XÜlAAOV, que indicaba pausa mayor y
su pen ión del sentido, equivalente á nuestro punto y coma ó á
nuestros dos puntos' y la ultima distinctio.. que equivalía á nue tro
punto final.

La coma se expresaba con uh punto colocado en la línea inferior
del renglón. El signo equivalente á nuestros dos puntos se indicaba
mediante uno solo, que se colocaba á la mitad de la altura de la caja
del renglón, recibiendo en griego los nombres de 11O"Tj attr(1Y) (punto
mediano (y de xw)J.o~ miembro) yen latin el de media distintio. Para
indicar que estaba completo el sentido de la cláusula, y en equiva
lencia de nuestro punto final se usaba un punto colocado en la parte
alta de la caja del renglón, y al cual se aplicaba en griego el nombre
de 'tEAWl. a'tt'Yfl-Y) (punto perfecto) yen latín el de distinctio.

A pesar de ser estos los preceptos que en materia de puntuación
establecieron los gramáticos de la antigüedad (r), no se observaron
en muchos códices, que aparecen, ya con absoluta carencia de pun
tuación, ya con una coma, dos ó tres puntos y una coma, y un pun
to, usados indistintamente para indicar las diferentes divisiones del
período.

En la época visigoda &e descuidó por completo el correcto em
pleo de la puntuación, y aunque San Isidoro consignó en su Etimo
logías reglas para el uso de los signos ortográficos, tomándolas de los
preceptistas romanos (2), no fueron obedecidas, y continuó en e tá
época y en los primeros siglos de la Reconquista la confusión de sig
nos de que hemos becho mención al tratar de la puntuación antigua.

La puntuación que presentan los documentos de los cuatro pri
meros siglos de la Reconquista es muy varia, observándose en ello.
los signos

. , s . , 7 i
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para indicar indistintamente ya el punto, ya los dos puntos, ya el
punto y coma, ya la coma (1).

A fines del siglo XII comenzó á regularizarse el uso de estos sig
nos, u ándose desde esta fecha hasta el XIV, casi exclusivamente, el
punto solo ó con una coma superpuesta (~) para indicar las diferentes
distinciones de la cláusula, y algunas veces como punto final los tres
puntos, ó uno solo seguido de-una coma ó de una e invertida (:l).

En los siglos siguientes cayó casi en completo desuso la puntua
cion de los documentos, y ni los escritos en letra cortesana, ni los de
la procesal, suelen estar puntuados.

La puntuacion moderna, tal como es conocida por nosotros, se
introdujo con la escritura itálica y no se generalizó hasta fines del
siglo XVII.

n.
De los demás signos ortograficos.

ACE Tos.-El uso de los acentos es muy antiguo. Los griegos los
conocieron dos siglos antes de nuestra era, y los romanos desde
tiempo de Augu too

En la Edad Media se hizo muy raro el empleo de los acentos.
Los únicos que suelen aparecer en los documentos de esta edad son
los que van colocados sobre la i duplicada, como en las palabras híís,
fiUí, januaríf. sábase este acento con el fin de distinguir la u de
la doble i.

Según el Marqués de LIió, esta costumbre de acentuar las ies co
menzó en el siglo XII, opinión que no merece crédito alguno, por
cuanto son numerosas las ies dobles acentuadas en los documentos
y códices de los siglos IX, X Y XI. En los dos siguientes se hizo más
general esta costumbre, que decayó nuevamente en el XIV, así como
en el XV y XVI .

La colocación de puntos sobre las ies. cuyo origen se atribuye á

(1) La reformo de la puntuación que tuvo efecto en Francia en tiempo de Carlomogno,
y que la opinion más general atribuye á Alcuino. no e introdujo en nuestra Penlnsula.
Segun esta reforma, habia de distinguirse la primera parte del perlado con una como, la
media con dos puntos y la última con un punto.

Per cola di tinguant propios, et commata versus.
Et punctos ponant ordine quosque suo.

Nado tiene de extraóo que no sc aceptara en España. En la misma Francia los documen
tos de los siglos IX y X dan pruebas de su inobservancia.

8
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procurar interpretarlos sin más ayuda que los conocimientos que su
ministra la segunda parte de este libro y utilizar sólo para casos ex
traordinarios dichas versiones,

Una vez que el alumno sepa leer perfectamente los 240 facsímiles
de esta obra, debe ejercitarse en la interpretación de documentos ori
ginales, para aco tumbrarse á vencer los obstáculos que á la fácil lec
tura ofrecen las modificaciones que la accióq del tiempo introduce
en la materia escriptoria y en las tintas,
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EJERCICIOS PREPARATORIOS

En los ocho primeros ejercicios, el trabajo del alumno consistirá
en analizar las letras, leer los temas y determinar el siglo á que cor
responde su escritura. En los de Abreviatw'as, en analizar, clasificar
é interpretar cada una de éstas, determinando la época á que corres
ponde su empleo. Los de Ortografía se reducirán á notar las inco
rrecciones .cometidas en cuanto al uso de las letras y en sustituir los
signos ortográficos antiguos por sus equivalentes modernos.

ANÁLISI DE LA LETRAS

EJERCICIO 1.°

Escritura fral/cesa.-(Véanse las páginas 24 á la 30, y 48 á 66),

yo peLOpe'\'~ de-m, bonA uol1-llTC'Ab \.lenbo e t"obro A.

1.ol0(don~'~ \.Op~L la het'ed~'C 'Fela e"1111 tt1~e-r

hOn.l'lA Oh.nA B.oJer~~Auemofe de-ue-2.4\ue-,..

m~f e nof Ape-r'Cat(CCQ; ctt la uLlla.. ~~ ru.~'Ce-fe-en

(u.~f -rel"mlnof je-I'mo e-foblA~o 1\.1"1. en~re-JlchoAL ..

5u.no. tE \·e'~lbo be uos en prtt10 9u~unTÁmAUUe

Jle bonof ~ helecho! - ~ .(0l'~"'~o Jepr~clo e".,-obrA.

---~ ~--------------------.,~
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erslón o. la escritura corriente de los 240 facsímiles
que preccdcn (1).

1

XPS. (Christus). In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti,
amen. Ego Gontrodo, peccatrix, una cum uiro meo Roderico Uer
mudez, timen dominica precepta que quondam per spiritum sanc
tum monuerat dicens: Nolite sperare in iniquitate et rapinas nolite
concupiscere et non concupisces rem proximi tui; pro monasterio
Sancti Adriani quod ui ceperam cenobio sancti Petri Helizoncie et
sub iure et potestate mea multo tempore iniuste tenui et eiusdem mo
nasterii res et diuicias diri pui, nullo michi proibente, offero predicto
monasterio sancti Petri Helizoncie, una cum ipso monasterio Bal
neariorum quod est situm in territorio de Buennar, quamdam eccle
siam qua m uocitant sanctam Eugeniam que est iusta Humen Porma

• I

cum uno solare et uno orto et uno prato et cum primiciis et decimis
sibi pertinentibus, tali pacto ut in perpetuum eidem Sancti Aariani
monasterio seruiat. Siquis uero, contra hanc donacionis mee kartu
laro demens factus ad disrumpendum uenerit, cuiuscumque dignita
tis fuerit tam meorum quam extraneorum, imprimis sit maledictus et
excomuni€atus et cum Juda Domini proditore et cum Datan et Abi
ron eum uiuum ab~orbeat terra et cum reprobis omnibus mittatur in
inferno inferiori careatque utroque lumine oculorum et in paradiso
nequaquam intueatur faciem Dei cum ceteris sanctis. Insuper ad par
tem regis uel qui eiusdem ecclesie uocem pulsauerit pectet milJe mo
rabetinos. Facta kaÍt.ula sub era millesima centesima septuagesima
secunda. Quodum qúarto Kalendas ouembris. Regnante Adefonso
imperatore in Toleto, in Legione et in GalJecia. Maiordomo eiusdem
ymperatoris existente Didaco Muniz. Alfierez Urgelo comite. Sedem
legionensem Petro episcópo regente. Ego Gontrodo ufta cum uiro
meo Roderico Uermudez quod fieri iussimus propriis manibus robo
ramus et signum roboracionis inprimus.

Johannes, testis. Pelagius, testis. Petrus, testis. Pelagius notauit
et dictauit. ~

(l) Las copias de estos facsimiles estan hechas con sujecion á las reglas generalmente
seguidas en esta clase de trabajos, según las cuales debe respetarse la:ortografia de los ori
ginales se deben trascribir descifradas las abreviaturas. Las únicas alteraciones que hemos
introducido en la ortografía, porque así lo ex.igia la claridad, consisten en modernizar 1..
puntuacion yel uso de las mayúsculas.
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n.
XPS. (Christus). In nomine Altissimi Genitoris Filiique sui mun

-di Redemptoris ac Spiritus Sancti omnium consolatoris, cuius impe
'fium per infinita extat seculorumseculaamen. Ego Johannes Uincen
tis, una cum matre sua lusta Ciprianiz et germanis meis Petro, Pela
gio et Dominico et Marina, facimus kartulam de una corte cum suo
solare et cum suas kasas, et ego lohanes Uincentiz meam heredita
tem que mihi contingit inter meos germanos, offerimus ad Sanctum
Petrum, situm in Ualle Elisoncie, regente uenerabili Petro abbate
una cum collegio monacorum assidue Deo seruientium. Hanc here
ditatem do ego suprafatus lohannes sub tali foro ut abeam eam ego
et generatio mea et seruiam cum ea in anno scilicet quatuor dies ad
quod nobis preceperit et demus una terraza de uino et unos lombos
et unus anser, et postea cum uenero ad seniorem etatem si ibi uolue
ro uenire ut dent michi mea porcionem in monasterio. Siquis hunc
factum nostrum ad disrumpendum uenerituel uenerimus, tam ex nos
tris quam alienis, quisquis ille fuerit qui talia comiserit, imprimis
.sedeat excomunicatus et ab ecclesia Dei separatus et cum luda tradi
tore luat penas in eterna damnatione, Facta kartula die prima feria
quotum erat tertio idus Setembris. Luna decima. Regnante rege

defonso in Toleto et in Legione cum Berengaria regina uxor sua.
Era millesima centesima octuagesima secunda. Maiorinus aule regis
Didacus Moniz. Johannes episcopus in sede Sancte Mar~ Legio
nensi, Albertinus supra illas torres Legionis.

Qui presentes ibi fuerunt: Cide, testis; Villidi testist Dominico,
testis.

III

In Dei nomine. Ego lusta Petriz et filiis meis a tibi Petro Mari
niz et Oraka Petriz facimus uobis kartula uendicionis de hereditate
nostra que habuimus de paren.tum nostrorum in uilla que uocitant
Sauarigo, iusta flumen Estola et Porma, pro quo accepimus in pre
cio sex aureos de uobis, quantum uobis et nobis bene complacuit¡ et
ipsa hereditate per suis terminis derectis ubi potueris inuenire. Et si

. aliquis homo ad inrumpendum uenerit uel uenerimus et in concilio
non uoluerimus octorikare, quomodo pariat tringinti aureos in quoc
to, panem et uinum in roboracione. Era millesima centesima octua
gesima tertia. Regnante rex ~um Berengaria regina Adefonsus in Le-
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gione et in Toletula. Episcopus lohannes Albertiniz in sede Sancte
Marie. Uillicum Annaa Rodrjquiz jn iHas Torres. Ego lu ta Petriz
et ~iis meis .in hanc kartula manus nostras roborauimus et signum
feclmus. QUl fuerunt ad confirmandum: Pelagio lohannis confirmat
Domjnico Pelaiz confIrmat, Petro Ciprianiz confirmat, Martino Co~
tar cofirmat; Petro ic testis Citi hic testis, ViIi ti hic testis. Petrus
notuir.

IV

Cirografum.

. I.n Dei no~ine. Hec est kartula donacionis largitatis nullus potest
l~fnngere .qUla propter Deum donatu!" et in eius amore illius largi
CIO determinatur; sic et enim Paulus apostolus dicit: Hilarem enim
datorem diligit Deu ; propter hanc dilectionem ego Ciprianus pres
b.it~r una cum concilio de Terrones a tibi lohannes Spora, obedien
clali de Sancti Petri Elisoncie dabimus isto monasterjo de Villa Fa
fila pernorninata Sancta María qure habeas tu IGhannes Spora in uita
tua et post obitum tuum illo abas de Sancti Petri cum concilio de
Sancta Maria et de alios homines bonos de iHo mona terio ancti
Petri ueniat ad sancta Maria de illa Fafila unus de his monachis
et accipiat ilio monasterio cum quantum ad jllo pertinet. Et est ipsa
hereditate jn Villa Fafila, et dabimus a tibi lohannes Spora et á Sanc
ti Petri Elisoncie.et dabimus tibi in exitus. ubicumque potueris jnue
nire, habeas tu et omnis posteritas tua tenendi, donandi,. uendendi
licencia sine impedimento nostri generis et alterius nature usque j~
sempiternum. Siquis hunc titulum donacíonis uendiciones qure nos
fecimus infringere uel contendere uoluerit, quicumque fuerit, habeat
Dej maledictionem super cunctam quam abuit generationem; sit
anethe~a marenata, id est, duplici confusionem confusus, sic Datan
et Hablron quos terra uiuos obsorbuit. Sit etiam dampnatus sjcut lu
das qui dominum nostrum Ihesum Christum prodidit et pro dampno
seculari ad te uel ad qui tuam uocem.pulsauerit quomodo pariat in
c~u:um trecentas libras aureas et ipsa eclesia duplata uel tri plata et in
slmI1e tale loco meliorata. Facta kartula donacionis notum die quod
erit sexta feria, decimo cuarto kalendas Mai. Era millesima centesima
octuagesima quinta. Regnante imperatore Adefonso in Legione et jn
Toleto, uxorem regis nomine Berengaria. Sub Dei gratia Arnaldus
episcopus in sede Sancta Maria Aistorisensis. Maiordomus comes
Poncius.

V.

ti-! IN NOMINE sancte et indiuidue Trinitatis que a fidelibus in una
dei tate colitur et adoratur. Quod per spacia temporum ratum esse
u~lumus scripturarum uinculis alligamus, ne ipsa res gesta diutur
I11tat~ tem .oris ~bli.ui.oni tradatur. Est siquidem idoneum ut ea que
a reglbus SlUe pnnclplbus donantur, literarum strumentis autenticis
firmentur ac roborentur. Etiam quoniam congruum est et racioni
consentaneum, sanctam Dei ecclesiam que caput t5t torius catholice
fidei et religiosos uiros per quos totius cornpaginis sunt edificia soli
dare, quibus nituntur torius machine laquearia, largis ditare murIe
ribus et possessionibus ampliare: Hinc, ego Fernandus Dei gra:tiá.
Rex LegioOls et Gallecie ob remedium anime boni patris mei et pa
renturo meorum facio textum et scriptum firmitudinis Deo et beatis
simo lacobo apostolo et uobi·s abbati dompno Gunzaluo de Morerola
omnibus fratribus tam con titutis quam constituendis in prefato mo
nasterio, de il1a uilla mea que uocatur i!la Ordoni et est uilla illa
in Lampreana. Dono itaque iHarn uobis et jure hereditario in perpe
tuum .concedo cum omnibus terminis suis et directuris ubicumque
repperi poterunt et cúm ecclesia sUa Santti Petri et Nuterol, sit a
modo de iure meo abrasa dominioque uestro tnidita cum omnibus
illi pertinentibus. Hoc etiam presentí scripto concedo uobis omnes
il1as uiHas quas uobis dedjt bonus pater meus uidelicet Emazes, Ma
canal, Peonalem, Felgosum, et quantum uobis dedit pretaxatuJ:; pater
meus Hispaniarum Imperator: ulli ergo hominum fas sit deinceps
super hoc aliquam uobis inferre injuriam seu molestiam; quod si
quis aliquo temeritatis ausu, quod absit, facere presumpserit, iram
omnipotentis Dei cum indignatione nostra se noscat incursum atque
pro tanto excessu uobis'uel uocem uestram pulsanti bus duplum pre
fate uille componat et-insuper sex milia solidos regalis monete, uobis.
medietatem et parti regie lpedietatem, cogatur exsoluere, et cum
luda proditore in inferno damnetur. Facta carta Salamantice sub.
era mil1esima.centesima nonagesima sexta et decimo septimo KALEN
DARUM AGUSTI. Anno quo famosissimus Hispaniarum Irnperator An
fon~us obijt in portu de Muradal et cepit regnare filius eius prefatu
inélitus rex Ferl}andus.
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VI.

otum sit omnibus tam futuris quam presentibus quum ego Sl-
ards de Enueig, propter remedium anime mee et parentum meorum,

-dono domino Deo et domuí Sancte Marie de Pobled et Ug abbati et
fratribus ibidem babitantibus qui sunt uel erunt, Portum de Lanos
et pastum ad bestiar in dicte domus et ubicumque per me ipsum ba
beo simiEter laudo et concedo. Et deinde accipio predictum bestial'
in custodia et in ~aiulia, sicut meum propium, et maoutenebo ac
defendam eum uniuersorum bominum, unde ego meum proprium
bestial' defendere potero, per bonam fidem sine enganno. Et conuenio
uobis de alieno bestial' et inde uos claman tes eritis, quod ego ad
uestram uoluntatem faciam. Quod est actum octavo kalendarum
septembrium, millesimo ce~1te imo septuagesimo primo incarna
tionis Christi. Sig ~ num Raimundi Sicards. Sig ~ num Gillelmi,
filiorum eius, qui boc lauda mus et firmamus. Sig ~ num Petri de
Saga. ig ~ num Raimundi 'capellani de Boif. Sig ~ num Poncii
U rgellensis arcbidiaconi.

Sig ~ num Bernardi Leuite qui boc scripsit et cum consueto
uo signo corroborauit.

VII.

x P S (Cbristus) Sub nomine et honore summe et indiuidue Tri
nitatls Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ego Maria Pelaz cum marito
meo don Ysidro et ego Sol Palaz cum marito meo Domingo Salua
dorez, uendimus tibi Dego Pedrez et uxori tue Maria Dominingez,
.duos solares cum suos exidos et cum suos muradalos et unum ortum
in Uilla Moros in lalfolz de Uillalil inter la Cenia et Uilla el Quit,
non per metu neque per ebrietatem, sed propia nostra accessit uolun
tas et uenderemus uobis hanc hereditatem, sicut et uendimus, et
.accepimus in precio ego Maria Palaz in mea parte tres marabetis et
eg? Sol Palaz in mea parte unam asinam et dimidium marabotin,
et In roboramento panem et uinum et pescado. Et pro tota ista here
ditate de precio et de aluaroc nichil remansit pro dare, sed totum
{;c:.mpletum est. Si quis autem de nostris uel de extraneis istam car
tam a nobis factam et in concilio legitime roboratam frangere uel uio
lare temptaue~it, sit maledictus et excomunicatus et cum luda tradi
tore in inferno dampnatus, et insuper uobis illam hereditatem dup-
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platam uel tripplatam et in tali loco melioratam et uobis uel qui ues
tram uocem pulsauerit pectet in coto triginta marabetis. Facta carta
era millesima ducentesima undecima. Die sexto decimo Kalendas
Aprilis. Regnante rege Fernando cum uxore sua dona Urracba in
Legione et in Gallicia Qui presentes fueruot et audierunt: Feroat
Martinez confirma. Palai Martinez confirma ....Pedro Palaz confirma.
Pedro Moro, teste. Martin Ciprianez, teste. Pedro Bernaldo, te te~

Cydi, testis. Xabbi, testis. Vellidi, testis. Raimundus notuit e
confirmauit.

VIII.

Notum sit bominibus tam presentibus quam futuris qualiter eg()
Ponz Ferrer et mulier mea Ermessen, per nos et nostros, venditores
sumus tibi Ferrer de Conches uxorique tue Guielma, sortem unam de
alaudio quam habemus in terminum de Menarges in ipso reger de
Farfanna. Aduenit autem nobis per uocem parentum nostrorum, aut
aliis uocibus, aut alio quoqne. Terminatur ex. una parte in alaudio
de Pobled de alia in Farfanna, de tercia in alaudio de Ramon Guiem
Bernada, quarta uero parte in uia Delsas. Quantum iste afrontaciones
inc1uaunt et ísti termini ambiunt, tantum integiter uobis uendimus
cum exiis et regresiis earum, totum ab integrum ad uestrum .pro
prium alaudium a facere uest~am uolu~ptatem uos et pro.ien.ie ~estro

per secula cuncta; et recepimus de UOblS propter ~ec .umdlctl~nem

sexaginta et quinque solidorum. Actum est.hoc. SI. ~UlS hoc. Ulolare
temptauerit ni! ei prosit, si componat uobl~ duphclter, et JO a~tea

ista carta uindictionis firma permaneat ommque tempore. Acta lsta
carta septimo Kalendas September anno ab incarnatione Chisti mi
lleslmo centesimo septuagesimo octauo. Sig ffi num Ponz. Sig ffi num
Ermesen qui ista carta rogauerunt scribere et testes firm~re. Sig ffi.
num Arnall0 de Conches. Sig ffi num Bernad Bouet. Slg ffi num
Bernad de Comua. Omnes isti testes sunt. Guillelmus sacrista qui
boc scripsit die et anno quo su ffi pra .

IX.

Cbristus.Rectum est .scribi quod non opportet obliuisci. Ea prop
ter, ego donus Lupus, pura mente et sano animo., .tib~ Petr~ lohani
et uxorí tue Ermesende Oueci facio cartam uendItlOms de lIla mea..
bereditate quam habeo in uilla dicta Auerenti. Do tibi quantum ibi.
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teuan Perez la escriuió por mandado del Arcidiano Maestro Ferran
do, otario del Rey.

XXII

Connoscuda cosa sea á todos los ames que esta carta uieren cue
rno yo don Alfonsso por la gracia de Dios Rey de Castiella de To
ledo, de Lean, de Gallizia, de Seuilla, de Curdoua, de Murcia et de
lahen. Do et otorgo á uos donna Sancha unnez la heredat que yo
hy he en Auia et aquellos dos molinos que hy he fechas ó por fazer
qualesquier que son. Et esta heredat et estos molinos sobredichos
uos do et uos otorgo que los ayades libres et quitos por juro de here
dat pora sempre iamas, para uos et para uuestros fijos et para uues
tras nietos et para quantos de uos uinieren que 10 uuestro ouuieren
de heredar, para dar, para uender, para empennar. para camiar,
para ennagenar, et para fazer delo et en ello todo 10 que uos quisier
de ,cuerno de lo uuestro mismo. Et mando et defiendo que ninguno
non sea osado de yr contra esta carta deste mio donadio nin de cre
bantarla, nin de minguarla en ninguna cosa, ca qualquier que 10
fiziesse aurie mi yra et pechar mie en coto mille morauedis et a uos
todo el danno doblado. Et por que esta carta ea firme et estable
mandela seellar con mio seello de plomo. Fecha la carta en oria
por mandado del Rey quince dias andados del mes de Abril en Era
de mille et doziento et nouaenta et quatro annos. Johan Perez de
Cuenca la escriuió el anno quarto que el Rey don Alfonsso regnó.

X TIll.

Cognuscuda cosa seya a os qui sum et aos qui am de uiir qui eu
Joam Perez c1erigo de Funar filu de Pedro Fernandiz de Gumeyli,
mando a sancta Maria de Ferreira os meas igrigarios por mia alma;
conuem a saber quaes: Sam Martinu de Vila Meaa et San Martinu
de Meda, et Sangurgu de Constante et San Michael de Constante. et
moe tiro de Castelo.Quanto in eeles auia meu padre Pedro Fernandiz
et como os eu tia amia morte asi os mando a Ferreira. Facta carta
sub era de mil et douscentos et noventa et sete et quot decimo quinto
kalendas Martii. Qui presentes furon: Don Ferrand Nuniz de San
Cibrao, testis; Joan Uirmuiz de San Martinu, testis; Pedro Eanes de
Pineiro, testisj Vidal Ferrandez de Sam Marrinu de Castro, testisj
Ferrand Lupez c1erigo de Sam Joan de Campo, testisj et Rodrigo
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Diaz Diaz, Capelan, testis; et alii multi qui viderunt et audierunt.-
Ferrandus qui notuit.

XXIV.

XPS. (Christus). Sub Christi nomime. Ego Tarasia Petri vobis
Sancie eremudi et filiis uestris, libenti animo, uendo medietatem
torius hereditatis quam Jobanna Pelagii, quondalIl, mater mea, habe
bat et habere debebat uobi cum in omnibus locis ubicumque eam po
tueritis inuenire, cum omnibus pertinenciis suis; et accipio a uobis
pro ea uiginti quatuor solidos Legionis. A modo eam habeatis semper
in pace, meo dominio remoto et potestate. Facta carta uenditionis
Era millesima ducentesima nonagesima septima et quot septimo idus
Aprilis. Tempore Regis Domini Alfonsi. Episcopi Lucensis Domini
Michaelis. Maiordomi Petri Trauossi. Ego prefata Taresia Petri rO
boro et confirmo. Qui presentes fuerunt: Johannes Muniz, testis. Jo
hannes Petri, pre biter, testis. Marchus Petri, testis.

tB Fernandus Pelagii. notarius lucensis, notuir.

TXXV.

Totum sit omnibus hominibus presentibus et futuris. Que yo
Martin Miguelez con mia muyer donna Domenga vendemos a uos
don Marrin de Sanctiago arcipres e de la Vega, quanto que nos aue
mos et auer deuemos en illa Queyxida et en so termino, conuien a
saber., tierras, vinnas cortes, casas, suelos pobrados et por peular,
pesquera, prados, entradas, exidas delo, por cincuenta morabedis,
vnde somos bien pagados et nuila rem non remaneze por dar' et se
dalgun omme de nuestra parte o de alena contra este fecho quisier
passar sea maldicto et descomungado et con Judas en enferno damp
nado et caya de la uoz et duble esta heredat en otro tal lugar o en
mellor, con todo so lauor, et peche cient morabetinos a la parte del
Rey. Fecha esta carta en era mil doscientos et noventa et ocho an
nos, enno mes de Febrero, postremero dia del mes. Regnante el rey
don Alfan o en Leon en Castilla en Cordoua, en Murcia, en Jaem,
et en euilla. Tenente Benauent don Rodrigo Alfonso. Endelantrado
en tierra de Lean don Gonzalo Gil. Obispo en Ouiedo don Pedriuan
nes. Yo Martin Miguelez et mia muyer donna Dominga que esta carta
mandamos facer con nuestras mano robramos.
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dro Fernandez dito Paradela é á uos Terey a Gomez é uosso fillo de
ambos, Fernan Perez, todo meu herdamento que ayo é auer deuo en
Felgosa, su sino de Sancto E teuao, leygqrio é eygligario, por algo
que me sempre feze res. Feyta a carta quince dias do mes de Dezem
bro. Era de mil é trescentos é tr~ze años. Qui presentes foron: Lou
renc;:o Moniiz clérigo de Santa Olall;.t de Bolaño, testis; Nuno Eanes
de Pereda, testis; Roy Fernandez, dito Xeel, tesris; Fernán Penado,
testis. Eu Afon o Eanes, otario público del Rey en Castrouinde,
fuy presente en este peyto é á rogo destes sobreditos fiz esta carta é
pus en ela meu signo ffi

XLI

ABCDEF

Sub era de mili é de trezientos é diez é seis año diez é quatro
dias andados de Feuerero. Conusc;:uda cousa sega á os que sun é á o
que an de uiir commo eu Pedrus Pelaez, prelado de an aluador de
Villa rusre fazo preyta é plazo cum Fernan unez, c1erigo, é dou á
el é otorgo o terreo da yglesa que jaz en illar no Pumar tra la casa
de Joan Diaz, sub tal condizion que o chante darbores é \lo pare ben
é leue ende á meatade do froyto que Deus y der él é quien uier en sa
uoz, mentre y aruores stoueren; é á otra meatade de aygle a sobre
dicto en saluo: é eu Fernan un<'z otorgo á conprir este ueruo, per
toda mia boa asi como e de susodicto. Qui pre ente' furont e testc
moias: Fernan Perez, prior de Ferreyra Pedro J.Jarez, monoes. Pe
dro rohan, monges é otros moytos que o uiron é 110 oyron. E eu Fer
nan rohan monges presente fuy é escriui este plazo per mandado
des tes sobre dictos.

XLII

Hoc est translatum bene et fideliter factum sexto decimo Kalen
das Aprilis, anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo octa
vo, secundum formam patronis quod incipit in hunc modum: Pateat
omnibus quod nos Eldiardis, Dei gratia abbatisa Vallis Bone, et do
mina Eluira de Acuta, priorissa, et Arnalda de Alrariba, sub prio
rissa, et Berengaria de Juneda, cantrix, et Beatrix de Banieres, suc
cantris, et Jusiana de Centelies, sacristana, et Raimunda de Timor,
operaria, et Guillelma de Fonterrubio, cclleraria, per nos et totum
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couentum monasterii Vallis Bone, solleropni stipulacione promiti
mus vobis Berengario de Podio Uiridi, bona fide et spontanea uolun
tate, et uestris quod nos dabimus nec dederimus Berengario Arnaldi
de Angelaria nec Eluire, uxori eiusdem, filie uestri dicti Berengarii'
de Podio Uiridi, illas legitima que competunt monasterio Uallis Bo
ne, racione aurine et Elicsendis monacharum nostrarum, filiarum
uestrarum, uper bonis omnibus Eligsendis de Podio Uiridi, matris
earumdem. Predictam itaque promissionem facimus per nos et to
tum nosrrum conuentum ut predicitur, quod u\lo unquam in tem
pore predictas legitimas supradictis personis non dabimus: promiti
mus inquam quod nec dederimus, nec aliquo modo ali.enabimus
predictas legitimas, predictis personis, nec alienabimus unquam. Ac
tum est hoc decimo quarto kalendas Julii anno Domini millesimo
ducentesimo quinquagesimo. Sig ffi num Eldiardis, Dei gratia abba
tise alli Bone. Sig ffi num domine Eluire de Acura priorisse. Sig
num Arnalde de Altariba sub priorisse. Sig ffi nuro Berengarie de
Juneda, cantricis. Sig ffi num Beatricis de Banieres, succantricis.
Sig ffi num Jusiane de Centeille , sacristane. Sig ffi num Raimunde
de Timor operarie. ig ffi nuro Guillelme de Fonrerubio, cellararie'
que hoc firmamus et concedimus testesque firmare rogamus. Sig ~
num Petri de Guanaler. Sig ffi num Berengarii de Angelaria. Sig tIi
num Raimundi de Concabela. Sig ffi num Ber~ngariiGarcia' testium.
Ego Thomas de Deo, publicus notarius Tarrege, hoc scripsi et hoc
signum ffi composui.

Frater Petru Cuch monachus Populeti, qui hoc translatum scripsi
et hoc sig ffi num fecii.

XLIII.

Era millesima trecentesima décima séptima et quot oito dias an
dada dabril. Conoc;:uda cQusa seya commo en Maria Perez de Pal
maz, por min é por meus hermaos, dou á uos Aras Meendes á teer é
usar por dez anos ho agro dos Peegudos é a cortina dos Peegudos é
a mea dé\ nossa leyra de Barreyros' o tal condic;:on que uos en estes
dez anos non possedes contra nos en fazer demanda en esta hereda
de que nos uos demandauades, é desali en deante, e uos quisierdes
fazer demanda della, entregardes á nos esta heredade sobredita' é
nos fazemos á uos dereyto é amparanc;:a é eli ·amparar uos en este
término con esta heredade por min e per todos minnos boos, é quen
contra esto quiser passar peyte a utra parte solidos cento forensis mo-
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nete é a carta este in sua reuor. - Testimoyas: Johan Dominguez de
Casares, Martin Perez de Pall1'laz, é Domingo Agora, te tis, é Duran
Palmaz testis.-Eu Martin Uiuianz, notario jurado en Dec;:a presente
foy é scriui é confirmé.~

XLIV.

Sepan quantos esta carta uieren corno yo don Alfonsso, por la
gracia de Dios Rey de Castiella, de Lean, de Toledo, de Gallisia, de
Seuilla, 4e Cordoua, d'e Murcia, de JaÍ1en et del AIgarbe. Por faser
merced al prior de Sant Marcos de Lean et al conuento de se mismo
lugar, tengo por bien et mando que non den yantar á Infant ni á ri
come ni á duenna nin á otro ame ninguno, saluo ámi, que me la den
quando lo yo demandar, é al Infant don Sancho mio fijo, quando y
fuer por su cuerpo missmo. Et destol mando dar esta mi carta abier
ta et sellada con mio seello colgado dada en la ciutat de Ca tiella
veynte et cinco dias de Febrero era de mill et tresientos 'et dies et
nueue annos Johan Rodrigues la mando faser por mandado del Rey.
Yo Pedro Dominguez la fiz escreuir.

LV.

Sepan quantos esla carta uieren como yo don ancho, por la gra
cia de Dios Rey de Castiella, de Toledo, de Lean, de Gallicia, de
Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Jahen et del Algarbe, por faser
bien et merced al conuento de los freyres predicadores de Toledo,
mando que de pannos, nin de libros, nin de vino, nin de azeyte, nin
de madera nin de manteca, nin de cueros para su calc;:ar nin de pes
cado para su (omer, nin ningunas otras cosas que adugan para su
casa, gue non den pOFtadgo·nin otro.derecho ninguno en' todos mios
regnos, por mar, nin por tierra. Et defiendo firmemientre que ningu
no non sea o,ado degelo demandar, nin de los contralJar, nin de los
embargar ninguna cosa de lo suyo por esta rasan en ninguna mane
ra. Ca qualquier que lo ficiesse a él et a guanto que ouiesse me torna
ria por ello. E desto les mande dar esta mi carta abierta seellada con
mi seello pendient. Dada en Seuilla veintiocho dias de Julio. Era de

müle e trescientos é veintidos años. Don Gomes Garcia, abbat de
Valladolit, notario del regno de Lean, la mandó fazer por mañd ado
del Rey. Yo Sancho Martines lo fis escreuir.

Yo el Rey.-Gomes Garcia.-Johan Peres.
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XLVI.

In era de mili é trescentos vinte é seis años, Martes vinte e oito
dias dabril. Conoscuda causa seia á quantos esta carta viren como
en Joan 10niz de Uigo á uos Migel Eanes de Uilar Boa. dou e re
nuc;:o a erdade que conprey de Lope Perez de Fontes é esta erdade
é Emariz é Golan su sino de San Pedro de Recele prec;:o catorce sol
das é esta erdade uos dou asi como a eu COJlprey de Lope Perez de
juso dito, liure é quita, por estes dineyros, é por outros amores moy
tos que me uos fec;:estes. Feyta a carta en tempo del rey don Sancho.
Esleyto en Lugo, don Fernando Perez. Maordorno, Pedro Taparino.
Prelado, Pedro Martin de Rezele. Qui presentes foron: Pedro Mi
guez, crerigo¡ Migel Iohanes de Mariz¡ Ihoan Perez, fillo de Pedro
Rodr!guez de C~ele é o~tros moytos vedares é oydores. Eu Miguel
Rodnguez notano en mla presencia fiz escrinir é puge meu sino. ffi

LVII.

Don Fernando, por la gracia de Dios Rey de Castiella, de Lean,
de Toledo de Gallicia, de Seuilla, de Cardaba, de Murcia, de Jahen
et del 19arbe, et señor de Malina á todos los ames de la Felegrisia
de Sant Petra de Ozá et de San [a arina de Lesa et de Sant Jullian
de Coyroos, salut et gratia. Sepades que yo dy mi carta seellada con
mio seel10 de plomo al abbat é al conuento del monesterio de Ciys
de commo el rey don Sancho mio padre, que Dios perdone, é yo lés
otorguamos é l.es confirmamos la donacion que don Diego les fizo
dessas felegri ia é en que otorgamo que las ouiesen por jur de he
redat para siempre iama con mas sus derechos é pertenencias, as i
como mas libres é ma quitos an los otros su cotos, é para fa
cer dellas toda su uoluntad. Et agora el abbat é el conuiento enbio
me dezir que non querede yr á juysio nin á llamado de su juys nin
husar con ellos en fecho del su merino é de las otras cosas, segund
hu an los otros de los sus coto. Et esto non tengo yo por bien porque
uos mando que uengades todos á jui yo é á llamado de péro Parte de
Cesures, jues dessos cotos por el abbat é prior del con'uiento, é que
husedes con el merino del su coto é con ellas en todo a i como hu
san los de lo otros sus cotos é mando al merino que andar en el coto
de Ciys que uos lo faga a i faser. Ca mi uoluntad es que el bien e la
mercet que el Rey mio padre é yo les feciemos é les otorgamos asi
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'como dicho es que les vala é les sea guardada para siempre, bien é
conplidamente é uos é el merino non fagades endal so pena de cient
marauedis de la moneda nueua á cada uno de uos. Dada en -el rreal
de la cerca de Paredes de aua doce dia de Enero. Era de mine é
trezientos é treynta é cinco años. Yo Per Alfonso la fiz escriuir por
mandado del Rey é del Infante don Enrrique, su tia é su tutor.

XL'\ lII.

Era de mill é trescentos corenta é dous años. O pustrimeiro día
de Mayo. Connos<;uda causa sea á quantos esta carta viren, commo
eu Garcia Ferrandes, fillo de Ferran Suares de Cea, vendo a uos 10
han Martines é á uos!'a moller Tereiga Lopes, mí tia, todo quanto
herdamento eu ey en fregre ia de San Esteuao de Zea, á mont é á
font con entradas é con seydas, con todos seus jurs é con todos seus
dere~tos, per uquier que os aian é os deua á. aue~, que o aiades uos
é toda uosa uos depus uos, por sempre, de ,ur e por herdade, por
viinte e cinco morabedis que de uos rrecebí, que tanto á min é a uos
aplougo, ~e que me outorgo que sao ia ben pagado.

XL1X.

Sepan quantos esta carta viere,n commo nos Gomez Yanez ~ Te
ressa Arias su muger otorgamos e conocemos que vendemos a uos
Johan Yanes de Malauer vnas cassas que nos abemos en Montiel que
fueron de Joan Peres, por precio de trezientos é cinquanta maraue~is
de la moneda de nuestro señor el Rey don Ferrando que facen dles
dineros el marauedi, los quales rre<;ibiemos é pasaron al nuestr? po
der' las quales casas vos vendemos con entradas et con salidas e con
tod~s aquellos derechos é pertenenzias que alli deue aue~ desdel ci:
lo fata en los abismos yermo é poblado é que las ayades libres e qUi
tas para dar, para vender, para empennar, para enagenar é para faser
dello é en ello toda uuestra propia voluntad como de lo uuestro pro
pio. E por esta nuestra carta desapoder,amos á nos e.á los nuestros de
las dichas casas é apoderamos en ellas a uos, renunCIando t~do fue~o
é toda ley que contra esta dicha uendida sea; é á esto tener e cumplir
obligamos noS é todos nuestros bienes, ~uebles é rrays~s, ~anad?s
é por ganar doquier que los ayamos. Testigos Johan Garcla e Martln
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Ferrero é Domingo Daroca vesinos de Montiel. Fecha diez de Abril
era. de mil.l é trescientos é ~uarenta é siete annos. Yo Pero Johan no
tano. pubhco fis esta carta e fis en ella este mio sig ffi no en testi
momo.

L.

Slt omnibus notum quod ego Bernardus de Cigiario ClUlS Bar
chinone, filius Petri de Cigiario, ciuis Barchinone et domine Marie. . '
uxons eJu~, quondam. defuncto~u~, co?fiteor et in veritate recog-
nosco UOblS Berengano de AqUllano, campsori, quod soluistis mihi
bene .et plenarie ad uoluntatem rneam omnes illas septuaginta quin
que hbras bone monete Barchinone, pro quibus vendidi uobis im
perpetuurrr totu.m. censuale sexdecim solidis predicte monete, que
h.abeb~~ et. acclpleb~m super domlbus cum orto ejs contiguo et per
tmenclls SUIS quas Slmon de Segriano et Pereronus de Segriano, fra
tres habebant et tenebant pro me ad dictum censum sexdecim soli
dorum, pro duodecim solidis monete preterite. Vnde renunciando ex
ceptioni non numerate pecunie et omni legum auxilio, facio uobis et
uestris de predictis septuaginta quinque libris bonum et perpetuum
finem et pactum de non .petendo sicut melius dici et intelligi po
test. Actum est boc tercIO nonas Marcii anno Domini millesimo
trecentesimo decimo. Sig num Bernardi de Cigiario, predicti, qui
boc laudo et firmo. Testes huius reí unt: Raymundus de Col! Pe
trus de Podio et Geraldus Bon micho Sig ffi num Bernardi Pascha
lis notarii publici Barchinone qui hoc scripsit et clausit.

Lr.

lo en Ferrer Colom, conseiler del senjor lnfant, é á rehebre ren
de é tots al tres uniuerses drets del comdat Durgell é del vezcomdat
Dager per lo dir senior Infant asignat, atorch en ueritat á uo Reli
gios frare Pere Guanser, celerer majar de Poblet, que he hauts é re
hebuts de vos, es a saber, per la guarda quel dit senjor Infant ha el
19Ch de ~astell Sera, la.qual ere deguda per set ans pasats, que fan
p.er l?s dltS set ans tresientos septuaginta tres solidos quatuor dena
nos J~ccenses. En testimoni de la qual cosa, vos fas aquest present
al?ara., segellat ab meo segell, fet en Bulager á sis dies de Maij del an
m¡Jleslmo trecentesimo vigesimo annjos.
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LlI.

Sepan quantos esta carta vieren como yo Fernand Martines, fiio
de Marrin Candanedo de Melgar de Susso, do á uos Fernan Gotierres,
clérigo rreyror de la eglesia de sant Miguell de la dicha Melgar una
tierra que es en término de la dicha Melgar, en lugar pernonbrado ó
disen la huelga del Cannamar, que ha por linderos: de prima parte
tierra de uos el dicho Fernand Gotierres; de seguda parte el cabse que
vien de los molinos de Penalua; de tercia parte la :dicha huelga; de
quarta parte la rreguera que disen de MiguelI Machan. E la qual tie
rra vos dió mi madre Taresa Ferrandes é yo el dicho Fernand Mar
tines al tiempo que finó el dicho mi padre Martin Candanedo en ali
mossna é que la mereciesedes por su anima en cantar dos anales; é la
dicha tierra segundo uos la diemos yo é la dicha mi madre é la uos
heredastes fasta el dia de ay, asi uos la do yo agora é uos la otorgo é
uos meto é uos apodero enelIa, que uos é uuestros herederos que la
ayades para vender, donar é camiar é enagenar é fazer della é en
ella toda uuestra uoluntat, como de uuestro propio heredamiento,
uos ó quien uos por bien touierdes despues de uOS. É si algunos
de mios ó destranios que esta carta quisieren mudar ó quebrantar,
aya la yra de Dios llanamiente, é demas pechen en coto cien mara
vedis: é obligome por mi é por todos mios bienes ganados é por ga
nar para uos la faser sana la dicha tierra, agora é á todo tiempo; é
por que esta sea firme é non venga en dllbda rrogué á Domingo Peres,
notario publico por el rrey en Melgar de Suso, que fesiese ende e ta
carta é la signase de su signo, que fué fecho ueynte quatro dias de
Setembre era de mil1 é tresientos é setenta cinco años. Te tigos que
á esto fueron presentes llamados é rrogados: Rodrigo Alfonso prior.
é Garsia Peres, é Andres Peres, clérigos de Melgar. É yo Domingo
Peres, notario que á esto fue presente, á rruego del dicho Fernand
Martines escriui esta carta, é fis mio signo ffi en te timonio de uerdat.

LIlI.

Sepan quantos esta carta vieren como yo fray Gonc;alo, c;eleric;o
mayor del monesterio de Santa Maria de Aguilar, otorgo é conosco
que do á a uos Anton Peres, clérigo de Menac;a, el solar que fuey de
Domingo Ribas que es entre el solar de Rodrigo abbat é el de Denys.
É.este dicho solar uos do para que lo tagades é moredes en él é lo
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n:antengades é ~eades v:ssallo solariego del abbat é del conuento del
dIcho monesteno, uos e vuestros herederos é los que de uos lo here
daren. E que fagades ~odo,s lo: fueros é tributos é fasenderas é tddas
las otras cosas que mejor e mas cunplidamiente lo fisieren vno de los
otros ~asallo~ qu~ nos auemos y en la Riba. E vos esto sobredicho
.cumplIendo e faslendo, vos é los herederos que de uos v' ." 100eren, que
uos n~>n quitemos el dlch solar nin los prestamos que á e'l pe tE ., l' enes-
ceno por esta carta tIesto e defiendo, so pena de dies maraved' d
los buenos, que alguno ó algunos non labren nin husen los pr~sta~
mas que pertenescen al. dicho solar saluo el dicho Anton Peres. É
po.r qHe es.to sea firme dl11e esta mi carta seella con mio seello, fecha
p.nmer~ dla del mes de Agosto, Era de milI é tresientos é ochenta é
~lllCO anos.

LIV.

Sepan q~antos esta carta vieren commo nos don Johan, en la
mercet d: DlOS abbat del mane terio de Santa Maria de Aguilar de
Campo, e nos el conuento desde dicho monesterio, otorgamos é con
noscem~s, estando todos ayuntados á cabillo asi commo lo auemos
de vso e ~e costumbre, otor?amos que darnos á uos Ferrant Gaf(;ia
Duque, ~jO de Ferrant Garcla et de donna Johanna hermana de d
Roy ~utlerres Quexada, é á Johan vuestro fijo, pa~a en todos vu~s~
tras dl~s ~e vos amos, todos los nuestros vasallos que nos auemos en
Sant <;:lbn.an que es entre Mudaf é Santa lIfaria é los nuestros vasa
llos, otrosl, que nos auemos é auremos en la aldea de V. , erganno que
es sobre LIanIllo, e otro solar que nos auemos en LIanilIo. É estos
~asallos todos sobre dichos uos damos con todos los tueras é tributos
e derecho: q~e nos auemos en ellos que los ayades uos los dichos Fe
r~an Garcla e Joh~n Ferrandez vuestro fijo, para en ;todos vuestros
dlas de vos amos a dos, para que los guardedes é los defendades é los
f~gades poblar en sus fueros é en sus derechos é á cabo de vuestros
~las .de vos amos,. padre é fijo, que ~nquen los dichos vasallos libres
e qUItos para el dIcho Monesterio. E el abat é conuento lo f" , ' s que ue-
ren a ~sa sazon, que les entren e tomen para si é para el dicho mo-
nesteno, commo cosa suya, sin toda mala vos, é sin contrario de
vuestros herederos, d.e su propia actoridat, para faser dello lo que la
su vol~m~tat fuere. E nos los dichos Ferrant Garcia é Johan Ferran
des, mI fija, otorgam~s que recibimos de uos los dichos abbat é co
nucn:o de Santa Mana de Aguilar los dichos vasallos, para los guar
dar e defender é mantener los en sus fueros et en sus derechos. E
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~torgamos de vos los dexar libres é quitos después de nuestros días~
sin contrario ninguno, con todos los poblamientos é mejorías que en
ellos fisiermos, que los t~medes é entrMes pa~a uos é para vuestr~
monesterio, de vuestras propias volumpta.Q.es: E por que esto sea fir
me damos á uos los dichos Ferrant Gan;ia é Johan Ferrandes, vues
tro fijo, esta nuestra carta sellada con nue~tros sellos de Qer~ c,olga
dos, fecha diez y siete dias del mes de Setlenbre, era de mill e tre-

sientos é ochenta é cinco annos.

LV.

Sepan quantos esta carta vieren como yo Alfonso Ruis de Cala
baQanos, fiio de Aluar Ruys otorgo é connos~o que do por li~res é
por quito al abat é al conuento del monesteno de Santa Mana de
Aguilar é á todos sus bienes é de sus vasallos para agora é para sien
pre jamas, sobre rrason de pleitos é demandas que yo el dicho Alfon
so Roys avia contra ellos é les oue mouido pleito sobre los vasallos
de la Cuesta de Valverescoso é de los molinos que desian de las Pe
niellas, los quales pleitos é demandas yo el dicho Alfonso Ruys é los
dichos abat é conuento 'ovimos puesto en mano de amigos arbitras,
los cuales amigos arbitras ovieron dado sentencia en el dicho plei
to, la qual sentencia fué por los dichos abat é conuento. E por ende
yo el dicho Alfonso Ruys otorgo é he por firme é por buena é por
baledera é verdadera, para agora é para sienpre jamas, la dicha sen
tencia que los dichos amigos dieron en esta rrason é consiento en
ella. E otorgo de non yr contra ella nin cootra parte della en ujngun
tiempo, nin por alguna manera. E si contra la dicha sentencia fuere,
que me non uala, nin sea sobrello oydo, en juysio nin fuera de juy
sio. E por que sea firme rogué á Juan Ferrandes, escriuano publico en
Aguilar, que escriuiese esta carta é que la signase con su signo, fecha
nueue dias de Abril, era de mill é tresientos é ochenta é seys años.
Desto son testigos: Ferrando Alfonso de Porquera é Juao, fi de Pero
Martines el viejo, é Pero Martines clérigo, fijo do Martin Nogrol, é
Johan Ferrandes, fi de don Ferrando. Yo Johan Ferrandes, escri
uan publico en Aguilar, que fuy presente á esto, lo escriui é lo signé
con mi sig ffi no, en testimonio de verdat.

- 4°5-

LVI.

Era de milI et tresentos et oytenta et oyto annos, seis dias de Ja
nero. Sabbrán todos que nos Garcia Peres, abade do moesteiro de
San Martina de Fora, et Gomes Arias, prior, et o convento do dicto
moesteiro, seendo juntados en naso cabydoo, segun que he de cos
tume, presente y Loppo Eannes, monje do dicto moesteiro, alugamos
á vos Germao Martines, dicto Gallos, cambrador, por uos et por
vossa moller Mayor Garcia, deste dia doie endeante en toda uossa
uida et da dreta uosa moller et de cada huun de uos, aquellas nosás
casas que estan na rrua de al de Deus en que agora mora o chantre
de Tuy don Fernan Martines con seus sotoos, sobrados, camaras,
portales, pausas, paredes et con todas suas dereituras, por diez suel
dos pequeños desta moneda vsauel que ora corre cada año, os quaes
deuedes de pagar á o oven9al do dicto moesteiro cada año en paz et
en saluo per vos et per vasos benes' et vos deuedes as dictas casas a
refazer de tella et madeira, sen descanto deste alugeiro, saluo se ou
ieren me ter traue ou ponton ou fazer parede ou caeren ou arderen,
o que Deus non queyra que non seiades tiindos a refazerllas. É eu
Germao Martines por min et por la dicta minha moller asi o outor
go, et qual das partes contra esto vener peite a outra parte por pena
quinentos moravedis desta moneda que ora corre. E a qual pena pa
gada ou non pagada, todauia este estormento et coussas en el contü
das fiquen firmes et vallan en sua reuor. Testemoyas: Rodrigo Ea
nes, [artin Peres et Afonso Eanes. Eu GarQia Suares, notario pu
blico jurado de Santiago, este e tormento fiz sacar da nota feita per
Afooso anches, notario que foy de Santiago, para as quaes notas
tirar é sacar en publica forma eu ei autoridade do señor arzobispo
de Santiago don Gomes; et meu nomme é sinal aqui pano en testi
moyo de uerdade.

LVII.

Sepan quantos e ta carta vieren como yo Ruy Ferrandes, fiio de
Johan Ferrandes Duque, morador en Foncada, otorgo é connosco
que uendo á uos Pero Martines clérigo de <;apardiel, aldea de Pie
drafyrme, dos tierras de pan leuar que yo he que son en Quintaniella
VerQoso é defrontado que es la vna tierra en el pradal, aledannos della
tierras de uos el dicho Pero Martines de todas partes, é es la otra tie-
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á las Cortinas, aledannos della tierras de uos el dicho Pero Martilles
é don Esteuan de la otra parte, é vendemolas con entradas é con sa
lidas é con todas sus pertenencias segud que mas é mejor yo las he e
se contienen por mias; é ay dia estan po cient maravedis desta mo
neda blanca que agora corre que fasen dies dineros nouenes el mara
vedi, é otórgome por p~gado de los dichos maravedis, que los conté
é los pasé á mio poder, bien é com plidamente, syn esta ia é syn en
tredicho ninguno. E por rrazon de la paga renunc;io que en ningund
tiempo non pueda desir que non rrescevi los dichos maravedis, é sy
lo dixiere, que me non vala, é desapodérome de las dichas tierras de
lalenencia é de la propiedat é posesion é sen noria que yo en ellas he,
é apodero en ellas á uos el dicho Pero Martines que sean vuestra,s li
bres é quitas é fagades dellas é en ellas commo de lo vuestro propio
comprado é bien pagado; en tal manera que podades entrar é tomar
la tenencia é propiedat é posesion dellas, syn mandado de ningund
oficial ó con su mandado, qual vos mas quesierdes, syn pena é syn
coto é syn calupnia ninguna: é sy pena Ó coto ó calupnia alguna y
ouiere, que toda sea sobre mi é non sobre uos. E so fiador de rredrar
estas dichas tierras á uos el dicho Pero Martines é á vuestros herede
ros ó á quienquier que las aya ó las tenga por vos todas ó parte dellas
de qualesquier que uos las venga demandando, embargando ó con
trallando, todas ó parte dellas, en juysio ó fuera de juysio, so obliga
Sio de mi mesmo é de todos mios bienes muebles é rrayses. É porque
esto sea firme é non venga en dubda para en todo tiempo yo el di
cho Ruy Ferrandes otorgo esta carta é rrobro estas dichas dos tíerras
segund derecho . Fecha é otorgada esta carta en Valladolid primo dia
de Agosto, era de mill é tresientos é ochenta é nueve annos. Testigos.
presentes á esto llamados é rogados: Johan Peres, abad del mones
terio de San Justo de Tojos Outos, é Sancho Roys, de Vseda. É yo·
Lop Dias escriuano del rrey é su notario público en la su corte é en
todos los sus rregnos, fuy presente á esto qué dicho es é á pedimiento
de los dichos Ruy Ferrandes é Pero Martines, que estallan presentes,
fis escreuir esta carta é so testigo é en testimonio fis aqui este mio

sigffino.

LVIII.

Nouerint vniversi quod nos Bernardus Mulet et vxor mea Gui
llelma, habitatores uille Sancte Columbe, confitemur et recogno
scimus u05is Guillelmo de Podio et uestris nos habuisse et uestris
nos habuisse et recepisse a uobis, numerando, omnes illos centum
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solidos barchinonenses, pro quibus uobis uendidimus vnum nos
trum censualem, cum publico instrumento in posse notarii infra
scripti, prou~ in ea latius continetur, quos habuimus et recepimus;
vnde renunClamus omni exceptioni dicte pecunie non habite et non
recepte et venditionis non facte et doli. Et quia facti veritas sic se
?abet,. faci[~1Us uobis et uestris hanc presentem apocham de recepto,
III testtmoOlum premissorum, de ulterius non petendo nobis et nos
tris silentium super dictis centum solidis inponendo. Factum est
hoc nono die Julii anno a natiuitate Domini millesimo trecentesimo
quinquagesimo septimo. Sigffinum Bernardi Mulet et eius vxoris
Guillelme predictis qui hoc concedimus et firmamus. Testes huius
rey sunt Guillelmus Mulet et Petrus Tomi.

Ego Guillelmus de Mansso, publicus notarius regia auctoritate,
regensque scribaniam Sancte Columbe per venerabili Petra Zaorno
sa, rector ecclesie eiusdem uille hoc scripssi et meo sigffino clausi.

LIX.

Sepan quantos esta carta bieren commo yo Martin Alfonso
prior del monesterio de Santo Toribio, con el conuento deste mism~
lagar, damos á uos Johan Martines fiio de Domingo Martines de Ro
jedo una tierra quel monesterio de Santo Toribio a en Bovaliego,
la qual tierra a por linderos de la vna parte larroyo, é de la otra par
te tierra de doña Eluira fija de Domingo Martines Oreion, é de la
otra parte tierra que fué de doña Maria fija de Johan Simon de Po
tes; é esta dicha tierra vos damos á vos el dicho Johan Martines que
la ayades vos é los que de vos vinieren é que desdes cada año en ren
ta al dicho monesterio de Santo Toribio, ó al prior ó prouisor que
y fuere, vn par de gallinas biuas por la fiesta de Sant Martin de No
uiembre, quando se pagan las otras rrentas. Et que non ayades poder
vos el dicho Johan Martines de vende¡; nin empennar nin poner so
otro señorio la dicha tierra, sy non que por y la perdades; é yo el
dich Johan Martines asy 10 otorgo. Et porque esto es verdat nos los
dichos prior é conuento damos á uos el dicho Johan Martines esta
carta escripta en pargamino de cuero é sellada con el sello conuen
tual de Santo Toribio de c;era colgado. Fecha quinse dias de Julio
era de mill é quatror;ientos é dos años. Testigos que fueron presen
tes: Alfonso Peres de Mieses,é Toribio, so fijo, é Martin Garcia de
Mieses é Pedro criado del dicho prior.
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LX.

Sepan quantos esta carta vieren como yo Maria, fija de Iohan de
Hoyos, vesina de Aguilar, otorgo é conosco que do all abad é al con
uento del monesterio de Santa Maria de Aguilar todos quantos bienes
muebles é rrayses yo he é heredé é deuo heredar é me pertenecen é
pertenecer deuen en qual manera quier é por qualquier rrason en
qualesquier lagares de todo el sennorio de nuestro señor el rrey é en
sos terminas. E otrosy les do los frutos é rrentas é esquilmos que yo
he de auer -de los dichos bienes rrayses é muebles de los tiempos pa
sados. Todo esto que dicho es les do en donadio é en donacion pura,
escogida, entre biuos, en aquella manera que de derecho mexor é
mas cumplidamiente puede sel é deue por que rrueguen á Dios por
las almas de mi padre é de mi madre é por la mia, y que los ayan de
aqui adelante por suyos libres é quitos por juro deredat para ssiem
pre jamas, para vender é empeñar é dar é trocar é donar é enagenar
é para que fagan dellos ó en ellos toda su voluntad, corno de su~ bie
nes propios, los que mas libres é mas quitos en el mundo han. E por
que sea firme rrogue á Ferrand Gonsales, escriuano público en Agui
lar, que escriuiese:esta carta é la firmase con su signo. Fecha en Agui
lar quinse dias de Febrero, era de mil é quatroyientos é ¡¡iete años.
Testigos que estauan presentes: rohan Gonsales de Aguilar, capellan
del coro de la eglesia de Burgos é rohan de Quintanilla é Iohan Pe
res, pregonero, vecinos de Aguilar.

É yo Ferrand Gon ales, escriuano público sobre dicho, fis esta
carta é fis aqui mio signo atal ffi en testimonio de verdat

LXI.

Sepan quantos esta carta vieren como nos doña Vrraca Ruys, por
la gracia de Dios abadesa del monesterio de Sant Andres de Arroyo,
é nos el convento deste dicho monesterio, estando todas ayuntadas á
nuestro cabildo en el dicho monesterio, segund que lo auemos uso
é de costumbre de nos ayuntar, otorgamos é conoscemos que por fa
ser bien é mersed á uos Per Abat clérigo de Mataluaniega, nuestro
capellan, damos el suelo de las casas que fuer<~l11 del palacrio del nues
tro monesterio cerca de la eglesia de Santo Martin del dicho logar
de Mataluaniega, para que fagades en él unas casas para uos é para
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la uuestra vida é para los que despues de uos uenieren, é para que las
ayades por uuestras con el crercal que está en derredor de la dicha
casa, é con su era é con su inuemadera é con entradas é con salidas é
con todas sus pertenencias, quantas han é auer deuen é les pertenes
Qe é pertemescer deue, de fuero é de derecho, en qualquier manera
é por qualquier rraSOD, porque nos fagades fueros é derechos é en
fur<;iones, segund que no los fasen l~s nuestros vasallos que nos y
auemos asy commo fasel vasallo á señor. E damos uos lo con tal con
die;ion que seyendo uos mester á uos ó al que lo ouier de heredar
por uos, que vos aprouechedes dello con aquellos fueros é derechos
que pertenese;en á nos é al dicho nuestro monesteryo. E porque esto
sea firme mandamos uos dar esta nuestra carta sellada con nuestros
sellos fecha quatro dias de Abril era de mill é quatrocientos é trese
años.

LXII.

Sepan quantos esta carta vieren como yo Johan García, clérigo
dellas Fenestrosas fi de rohan Peres de la Puerta, que so principal
deudor, é yo Pero Abad de Verecedo, fi de Martin Andrés, é yo ro
han Garcia de llas Frenestrosas, fi de Pero Ruys, vesynos de llas Fe
nestrosas todos de mancumun é cada uno de nos por el todo, otor
gamos é conoscemos que somos deudores é pagadores sobre todos
nuestros bienes, muebles é rrayses, ganados é por ganar, por do
quier que los nos ayamos por dar é pagar á uos Samuel Creciento fi
de Ben Fas Creciento vesino de Aguilar, ó á quien esta carta por vos
mo trar, cien é vente maravedis desta moneda vsal que rrescevirnos
de vos prestad?s, de que nos otorgarnos por ben pagaqos á toda nues
tra veluntat. E por que es verdat rrenunciamos las leys del fuero del
derecho é cada vna dellas en rra 'on de la paga é ponemos plaso con
vusco para vos dar é pagar estos dichos maravedis del dicho d~vdo

principal al dia de san Miguell de Setienbre primero que viene, so
pena é postura que vos demos é pagernos dose dineros por cada
dia quantos dias pasaren demas del dicho plaso en adelante; é da
mos poder á qualquier que prende todos nuestros bienes por do
quier que los fallar é los vendan luego por que vos entregen de to
dos dicho maravedis con las posturas crecidas demas del dicho pla-

.so en adelante. Fecha esta carta en Aguilar del Campo diesiocho
dias de Mayo, era de milI é quatrocientos é quinse anos. Testigos:
Garsia, fi de Goncalo Peres, alcalle, é Gutiere Calera, é otros. É yo
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Ferrand Peres, escriuano publico en Aguilar de Campo, fys escnulr
esta carta é la signe con mio syg ~ no, en testimonio de verdat.

Postremero dia de Ochubre, era de mil! é quatro<;ientos é dies é
seys años, este dicho dia, en Torieno, lugar que es en el concejo de
Santiuañes, á las casas de Diego Peres, fijo de Pero Rodrigues de
Torieno, estando presente Johan Ruys, prior de anta Toribio en
presencia de mi Rodrigo Gutierres, escriuano público en Valdevaro,
por nuestro señor don Johan, el dicho Diego Peres tornó el su solar
á vasallage de Santo Toribio é puso el dicho prior en la posesion dél
é besole la mano desiendo asy: prior señor, yo de mi voluntad tomo
este solar á vasallage de Santo Toribio á vos en su nombre para que
yo é los que en el beuiermos seamos vasallos de Santo Toribio para
agora é para sienpre jamá~ é en señal desto beso vos la mano por se
ñor, por mi é por mis herederos que de mi venieren. E desto en
como pasó el dicho prior pedió á mi el dIcho e criuano que ge lo
diese signado de mi signo, paca guarda de su derecho é del dicho
monasterio. Testigos: Pero Martines é Toribio Alfan é Alfan Peres
clérigos del dicbo monasterio, é Johan Martina é Johan de la Torre
é Garcia Rodrigues é Johan Royo, vecinos del dicho lugar é otros.
E yo Rodrigo Gutierres dicho escriuano á pediemiento del dicho Jo
han Roys, prior, fis escriuir esta carta é fis aqui este mio sig tB no,
en testimonio de uerdad.

L..' IV.

Sabean quantos esta carta viren commo eu Roy Simon outorgo é
conosco que para senpre uendo á uos Rodrigo Afonso é á vosa mu
ller Antona é á toda uosa uos, o fermal da casa de con celia, qual foy
de Symon Joanes, con todas suas dereyturas é perteencas. E rreceby
de uos en precio por la dita uencon quarenta é cinco maravedis desta
moneda usual, de que me outorgo por pago é entrego, é obligo todos
meus b.ees de uos 10 f~ser sao de pas, su pena de dobro. E porque
esto sela cerro, rrogo e mando á Ferran Peres, notario público de
Portomarin, que uos dé ende esta carta sinada con seu seña feita en
Portomarin, tres dias de Junio, era da encarnacon de oso Senor
Jesu Christo de mill é tresentos é oytenta é quatro años. Testimo-
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y~s: Frey Garcia Peres é roban Garcia Rodrigues, moges de Nespe
relra. E .eu Alfonso Peres, notario sobredito, á este presente foy é
esto escnuy é puge aqui meu nome é meu tB sino, en testimoyo de
uerdade.

LXV.

Sepan quantos esta carta vieren como yo, Alfonso fijo de Juan
Peres) vesino de Canizal, otorgo é conosco que do en troque ó en
camio á vos Alfonso Peres, vesino del dicho lugar, vna tierra en Val
de Dios, en surco de Garcia Pariente é de la otra parte Juan Garcia.
Esta dicha tierra vos do en troque é en camio con entradas é con sa
lidas é con todas sus pertenencias por otra que vos auedes en Val de
Esteuan en surco del abad de Oña é de la otra parte yo el dicho Al
fonso. E de ay dia que esta carta es fecha vos otorgo en la dicha tie
rra para que sea vuestra libre é quita, por juro de beredad, para ven
der é empenar é enagenar é para faser della é en ella á vuestra VOIUD

tad, vos é quien de vos heredare. E para vos la faser sana obligo
todos mis bienes muebles é rrayses ganados é por ganar é do vos
por fiador á Miguel Ferrandes, vesino del lugar de Canis~l al cual

. 'me obligo de sacar á saluo; é yo el dicho Miguel que estó presente
me otorgo por tal fiador con todos mis bienes muebles é rrayses ga
nados é por ganar é por mas firme rrogué á Fernan Gutierres escri
bano que fe iese esta carta é la sinase con su sino. Fecha quatro dias
de Febrero del año de mill é tresientos ochenta é siete años. Testi
gos: Pero Castiello é Juan Pesquera vezinos de Canisal. E yo Fer
nan Gutierres de Canisal, escribano público de nuestro señor el Rey,
fuy pre ente á todo é escriui esta carta é fis aqui mio sig ~ no en
testimonio de verdad.

LXVI.

Jueues tres dias de Abril año del nacimiento nuestro Saluador
Jhesu Christo de mili é tresientos é ochenta é ocho años, el prior Juan
Roys fué al aldea de Ra tres é falló en vna casa cubierta é fecha de
tapia cerca de la hermita de Santa Maria é luego llamó á Juan Fe
rrandes fijo de Martin Gutierres que la auie y fecho. Edixole el dicho
prior que aquella commo la auia f~cho contra su uoluntad é sobrel
embargo que le ouiera puesto otra vegada antes desto, quando
abriera <;imientos. E el dicho Juan Ferrand<'s rrespondió que la
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dicha hermita é ofrenda que en ella ouiese que era del dieho prior é
conoscia quel dicho Martin Gutierres su padre que se enterrara en
-ella con licencia é á consentimiento del. dicho prior, é aquellas casas
que las fisiera en heredat que comprara, é que no conoscia en ellas
ningund señorio, si non que le diese prestamo é gelas tornaria á su
señorio. É el dicho prior dix que gelo embargaba é embargó que de
la rriega fata la dicha hermita é todo lo otro que es en derredor de
lla que es suelo de Santo Toribio, é pro testaua é protestó de lo mos
trar á toda justicia espiritual é temporal quando logar touiese é que
á saluo fincase á la orden por siempre, para lo pedir é demandar, se
gund se contenia por el testimonio que primero tomara é sobreste de
agora, é que pedia á Ferrant Peres, escriuano que ge lo diese signado.
Testigos que estauan presentes, Juan Alfon.monge é Diego Martines
clérigo é Toribio Alfon, é otros.

L. VII.

Sepan quantos esta carta vieren como yo Juan Roys prior del
monesterio de Santo Toribio, con el conuento dese mismo logar, co
nosco é otorgo que por faser bien é mercet á vos Toribio fijo de Juan
Abat de Leuenna, mi vasallo, que vos do la mi vinna que disen so
br:el Ojuelo_ porque plantedes en ella solar porque biuades en el é lo
pobledes uos é los que de vos venieren, por siempre jamas' que a por
linderos de yuso el camino que vá del Ojuelo para Quindio é de
suso el camino que vá para Maredes é del otro cabo heredat de fi
jos de Juan Peres; é por tal plito vos fago mercet del dicho solar
porque me dedes en cada anno tres to .. _. é una gallina por el dia
de Sant Martin de Nouiembre, é porque seades buenos leales vasa
llos vos é los que de uos venieren é moraren este dicho solar, é
porque fagades los fueros é fasenderas que fasen los otros buenos va
sallos é que non ayades poder de lo vender nin enpennar nin poner
nin trocar so otro señorio nin en omme fijodalgo, é si lo fisierdes
que por eso la perdades é yo el dicho prior ó priores que por tiempo
sean que lo entremos para el dicho monasterio como es é lo demos
á quien nuestra voluntad fuere. E yo dicho Toribio asi otorgo é co
nosco que rrecebi de uos prior sennor é merIYet esto dicho solar para
biuir é poblar en él é pagar é cumplir todas las condiciones desta
{;arta é si lo non fisiero é non cum pliere ó en alguna cosa dello falles
ciere que por eso lo pierda é vos, prior sennor, é priores, que lo en
tredes é lo dedes como dicho es. E porque esto es cierto yo el dicho
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prior mandé desto faser dos cartas partidas por a. b. c. atalla vna
<=0010 la otra ambas en vn tenor, é la carta que vos el dicho Toribio
leuárdes va sellada con el sello de Santo Toribio, en la qual yer
el dicho prior escriui mi nombre, é la otra que fincare en mi stan
escritos los nombres de los clérigos rracioneros del dicho monaste
rio. Testigos que estauan presentes: Juan Alfonso, monge, é Pero
Martines, curero, é Toribio Alfonso é luan Peres é Ru y Peres, clé
rigos, é Alfonso Peres de Mogrouejo, é Ferrant Peres de Llanes é
Alfonso de Pernia é luan de Cosganya é Juan Gonsales de Oueso é
Juan Peres del Ojuelo é otros. Fecha quinse dias de Abril anno del
nascimiento de nuestro señor Jhesu Christo de milI é trescientos
ochenta é ocho años.=Johannes Roderici.

LXVIII.

Sepan quantes esta carta vieren commo yo lohan Roys, prior del
monesterio de Santo Toribio, con el conuento dese mismo lugar,
otorgo que connosco que por faser bien é merced á uos lohan Yan
nes de Tollo é á vuestro fijo Toribio por seruicio que fezistes al dicho
monesterio, que uos do vna tierra quel dicho mane terio ha en Ga
rona, que ha por linderos de suso el camino del Rey que va para
ValdelYereseda é de la otra parte larroyal de Sant Roman é de la otra
parte larroyal de Vallejeda. Esta dicha tierra vos do para que la plan
tedes vinna é cerredes, que por e tos dies annos primeros siguientes
que me dedes en rrenta á mi é á dicho monesterio en cada anno, por
la fiesta de sant Miguel, vn par de gallinas, é de los dichos dies annos
cumplidos en delant que dedes en cada anno al dicho monesterio el
quarto de todo el fruto que Dio diere en la dicha vinna. E que la
ayades con ste tri bu ro vos é los que de uos vinieren para siernpre ja
más é que non seades poderosos vos nin los que de uos vinieren ven
dimiar la dicha vinna fasta que lo fagades saber al prior que fuer en
el dicho monesterio ó á quien lo ouiere de auer por él, por que em
bie á rrecabdar el dicho quarto en cada anno. É otrosi, que non ara
des poder de vender nin enagenar la dicha vinna á omme fidalgo nin
poderoso, nin de la tributar á otro monesterio nin egle ia i non que
por y la perdades é el prior que fuer en el dicho mone terio que 1
pueda entrar sin contrario para el dicho monesterio. E nos lo dicho
Iohan Yannes é Toribio asi lo otorgamos que rres ebimos de u
Prior señor, la dicha tierra para la plantar vinna é para pactar or 1
dichos dies aunos el dicho par de gallinas en cada anno ' de ue el
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dicho quarto en cada anno, por siempre jamas, nos é los que de nos
vinieren. E para cumplir é guardar las condiciones sobredichas en
la manera que dicha es, é por que esto sea firme yo el dicho prior
mandé desto faser dos cartas partidas por a. b. c., anbas en. un te
nor, é la que uos los sobredichos leuardes será sellada con el sello
de Santo Toribio de ~era colgado en que yo el dicho prior escriui mi
nombre. Fecha veynte é cinco dias de Abril anno Domini de milI é
tresientos é ochenta é nueue annos. Testigos: rohan Alfonso, monge,
é Pero Martines, casero, é Toribio Alfonso é Johan Peres é Diego
Martines é Ruy Perez, clérigos, é Alfonso Peres de Mogrouejo.

ABC

LXIX.

Sepan quantos esta carta vieren como yo Toribio Johan, morador
en Rebollar, fijo de Johan Bartolomé, é yo Maria Johan, su muger,
con licencia é otorgamiento del dicho mi marido, ambos á dos, ven
demos á uos Pero Marcos, morador en Santa Christina de Val Ma
drigal, fijo de Johan Marcos, é á vuestra moger Maria Alfonso, vna
tierra que hemos en termino de Santa Christina, do disen el Carri~al,

á los ogales, que determina de la prima parte tierra de uos 10 com
pIadores, de la segt;da el sendero que va para Gallegos, é de la tercia
tierra de palacio. E esta tierra sobredicha, asi determinada commo
dicho es vos vendemos con todas sus entradas é salidas é con todos
sus dere~hos é pertenencias quantas han é auer deuen, asi de fecho
commo de derecho, por precio de quarenta maravedis de moneda
vieja á dies dineros el maravedi, que nos luego diestes é pagaste é pa
saron á nuestro poder, á nuestra voluntad, de que nos otorgamos por
vien pagados. E desde ay dia en adelante por esta carta vos damos eh
juro é el poder é la posesion é la propiedat é la tenen~ia é señorio
desta dicha tierra, para que por vuestra propia abtoridat la podades
entrar é tomar é poseer é aministrar, vender, donar é faser della é en
ella commo de la vuestra cosa propia para siempre jamas. E obliga
mos á nos é á nuestros bienes muebles é rrayses, ganados é por ga
nar, para vos la faser sana á todo tiempo de qualesquier personas ó
persona que uos la demandaren ó enbargaren ó contrariaren, toda ó
parte della, en qualguier manera ó por cualquier rrason, asi en juysio
commo fuera dél. E por que esto sea firme rroguamos á Johan Al
fonso, notario público en Valencia por nuestro señor el infant don
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Johan, duque de la dicha villa, que escriuiese esta carta é la signase
de su signo. Fecho en Valencia Jueu.es cinco dias de Mayo anno del
nascimiento del nuestro Saluador Jhesu Christo de mili é tresientos
é nouenta annos. Testigos: Alfonso Ferrandes, yerno de Ferrand ro
hanes é Pero F errandes fij o de F errand Lopes, vesinos de Valencia,
é rohan Alfonso de Santa Christina. É yo el dicho Toribio rohan
otorgo é do la dicha licencia á uos la dicha mi moger para otorgar é
faser esto que dicho es. É yo rohan Alfonso, notario publico sobre
dicho, fuy presente á esto que dicho es con los dichos testigos é al di
cho rruego escriui esta carta é fis aqui mi sigtBno en testimonio de
verdad.-rohan Alfonso, notario.

LXX.

Sepan quantos esta carta vieren como yo rhoan Pasqual el Ruuio,
morador en Santa Christina, vendo á uos Pedro Marcos el viejo é á
vuestra muger Maria Alfonso, moradores en el dicho lugar, vna
vinna que yo he en término de dicho lugar á do disen Vayel de
Gomeme, que determina de- la prima parte vinna de rohan Gor
do é de la segunda vinna de Gon~alo Ferrandes de Lean é €le la
tercera parte vinna de Maria Peniella. E esta dicha vinna, asi deter
minada como dicho es, con entradas i salidas é con todos sus dere
chos porque se ha á seruir, vos vendo por precio nombrado que de
uos rrecibi ~iento maravedis desta moneda vsal que corre á dies dine
ros novertes el maravedi, de los quales dichos maravedis me otorgo
por entrego é por bien pagado. E rrenuncio la exempción de los di
chos maravedis que non pueda desir nin alegar en algund tiempo
que me non fueron dados é á mi parte é poder todos entregamiente
pasados. E de ay dia en adelante que esta carta es fecha vos do)' el
juro é poder é senorio é posesion de la dicha vinna para que la po
dades entrar, dar, donar, vender, enpenar, faser della é en ella toda
vuestra voluntad; asi en la vida como al tiempo de la muerte, como
de la cosa mas propia que auedes ó podedes auer en qualquier ma
nera. E obligo á mi é á mis biene , ganados é por ganar, de uos sanar
é faser sana é desenbargada la dicha vinna, á todo tiempo, de todo
demandante ó embargante que vos la demandar, 6embargar, commo
quier é en qualquier manera. E por que esto sea firme é non venga
en dubda rogue á Alfonso Juan, notario público por nuestro señor
el obispo de Lean en Valmadrigal, que escriuiese esta carta é la sig
nase con su signo, fecha en Santa Christina veynte é dos'dias de Ju-
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nio anno del nac;emiento 'del nuestro aluador Jhesu Christro de mill
é tresientos é nouenta é tres annos. Testigos Martin rohan, elérigo,
Ferrand Gonsales é Alfonso Matheos, vesinos de anta Christina. E
yo Alfonso Juan, notario sobredicho fuy presente á esto que dicho
es é al dicho rruego escriui esta carta é fis aqui mi signo tal ~ en
testimonio de verdat.

LXXI.

Sepan quantos esta carta vieren como yo Eluira Gutierres, muger
que fuy de rohan Gutierres de Camargo, que Dios perdone, vecina
de Santo Andel', de mi buena voluntat é sin premia alguna otorgo é
conosco que viendo á vos Pero Gutierres, clérigo ra<;ionero de la
eglesia de los Cuerpos Santos de la dicha villa de Santo Andel', la
ochaua parte de vna casa que yo he é heredo á do di en Fuenta Mar,
término de la dicha villa, con su lagar; é otrosi va viendo mas vn
muyal é toda la parte que yo he é heredo en dos tinas é en un co<;ino
que estan en la dicha casa, con sus entradas é salidas é pertenencia
é con todos otros derechos yo en ello he é auer deuo, por pre io nom
brado, conuiene á saber, por ciento é cinquenta maravedis, de lo
quales me tengo por bien pagada é entregada á toda mi voluntad. E
renun<;:io las leis de 'la paga é me parto é me quito é me desapodero
de todo el jur é heren<;:ia é tenenQia é posesion é señorio é de todo
quanto derecho yo he é auer deuo en la dicha casa é lo do é lo tra pa
so todo en vos el dicho conprador para que fagades dello é en ello á
toda vuestra voluntad, commo de vuestra cosa propia. E para lo a i
mantener é guardar é conplir obligo á my é á todos mios bienes mue
bles é raises ganados é por ganar. Fecha la carta en Santander do
mingo ocho dias del mes de Abril anno del nacemiento del nue tro
sennor rhesu Christo de mill é tresientos noventa siete annos. Testi
gos que fueron presentes á esto: rohan Gutierres de Liermo, alfayate,
é rhoan Calleja é Martina de Carriedo, labradores, vesinos de la di
cha villa de Santander é otros. E yo Qutierre García, escriuano é no
tario piiblico por nuestro sennor el Rey en Santoander é en todos
los sus rregnos, á esto fuy (presente con los) dichos testigos é á rrue
go de las partes fise escriuir esta carta é fise en ella mi signo ~ en

testimonio.
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LXXII.

Sepan quantos esta carta vieren como Blasco Ferrandes .
. d 1 '11' , escflua-

no, vezmo e a VI a de Ueles, otorgó é conosció que uend·' '
d"'d 'd" . la e ven-

10 e au~ e 10 por Juro de heredat para en sienpre iamas á Gil Fe-
rrandes, fiJO de Alfonso Peres el ROJ'o uezino de la d,'cha ill

d
' . ' v a,quatro

eras e un huerto que el tiene en esta dicha villa con sus v' b
1

' 1m reras
que es en as h~ertas de la Corredera, que ha por alledanos á surco
de huerta de G~l Gan ules é descabe<;:a en el rrio é de parte de ayuso
huerta de Martm !errandes de Santa Lucia é huerta del dicho com
prador., El qual dicho huerto le vendió con todas sus entradas é sa
Uydas e con todos sus derechos é pertenencias quantos ay dia a é
aura cabo adelan~, a y de fecho .como de fuero é derecho, por precio
n~nbrad~veynt e. tres maravedls, los quales rescibió ante mi el es-
cfluano e los testigos de esta carta E desde ay dia t. . '" " que es a carta es
fecha le dIO la tenenCIa e posls)'on é propiedat é sen noria del dicho
huerto 'para que los pueda tomar sin mandado de juez nin de al
callde nm de otra persona qualquier é para fa el' del é en él t d 1. . . o o o
que q.ueslere e por bl:~ touiére, asy como de cosa suya conprada por
:u dlDero. E otorgo e prometyó de gelo faser sano de todo omme
o mu,ger que ge lo ve?iren demandando ó contrallando todo ó parte
del e de sallyr octor e tomar la vos por el dicho conprador é ~
h d '., f por "ns

ere eros en Juyslo e uera dél, o pena de los maravedis de la com-
pra doblados q.ue son' puesto :n lugar de pena E la pena pechada ó
?on que tO?aVla finque firme e ualedera la dicha vendida para agora
e en todo ~Ie~po E para lo asy tener é conplir, el dicho Blasco Fer
randes ob~lgo a todos sus ~ienes muebles é rrai es, auidos é por auer,
por d~ qu,er q~e los aya e sobre todo rre?unció é partió de sy todas
leyes e fueros e derechos que contrario sean á esta carta é á lo 11

'd ' en e a
contenl ~, e demas que non ea oydo sobre ello en juvsio nin fuera
del especlal.me.nte rrenunció la ley del derecho en que'di que gene'
ral rrenunClaClon que non vala de que fueron te tigos llamados é 1'1'0

g~dos Garcia Ferrandes, fijo de Alfon Ferrandes é Alfon Ferrandes
fiJO de ~ero Ferrande , é Ferrando, fijo de Alfon Ferrandes. Fecha
en la vI.lla. de Uclés, jueues, diez é seys diás del mes de Mayo, anó
del naSC1D11ento del nuestro Salvador Jhesu Christo de mill é trezien
to~ é nouent.a é oc~o annos. ,E'y0 Alfonso Gonc;:ales, escriuano pú
blico. en la dicha VIlla de Veles a merced de mi sennor el maestre de
Santiago, que á todo lo sobre dicho fuy presente con los dichos testi
gos, é por ruego é otorgamiento del dicho Blasco Ferrandes esta car-

27
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ta escreUl e o testigo é en testimonio de verdat fi agui mio sig ~
no.-Alfonso Gonsales escribano.

LX 1fI.

it omnibus notum quod ego Petrus Jordani, sellerius ciuis Bar
chinone, procurator et nomine procura torio domine Ma~g~rite, vx~
ri Petri de Prato, quondam paratoris panorum lane, CIUIS Barchl
none prout de ipsa procuratione constat publico in trumento inde
acto 'Barchinone nonadecima die Aprilis ano a nativitate Domini
millesimo trecentesimo nonagesimo sexto et clauso per di cretum
Petrurn de Oras, notarium publicum Barchinone¡ nomine pl'edicto
confiteor et recognosco vobis nobili Petro de Queralto domino viDe
Sancte Col'umbe et baronie de Queralto licet absenti, quod per ma
nus discreti Petri de Torrentibus notarii, ciuis Barchinone, soluistis
michi nomine predicto recipienti illas viginti quinque libras Barchi
none que dicte principali me solvenda erant in mense Aprilis prope
lapsi, pretextu cuiusdam censualis mortui consi~ilis pecun!e quan
titatís quod vos et dicte universitates et earum slOgulares dicte mee
principali facitis et prestati annuatim perpetuo in dicto mense. Et
ideo nomine predicto, renunciando excepcioni non numerate et non
solute pecunie et doli mali, in testimonium premisorum presentem
nomine predicto vobis facio apocham de soluto. Actum est hoc Bar
chinone secunda die Octobris anno a nativitate Domini millesimo
trecentesimo nonagesimo nono, ig~num Petri Jordani predicti qui

hec nomine predicto laudo et firmo, .
Testes huius rei sunt: Raymundus Domenech, mercator, et Pe-

trus Sueri, scriptor Barchinone,
Sig~num Petri Pellicerii, auctoritate Regis notarii publici Bar-

chinone qui hoé scribi fecit et clausit.

LXIV.

De mi rohan Ferrandes, prior de Santo Toribio de Lieuana, á bos
los ommes buenos del concejo de Santyuañes vasallos del dicho 1110

nesterio é á todos los otros vasallos del dicho monesterio é mios den-, .
tro los puertos de Lieuana, salud é buena uentura. Sabet que de mi
propia' uoluntat é sin ruego é carga de alguna persona, m~s ~ vuestr~
pidimiento, é por quanto entiendo que es omme bueno e discreto e
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tal que vos cumple, que encomiendo el ofii~io de la alcaldia entre
vosotros de este dia que esta carta es fecha fasta un anno á Diego Fe
rrandes morador en Floranes mi vasallo é buestro uesino é bos le do
é otorgo .poralcal?~ por el dicho tiempo é le do poder para que oya
abenga dlscern~ e Ju~gue todos los negocios contiendas é pleytos que
entre vos acaecIeren e delante el parecieren, segun derecho, dando é
otorgando appellacion é alcada para delante mi á qualquier de lo~

,que derechamente dél se agrauiaren é se al ~aren ó appellaren, guar
dandoles ,todos lo otros buenos vsos é buenas costumbres que les
fasta aqUl fueron guardadas derechamente, segunt la jura que sobre
t,odo ello me fiso. E mando á bos é á cada vno de uos que lo ayades
e recebades por buestro alcallde é que bayades antél á sus plasos é
non ante otro alguno por pleito de vassallo á uassallo, sopena de se
senta sueldos de los buenos é que vsedes con él segunt que mejor é
ma complidamente vsaron vuestros antecesores con los otros alcaldes
q~e fueron en ~I dicho concejo puestos por los priores que fueron en
dIcho monesteno, E porque desto fuesedes ciertos mandé dar al dicho
Diego Ferrandes esta carta sellada con mi s'ello é firmada de mi nomo
br.e ~echa e~ el dicho ~onesterio de Santo Toribio sabado diez y
seIs dlas del mes de Abnl anno del nascimiento de nuestro señorJhesu
Christo de milI é quatro~ientos é vn años.-Johanes Ferdinandi.

L V.

Sit omnibus notum quod ego Ffancischa vxor domini Petri de
Villa quondam tbesaurarii illustrissimi dornini Regis P~tri, bone me
morie, confiteor et recognosco vobis nobili Petro de Queralto militi, ,
quod per manus Francisci Ripo!l, bajuli bille vestre Sancte Colurn
be, soluistis michi voluntati mee i!las biginti qu'inque libra Barchi
none que rnicbi per vos solvende sunt in mense Juni' proxime lapsi,
pretextu cuiusdam censualis predicte quantitatis, quod vos et vniver-
itates vestre baronie michí facitis et prestatis anuatim perpetuo dicto

mense. Et ideo, renuntiando exceptioni peccunie non numerate et
non solute et doli mali, fatio bobi preserHem apocham de soluto in
testimonium premissorum. Actum est Barchinone sexta mensis Sep
tembris anno a nativitate Domini rnillesimo quadringentesimo pri
mo. Signum Francisce predicte qui hoc laudo et firmo, Testes huius
rei sunt Iohannes Exeminis: scutiffer, et Bartholomeus Forlata, sco
laris.

Sig~ num Petri Pellicerii, auctoritate regia notarii publici Bar
ehinone, qui hoc scribi fecit et clausit.
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LXXVI.

Sit omnibus notum quod ego Raimundus de Fans, senior viUe
de la Lacuna, termini castri ville de Mager, procurator con titutus .
a Bernardo de Fans, filio meo habens de hiis et aliis similibus ple
num posse, nomine predicto confiteor et recognosco vobis Johanni
Calulli, ville Sancte Columbe de Queralto, clavario i;laroQie nobilis
Petri de Queralto filii nobilis Petri de Queralto, quondam militis,
quod nomine et vice hominum et llniversitatum predicte baronie so
luistis et tradidistis mihi et ego nomine predicto a vobis habui et re
cepi omnes ipsos trecentos viginti et duos solidos monete Barchi
none de terno consimilis pecunie quantitatis cet:suales quos vniuersi·
tates dicte baronie dicto filio principali meo faciunt et prestant ac fa
cere et prestare tenent singulis annis in festo Omnium anctorum
et qui soluturi erant in proxime preterito Omnium anctorum festo
die. Et ideo, renuntians omni exceptioni peccunie predicte non nu
merate non habite et non recepto et dolo malo et actioni juril?m, fa-o
cio nomine predicto vobis et ve tris de predictis trccentis viginti et
duos solidis finem et apocham de recepto. Actum est hoc in billa de
la Lacuna, termini castri ville de Maguer, prima die Decembri anno
a nativitate Domini mil1essimo quadrigentesimo secundo. Sig num
Raymundi de Fans senioris predicti qui hoc·nomine predicto laudo
et firmo. Testes huius rei sunt: Berengarius lohonat, textor dicte vi
lIe de la Lacuna, et Raymundi Cardo, loci de Otello.

Sig lB nurri Francisci Lobera, notarii publici castri ville de Moger
pro venerabili Berengario Ollarii notario publico eiusdem, qui hoc

scripsit et clausit.

LXXVII.

Sepan quantos esta carta vieren commo Vrraca Ferrandes, mu
ger que fue de Jan Juan Martines vesina de la llilla de Vclés, otorgó
é conosció que vendia é vendió é daua é dió por juro de heredad
para syempre jamás á Gil Ferrandes el Roxo, vesino de la dicha ui
tia, vna vinna que ella ha en término de la dicha uil1a en las que di
s,en del Alama, que ha por alledanos de la vna parte don Abraym
Darica é de la otra parte Juan Ferrandes, sobrino del arcipreste, é
de la otra parte el arroyo la cual dicha uinna otorgó é conosció que
le vendia é vendió é daua é dió segund dicho es, con todas sus entra
das é con todas sus sallidas é con todos sus vsos é costubres é con to-
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<los sus derechos é con todas sus pertenencias quantas ha é deue auer
de derecho é de fecho por prescio nombrado quarenta maravedis, for
ros de alcallala, desta moneda vsual que f-asen dos blancas vn mara
vedi, los quales dichos maravedis rrescibió ante mi Pero Goncales es
criuano público en Vclés é los testigos presentes é dellos se' otorgó
por pagada, rrenunciando las leys del derecho la que fabla del auer
non visto nin cont~do é toda ley é fuero é derecho é vso é costumbre
canónico ó Qeuil, eclesyastico ó seglar de que se pueda ayudar é es
pecialmente rrenunQió la ley del derecho en que dis que rrenuncia
ción general que non vala é la ley del enperador Valariano é todos
los otros derechos que fablan é son en ayuda é·en acorro de las mu
geresj é desto otorgó esta carta de que fueron testigos Rodrigo Al
fonso é Pascual García vesinos de Vclés, é Miguel1 Garcia, fijo de
Pascual Garcia, vesino de iUa Ruuio, Fecha é otorgada en Vclés,
catorse día del mes de Octubre año del nascimiento del nuestro se
ñor Ihesu Crhisto de mili é quatrocientos é tres anos. E yo el sobre
<licho Pero GonQales e criuano publico en Vclés á la men;ed de mi
ennor el maestre de antiago fuy presente á todo lo sobre dicho con

los dichos testi~o é esta carta escriuí é so te stigo é en testimonio de
Y~rdad fi aqui esti mio syg lB no ata!.

L UI.

it omnibus notum quod ego Guillelmus Legerensis, mercator
ciuis Barchinone, conflteor et recognosco vobis nobili Petra de Ql1e~
ralto, militi presenti, quod solui tis michi voluntati mee omnes illas
viginti quinque libras Barchinone que michi per uos et vnibersitates
et singulares vestre baronie solvende fuerunt in mense J unii anni pro
pelapsi, pretextu C'uiusdam censualis mortui consimilis pecunie quan
titatis, quod uos et uniuersitates et singulares vestre baronie michi
facitis et prestatis annuatim perpetuo dicto mense. Et ideo, renun
ciando excepcioni non numerate et non sqlute peccunie et doli mali,
in testimonium premis orum presentem vobis facio apocam de soluto.
Actum est hoc Barchinone, octaua die Madii anno a nativitate Do
mini mil1esimo quadringentesimo quinto. SigIBnum Guil1elrni Lege
rensis predicti, qui hoc laudo et firmo.

Testes buius rei sunt: Guil1elmus Sames et Petro Mexmor notarii ,
ciues Barchinone.

SigIBnum Petri Pel1icerii, auctoritate regia notarii publici Barchi
none, qui hoc scribi facit et clausit.
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LXIX.

Sepan quantos esta carta de donacion vieren como yo donna Ma
yor de Otero del concejo de Santos fija de Alfan o anches de Val
deon, cono ca é otorgo que de mi buena é proopia voluntad é syn
premia alguna é 1'01' rremedio de las almas del dicho Alfonso anches
mi padre é de la mia, que do é dono al monasterio de sennor anta
Toribio é á vos rohan Ferrandes, prior del dicho monasterio, una
ha<;a de vinna que yo he cerca la cabanna que disen de Otura, tér
mino de Santyuanes, que ha por linderos de las dos partes vinna del
dicho monasterio que fué de santo Johan de Narado é de parte de yu
so el camino que va para Capejon. Esta dicha donacion desta dicha
ha<;a de vinna fago al dicho monasterio é á vos el dicho prior proo
pria é pura é non rreuocable, para que sea del dicho monasterio libre
é quita por juro de heredat, para vender é enpenar é dar é donar é
trocar é enagenar é para que fagades della é en ella á toda. vuestra vo
luntad, as)" commo de cosa vuestra proopria; é prometo é otorgo de
nunca yr ni venir contra esta dicha donacion para la desatar nin rre
uocar Din menguar en cosa alguna nin por alguna mánera, antes de
la auer p<;>r firme é por valedera para agora é para en todo tiempo del
mundo. E sobresto rrenuntio parto de mi todas leys de derechos é
esebtiones buenas rrasones que en mi ayudar é en contrario desta car
ta nin de lo por ella contenido fuesen ó pudiesen ser, que las non pue
da parar nin allegar; é porque esta sea firme é non venga en duda 1'1'0

g'ué á Toribio Peres, escriuano público en Lieuana, que fisie e escriuir
esta carta é la signase con su signo, que fue fecha en el dicho monas
terio nueue dias de Enero anno del nascimiento de nuestro sennor
Jhesu Christo de mill é quatrocientos é seys años. Testigos que esta
uan presentes: Johan Gonsa1es, Martin Martines, monges é Toribio
'\lonso, é otros. É yo Toribio Peres, dicho escriuano, por ruego é
otorgamiento de la dicha donna Mayor, fis escriuir esta carta é fis
aqui mio sigtBno en testimonio de verdad.

LXXX.

Sepan quantos esta carta vieren como yo Gonc¡;a10 Peres de To
rieno, merino de la juridicion de Santo Toribio, conosco é otorgo
que de mi buena é propria voluntad syn premio é syn endusimiento
alguno, por rremedio de mi anima é de los mis finados que do é donOo
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al m~nesterio de señor San~o Toribio é á vos Johan Ferrandes, prior
del dIcho monesterio, vn solar de casa donde yo agora viuo, que es
en el dicho lugar de Torieno que fue de Pero Saluadores mi avuelo
con sus entradas é salidas que ha por linderos de la vna parte el so
lar de era é detras é de cuesta huertos de Maria de Eluira é delante
la entrada del dicho solar de era. E yo el dicho Johan 'Ferrandes
prior conosco é otorgo que tomo é rrescibo de vos el dicho Gon<;alo
Pere merino para el dicho mane terio el dicho solar deslindado que
asy dades é donades como dicho es, é por uos faser bien é merced,
do uos en prestamos para el dicbo solar vna ha<;a de viña á la puente
de Perygual , mas otra ha.a de viña en la Malina, mas una una tier
ra en sobre viña mayor, por tal manera é condicion que seades vos
é los que de va vinieren é en el dicho solar moraren vuenos é leales
é prouechosos vasallos á mí é al dicho monesterio é á los priores que
por tiempo serán, é dedes é paguedes por la fiesta de sant Martin de

ouiembre en ynfurcion en cada año tres quartas é media de vino é
un sestero de trigo. E por que esto sea firme é non venga en dubda
nos amas las dichas partes mandamo faser esta carta que fue fecha
en el dicho monesterio treynta dias de Enero, año del nascimiento
de nuestro señor Jhesu Christo de mil! é quatrocientos é siete años.
Testigos que estauan presentes: Joban Gon<;ales é Martin [artines,
monges, é Toribio Alfonso é Johan Pere del Valle, clérigos de anto
Toribio é Ferrand Cabes a é Gon<;alo Dias, criados del dicho mo
nesterio é otros. E yo Toribio Peres, escriuano, por el dicho ruego é
otorgamiento fis aqui mio sig 1ft no en testimonio de uerdad.

LXXXI

Sepan quantos esta carta vieren como yo Pero Ferrandes, herre
ro, vesino de Verganno, é yo Johana su muger, con licencia é man
damiento que me da é otorga el dicho mi marido stando presente
para faser é otorgar todo lo contenido en esta carta, por ende otorga
mos é conoscemos que vendemos á vos Maria Herrera Varganno,
muger que fuestes de Toribio Lasaro, la parte que nos abemos en el
molino Chequillo que ess en el termino Varganno la qual dicha parte
vos vendemos con entradas é con salidas é con todas sus pertenensias
é husos é costumbres por quarenta maravedis desta moneda noua
que facen dos blancas vn maravedí que de va rrescebimos en paga
con su justo prescio é rrobra de que nos otorgamos por bien paga
do . É en rrason de la paga rrenunciamos las leys del fuero é de de-
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rech~ toda' é cada una de ellas, asy especiales como generales, é de
ay dla que esta carta es fecha adellante nos partimos é (desapode
ramos) de la dicha parte é por esta carta misma apoderamos en ella á
bos la dicha Maria Herrera, para que ea vue tra por juro de here
dat para vender é enpenar é dar é donar} cambiar, enagenar, é para
que fagades della asy commo de vue tras ca as' é obligamos á nos é
á todos nuestros bienes para vos la fa el' sana en todo tiempo del
mundo. Fecha ocho dias de obiembre, año de nuestro aluador
Jhesu Chri to de milI é quatrociento é trese anos. Testigos Pero
Ferrandes, clérigo, é Martin Ferrandes, clérigo, é Juan de Campos,
vesinos de Verganno. E yo Ferran Alfonso de VarsenilIa, scriuano é
notario é notari{) público por la abtoridat real, fui pre ent al dicbo
otorgamiento é escriui esta carta é fis aqui este mio syg ¡f¡ no en tes
ti monio de verdad.

L XXrL

epan quamos esta carta vieren commo yo Mari Cuesta, mugie
de Joban de la Cuesta, vesina de Varganno. con licencia del dicho
mi marido que stá present é me la da, é yo Martina hermano de la
dicha Mari Cuesta. fijos de Martin Ro edo, otorgamos é conoscemos
que sobre rresto de vna· heredat que nuestro padre nos ouo dexado
en Heruela é en Rocedo é en sus términos, é en Celada é en sus tér
minos. nos amos otorgamos que vos dexamos á uos Johana, mugier
de Pero Royz de Muda, nuestra hermana, toda la heredat que todos
tres auemos en Celada é en su. términos, é que vos la Jobana dexe.
des á no los dichos Maria é Martina roda la otra heredat que aue
mas en Heruela é en Rocedo é en sus términos é mas por quarenta
maravedis desta n;lOneda vsual que fagen dos blancas el maravedi. E
vos lo dexamos pOl' juro de heredat é nos obligamos de uos lo tacer
sanno so pena que uos torniemos los marauedis con el doblo, é él lo
prenda que vala para siempre. E eso mismo yo la dicba Johana
otorgo con ligencia del dicho mi marido, que do e dexo á uos la di
Maria é Martina mis hermanos, la dicha heredad de Heruela é de
Rogedo é que yo aya lo de Celada como dicho es. E por qne esto
sea firme é valedero é non sea dubda, rogamos á Johan García de
Santibrian notario público que scriuiese esia carta é la signase de su
signo, fecha vent y vn dias andados del mes de Abril anno del naci
miento de miU é quatrocientos é d¡cises annps. Testigos que fueron
presentes: Alonso Fagundo é Martina, fijo de Johan Quilmente, ve-
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cinos de sant Felices é otros. E yo el dicho Johan García de Santi
brian, notario público apostolical, fui presente con los dichos testi
gos é al dicho rruego scriui esta carta é fiz aqui mio sig ¡f¡ no en
testimonio de verdat.

LXXXIII.·

Yo Gil Ferrandes, freyre vicario, de la villa de Montiel, otorgo·é
cono ca que recibí de uos Alfonso Gonsales de Tarancon, recabda
dar del convento de Vclés, tres milI é tresientos é sesenta maravedis}
los quales re¡;;ebi de uos de mi vestuario é mantenimiento del anno
que pa ó de miU é quatrocientos é dies é siete años, los cuales dichos
maravedis rrecebi de uos en esta manera: de ciento é veynte fanegas
de veuada, á dies maravedis cada fanega miU é dosientos maravedi:>;
é de sesenta fanegas de trigo á dies y seys maravedis cada fanega
nueueciento é sesenta maravedis; é de treynta cabec;as de ganado á
rrason de veynt maravedis cada vna cabega seyscientos marjivedís; é
del dicho mi vestuario seiscientos maravedis' que son asy complidos
lo dicho tres milI é tresientos é sesenta rnaravedis enla manera su
sodicha, de los quale me otorgo de uos por bien pagado. Fecho ocho
dias de Agosto año del nasg¡miento de Iiluestro sennor Jhesu Chnsto
de mili é quatrogientos é dies é ocho annos.-Egidius Fernandi. .

LXXXIV.

Manifiesta cosa sea á todos bonbres como yo Miguel de Mafont,
notario, vezino de la villa de Montalban, asy como procurador subs
tituido q ui so del honrrado do Bernard Romeu pro.curator qui es del
muyt noble senyor don Pero Fernandez Dixar, comendator mayor
de la villa di Montalban, con carta pública di procuration feita en la
ci udat di C;:aragoga, primero dia del mes di Mayo, anno a natibitate
Domini milIesimo quadringente imo et uno é feyta é testificada por
Martin de Carba notario pÜblico de la dira ciudat, é feita é testificada
á nueb dia del mes di Octobre anno a natibitate millesimo quadrin
gentesimo decimo septimo é feita é testificada por el notario dius es
cripta; auient poder en la dita procuracion é substitucion' á las cosas
de ius escriptas, por aquesto en el dito nonbre atorgo hauer hauido
é en mi poder paso é recebido de uos dona Maria Palomar muller di
don Christoual Sagarra son á saber, quatro dineros jaqueses los qua_
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les uos fevtes di cens tributo perpetuo al dito senyor cO,mendador en
nonbre"é Juoz del orden Duclés, por razon di vn quoral que uos tene
des sitiado en la parroquia di ant Jayme de la dita villa que tenedes
del dito orden con fadiga, 10Jsmo, comiso, segunt fuero vso é costun
bre del regno di Valencia' E porque aquesto ys el feyto de la berdat,
mando uos endi seyer feyto el present é publico albará di paga é di
recepta á todos tiempos firme é valedero. Feyto fue aquesto en la vi
lla de Montalban catorce dias del mes de Octubre anno a natiuitate
Domini mille imo quadringente imo dezimo octauo. Testimonias,
fueron á esto presentes: Francesco CastaB é Guillen Martines, becinos
de Montalban. SigtEmo de mi Rodrigo de Altabos notario público de
la villa de Montalban é por actoridat real por todo el regno de ra
gon qui á las cosas sobreditas pressent fui é escriuir fiz.

LXXXV.

Este es traslado de vna clausula que se contiene en el testamento
de doña Leonor Martines muger que fué de Dig anchez de Barros,
vesina moradora que fué en I01edo á la collacion de ant Saluador, la
'qual clausula está escripta en el dicho testamento, el qual es e cripta
en pergamino de cuero sano é signado del signo de Ferrand Marti
nes notario, é fué fecho é otorgado en Toledo en veinte é tres días
del mes de Marco del año del nascimiento del nuestro, alvador Jhe
su Chri to de mili é quatrocientos é quinse annos, la cual dicha clau
sula comienza asi: Mando al couuento é monjas del monasterio de
santa Vrsula de Toledo porque rrueguen á Dios por mi alma de la
sal que yo he é tengo en las salinas de Peralejos quatro fanegas de sal,
para que sean suyas para siempre jamas. sin ninguna condición, li
bres é quitas. É este traslado fué sacado de la dicha cláusula del di
cho testamento oreginal de la dicha Leonor Martines é concertá
rnosla con ella los escriuanos públicos de Toledo que nuestros nom
bres escriuimos en fin deste scripto, que fué fecho é concertado <>n
Toledo, dies y seys de Mayo del año del nascimiento del nuestro
Saluador Jhesu Chisto de mil! é quatrocientos é dies é nueue annos.

Yo Pero Ferrandes, escriuan público en Toledo, so testigo. Yo
Alfonso Ferrandes, escriuano publico en (Toledo). Petrus Ferrandy
Alfonsus Fernandy.

LXXXVI.

Sepan quantos esta carta vieren como yo Pero Ferrandes de Vi
llamandos é yo Antona Ferrandes, su criada, vendemos á vos Alfon
so Gonsales clérigo vna tierra que nos auernos en el término de Villa
mandos, que determena de la primera parte tierra d~ los clérigos é
de la segunda tierra de Juan Rodrigues de Villaquexida, é de la ter
cera parte tierra de los fijos de Pero Prieto, por precio que rrescibi
mas de vos quinientos maravecFs desta moneda corriente de nuestro
Sennor el Rey que fasen dos brancas el maravedi, de que nos otor
gamos por entregos é bien pagados. E ninguna cosa non rremaneció
en vos por nos pagar, é en robramiento quanto á nos é á vos praga.
E desde ay dia endelant por esta carta vos damos el juro é la posi
sión propiedat é sennorio desta sobredicha tierra asy determenada,
que vos nos uendemos, para que vos que la entredes é ayades por
juro de heredat para siempre jamas, para dar é donar é vender é en
penar é camiar é najenar é para tacer della é en ella toda vuestra vo
lunlad, asy en la vida commo en la muerte. E obligamos nos por nos
é por todos nuestr?s bienes, rnuebres é rrayses, ganados é por ga·
nar, de vos lo sannar é faser sana á todo tiempo que sea de todo de
mandant ó enbargante que sea é rrenunciamos la esebcion de los
maravedis sobredichos que non podamos desir que podamos desir
que nos nos fueron dados, nin contados, n,in entregamient á nues
tra parte pasados, é se lo dexiermos, nos ó otro por nos ororga
mas que nos non vala en jui io nin fuera dél. E por que esto sea
firme é non venga en dubda rroguemos á Alfan Lopes, escriuano
del Rey é su notario público en la.su corte é en todos los sus rrey
nos, que escreuise ó fesiese escreuir esta carta é la signase de su sig
no. Fecha en Laguna onse dias de Desiembre año del nascemiento de
nuestro señor Jhesu Christo de mili é quatrocientos é dies é nueue
años. Testigos que fueron presentes Alfonso Ferrandes, curero de
Atares, Martin Alfonso, é Pero Ferrandes, é Ferrand Pellis de Vi
lIastrego, é otros. É 'yo Alfonso Lopes, escriuano é notario público
sobre dicho á esto que dicho es fuy presente é al dicho ruego fis es
criuir esta carta é fise aqui mi signo tal ffi por testimonio.

LXXVII.

. Sepan quantos esta carta vieren commo yo Martyno, fijo de Mar:
tyn Robrecedo, vecino de Verganno, otorgo é conoscO que vendo a
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vos Pero Royz, fijo de Yuan Peres, vecino de Muda, una faza de prado
en término de Valdefornoso con en entradas é con salidas é con todas
sus pertenencias quantas le pertene scen é pertenescer deuen de dere
cho, po~ docientos maravedis que de vos rreciby en precio é en paga,
con su Justo precio é rrobra, de que me otorgo por bien pagado á to
da mí voluntat, é en rra<;ón de la paga rrenuntio la ley del fuero é
del derecho é cada vna dellas é la ley que dice que los testigos de la
carta veyan facer la paga ó parte della, é la o~ra ley que dice que el
comprador sea tenudo de facer sana la paga rasta dos anos en tal ma
nera que me non valan á mi nin á otro por mi, en juycio nin fuera
dél. E de o)' dia que esta carta es fecha adelant me parto é quito del
j ur é tenencia é senorio que en la dicha fa<;a de prado auia, é por es
ta carta apodero en ella á uos el dicho Pero Roiz, para que sea vues
tra, libre é quita por juro de heredat, para vender, enpeIÍar, troquar,
enajenar, é fa.cer della como fagades de la .cosa mas propia que en el
mundo auedes. E obligo á mi con rodas m is bienes muebles é rray
ces, auidos é por auer, de uos la facer sana todo tiempo del mundo
so pena del doblo, é la uenzion que vala para siempre jamas E por
que esta sea firme é valedera é non venga en dubda rrogué á Juan
García de an Cibrian, notario público apostolical, que escriuiese
esta carta é la signase de su sygno .. Fecha veynt dia· del mes de Ene-

. ro, año del nascimiento de nuestro Saluador ]hesuchri to de mill é
quatrocientos é veyt é vn anos. Testigos que fueron presentes rroga
dos: Domingo Asenxo é AHonso Pernia, vecinos de Vergano é otros.
E yo el dicho notario, que fui presente con los dichos testigos á todo
lo sobredicho, é al dicho rruego scriui esta carta é fiz aqui mio igffino
en testimonio de verdat.

LXXXVIII.

Yo Diego Gonzales, clérigo de la eglesia de Santo Ve~eynte de
Auila, otorgo é conosco que rre<;ebí é so bien pagado de uos Miguel
Rodrigues, clérigo de la iglesia de Santo Ve<;eynte, de todos los mara
vedis é fanegas de pan é otras cosas q ualesquier que vos me deuiades
por rrason de las mayordomías, ansí de capellanías, commo de ani
uersarios de que vos el dicho Miguel Rodrigues, clérigo, auedes sey
do mayordomo de los dichos clérigos de la ditha eglesia, fasta el dia
de ay que esta carta es fecha. E porque es verdad, diuos este alualá
de conoscimiento, fecho en Auila <;inco días del mes de Setiembre
año de mil quatrocientos veynte é dos años.
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LXXXIX.

~epan todos que yo m~estre Saluador, fisigo, vezino del lugar de
Cannyena, aldea de la clUdat de Darocha, atorgo hauer hauido é
contando em poder mio recebido de bos el honrado don licholas

anchez del Romeral, scriuano de las aldeas de la Comunidad de
Darocha, son á saber, cient sólidos dineros jaqueses, los quales ~e
fueron notados en el fiuro extraordinario de la dita comunydat, por
raza n de la pens ion de mi oficio. Et porque de los ditos cient soli
dos de va me tiengo por contento é pagado, en testimonio de berdat
quiero que bos hende seia feyro, el present público albaran á todos
tiempos firme é baledero Feyro fue aquesto en el lugar de Carinye
na, á diez dias del mes de ouiembre anno a natiuitate Domini mi
llesimo .quadringente imo bicesimo secundo. Presentes testimonios
fueron á las sobredita cosas: Miguel de Taragona é Stbeuan de Ta
ra<;ona, bezinos del dito lugar de Carinyena.

Sig ffi no de mi Gil Pardo, besino del lugar de Carinyena é por
actoridat reyal notario público por todo el regno de Aragon, qui á
las sobreditas cosa pres~nte fue é aquesto e'criuié é c.erré .

epan quantos esta carta de collacion vieren como yo Johan Pe
res de Treuiño bachiller en decretos, canónigo de la eglesia de Le n',
é prouisor é oficial general por el mucbo honrado padre é señor don.
Johan de Mella, por la gracia de Dios é de la santa egle:;ia de Roma
obispo de Lean, por fazer bien é ayuda á vos Johan Garcia clérigo,
vesino de Otero, á presentacion de Pero Sanchez de Villena, prior
del monesterio de Santo Toribio de Lieuana, fago vos collacion pro.
uision é canonica institucion del beneficio é retoria de Santiago de
Tollo la qual vacó e de presente está vaca por fin é muerte de Johan
Peres, clérigo, é por ende por esta carta vos fago della collacion pro
uision é canónica institucion é ynstituyo vos en ella personalmen te
por inposicion de mi berrete, para que la ayades canonice en benefi
cio perpetuo, por en todos vuestros dias, con todos sus diezmos, fru-
tos, rentas, bienes é derechos é fueros é obenciones é otra o a
qualesquier á la dicha iglesia pertenescientes en qualquier man ra.
E por esta carta mando é amonesto en virtud de obediencia et o
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pena de excomunión, primo, secundo et tercio, á qualquier clérigo
del dicho obispado que por vos el dicho Iohan Garcia fuere reque
rido que vaya é llegue con vos ó con vue tro procurador en vuestro
nombre á la eglesia del dicho lugar de Tollo é vos ponga en posesion
real, actual, uel quasi, del dicho beneficio é retoria de Santiago de
Tollo, por el cerrojo é llaues de las puerta principales, é por las
cuerda de las campanas, é por los libros, cálices é vestimentas de la
dicha eglesia, é otros ornamentos della. Otrosi, por esta dicha carta
mando é amonesto en virtud de obediencia é so la dicha pena de ex
comunion á todos los ames é mugieres, asi clérigos como legos, ve
?inos é moradores en el dicho lugar, é á todos los otro en los térmi
nos é so la campana del dicho lugar, que de aqui en adelante vos
ayan é resciban por clérigo retor de la dicha eglesia de antiago de
Tollo, é vos acudan é fagan dar é acodir con todos los dichos frutos
á la dicha eglesia é retoria pertenescientes é deuidos en qualquier
manera, segund qne mejor é mas complidamente acodian ~ solian
acodir al dicho Juan Peres é á los afros sus antecesores retare que
por tiempo fueron de la dicha eglesia é retoria. E otrosí por esta car
ta vos doy poder é licencia para oyr confesiones é dar penitencias é
dar é faser é arninistrar los sacramentos desta eglesia á lo feligreses
.della cada vegada que les complier é menester fuer. En testimonio
de lo qual mandé dar esta mi carta de collaQion firmada de mi nom
bre é sellada con el sello del dicho señor obispo, dada en Lean primo
dia de Desienbre anno domini millesímo quadringetésimo trigésimo
nono. Testigos que fueron presentes: Pedro de Treviño é Alfonso de
Lean, familiares del dicho señor prouisor.-Johanes Petru , Bacha
laureus legum.-Johan Gon<rales, notario apostólico.

XCI.

Yo Diego Garcia, arcipreste de la villa de Vc\és, capellan de
nuestro se señor el Rey; otorgo é conosco que por ra 'ón quel soprior
é freyres del conuento de Vc\és tenian una casa ques <rerca de la
eglesia de Sant Andtés, aledannos de la una parte casa de Pero Fe
rrandes, vardero, é de la otra parte ... aben Crespo, en la cual di
cha casa tenia yo la ter<ria parte é los dichos soprior é freires las dos
partes; la cual dicha tercia parte de casa les yo vendi é traspassé por
quatro<rientos maravedis de los quales me otorgo por contento é pa
gado, é por que es verdad les di esta aluará de conos imiento en que
firmé mi nombre. E por mayor abondamiento rogué á Miguell Gar-
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cía escribano del prior de Vclés, que la firmase de su nombre. Fecha
veynte é ocho días del mess de Junio anno del Nuestro Senor Ihesu
Christo de miU é quatrocientos é quarenta é un anos.-Diego Gar
cia.-Miguel García, escribano.

XCII.

Yo Yñigo Lopes de Mendo\:a señor de la Vega, fago saber al mi
alcalde mayor de mi merindad de Lieuana é al mi merino mayor de
la dícha merindat que agoran son ó serán de aqui adelant é á qual
quier ó á qualesquier dellos é á todos los otros alcalcies· de la dicha
mi merindad quel prior del monasterio de Santo Toribio de Lieua
na se me querrelló é dixo quél é los otros priores que fueron antes
dél del é monasterio que estando en en posisión, uel quasy, de la ¡uri
dición dicho geuil quanto es é atañe en los va allos del dicho monas
terio de Santo Toribio de poner un alcalde para oyr é librar los plei
tos Qeuiles entre los dichos vasallos del dicho monasterio, que agora
mismamente le es fecho perturbar;;ión é inquietación al dicho monas
terio é prior en la dicha juridición Qeuil por los dichos mis alcaldes
é merino. E yo queriendo guardar al dicho monasterio de Santo To
ribio, segun deuo, la dicha po e ión que asy dise en que está, es mi
merced é vos mando que dexedes é con intades al dicho prior é á sus
alcaldes quel asy posieren ayan la dicha jurisdicióu «ebyl entre los
vasallos del dicho monasterio asy como se vsó é acostumbró en tiem
po del ennor.almirante don Diego de Mendo<ra, mi padre, é de la
señora doña Leonor de la ega, mi madre, que Dios aya. E los vnos
nin los otros non fagades end al por alguna manera, so pena de la mi
merced é de dos milI maravedis á cada vno por quien fincar de lo
asy faser é complir, para la mi mesa. Fecho veyte é ocho dias de
Agosto año del nascemiento delnue tro señor Ihesuchisto de milI é
quatroQienros é quarenta é vn años. Yñygo Lopes.

XCIII.

Yo el Rey enbio mucho aludar á vos la deuota religiosa doña
Maria Alvares de Ayala, priora del monesterio de Santo Domingo el
Real de la muy noble <ribdad de Toledo, commo aquella de quien
much{) fio. Bien sabedes que yo estando en esa <ribdad este presente
año, por vue tra parte é por parte de los traperos desa dicha <ribdad
me fueron dadas <tiertas peti<riones é presentadas <riertas escripturas



- 43 2 -

en el mi con ejo, sobre el debate ques entre vos é ellos sobre el ven
der é tener de los paño en el alcayc;eria é mesan de lo paños desa
c;ibdad; las cuales petic;iones é escripturas dis que por el mi relator
fueron dadas á vn vuestro procurador é que son en vuestro pod'er. E
por que yo tengo dados en el negoc;io ciertos jueses los quales han
nescesario ver las dichas e!'icripturas, é la parte de los dichos traperos
se quexa por vos ser dadas, pue eran presentadas por amas las par
tes en el mi consejo. Por ende, yo vos mando que luego vista la pre
sente enbiedes ante los dicho mis jueses que yo en este negoyio ten
go dados, todas é qualesquier escripturas que fueron dadas é pre en·
tadas ante mi, en el mi consejo por vuestra parte é por parte de los
dichos traperos, sobre el dicho negoc;io é son en vuestro poder ó de
vuestros procuradores porque ellos las vean é fagan sobre ello lo que
deuan con justicia; é por cosa alguna non cumple que fagades ende
~l. Dada en la villa de Madrigal veynt é dos di as de Agosto año qua
renta é tres.-Yo el Rey.- Yo Diego Gonc;ales de Madrid lo fise es
creuir por mandado de nuestro señor el Rey.

OIV.

Sepan quantos esta carta vieren corno yo Ferrand Abril, ve ino
de Villamandos', otorgo é conosco por esta carta que vendo á va Al
fonso Gonc;ales, clérigo é cura de Castrillino, que cstades presentt
vnas ca as que yo he en Villamandos con su corral é syn los huertos,
que determinan de la una parte calle de Concejo é con huerto de
Maria Ce<;edera, las quales dichas casas vos vendo con todas sus en:
tradas é salidas é derechos é pertenen ias, quantos han é auer deuen,
por quantia de tresientos é quarenta maravedis desta moneda vsual,
de los quales me otorgo por bien pagado é entregado á toda mi vo
luntad; é en rrason de la paga renun.io las leys del derecho. que fa
blan en ste caso é P9r esta carta vos do poder para que las podades
entrar, tomar é vender é enpenar é faser dellas como de cosa vuestra
propia. E oblígome de vos las faser sanas é de pas so pena que vos
pague los dichos maravedis de la dicha compra con las costas é con
el doblo para lo qual obligo mis bienes. Fecha la c.arta en Toral
veynt é cinco dias de Julio anno del nascimiento del nuestro sennor
Ihesuchristo de miU é quatrocientos é quarenta é siet annos. Testi
gos que fueron presentes: Alfan Soto é Ferrando Sanchés é.. Juan
Riesco vesinos de Toral. E yo el dicho Pero Ferrandes de Vallado
lid, escribano é notario público sobredicho, fuy presente á todo lo
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sobre dicho con los dichos testigos é á ruego del dicho Ferrand Abril
fis aqui mio sig ffi no en testimonio de verdad.

x V.

mes buenos de Roscales, mis vasallos, yo Ferrnando de Velas
co, camarero del sennor Rey é del su consejo, vos enbio saludar é
vos fago aber que yo he fallado por escripturas abtenticas commo
Ferrnad García Duque, senor de la casa de Vallegera, que Dios per
done, cuyos vosotros fuestes antiauament, vos ouo mandado en su
testamento con vuestras rentas al monesterio de Santa María de
AguiJar con la quarta parte de los diesmos que pertenecia á él en el
dicho lagar de Roscales, porque el dicho monesterio touiese cargo
de rogar á Dios por u ánima. E porque despues acá en tiempo de
mi sennor Juan de Velasco, mi padre que Parayso aya, é despues
en el mio, sienpre se ha pagado al dicho monesterio las rrentas que
montaua en vuestras infurciones é en la quarta parte de los dichos
diesmo , é obre ello auian de yr é venir á mi en cada anno, yo acor
dé é concerté con labad é prior é convento, que fa ta en tanto que yo
les a iente esta renta en otra parte á Dios pla iendo c;erca de su ~o

ne terio, ~llos en bien ay á su mayordomo á recebyr la renta de
vue tras infurc;iones é la quarta parte de los djchos die mas, con las
guales dichas infurc;iones é la quarta parte de los dichos diesmos vos
mando que le acudades como fasta aqui lo avedes pagado á mi mes
mo en este anno de c;inquenta é c;inco de la fecha de sta mi carta, é
dende en adelante en cada anno de los aduenideros, fasta que otro
mandamiento mio ayades en contrario desto. ,Las quales dichas in
furc;iones é quarta parte de diesmos va mando que los leuedes otras
tantas leguas como ay desde ay de Ruscales fasta aquí á Valligera, en
lo qual cumple que otra cosa non ,aya, so pena de dos mill por cada
anno que no lo complierdes asy. E por que desto seades c;iertos diles
esta mi carta firmada de mi nombre; fecha en la mi casa fuerte:: de la
mi villa de Ceruera á dies é siete dias del mes de Abril anno del Nas
cimiento dei Nuestro Sennor lhesu Chisto de milI é quatrocientos é
<;:incuenta é c;inco annos.-Ferrando de Velasco.
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Concejos é alcaldes é onbres buenos mis vasallos de la mi tierra
de la Reygna, vos fago saber que el prior é monjes é conuento del
monesterio de Santo Toribio de Lieuana me suplicaron é rogaron
que me ploguiese de les dar licen<yia para que podiessen pascer todos
los sus ganados, granados é menudos, a y commo son bueis é vacas,
ovejas é cabras é puercos, en todos los términos de la mi tierra de la
Reygna, guardando pan en todos, [!ista que sean s gados. E yo por
seruicio de Dios é por deuocion del cuerpo santo de sennor Santo
Toribio, el qual sea ssiempre en mi guarda, les di é otorgué la dicha
liQencia, para que puedan pascer de noche é de dia con todos los di
chos ganados en todos los dichos términos de la dicha mi tierra, don
de los vuestros pascieren, por lo qual vos rruego é. mando que non
fagades ende al en ninguna manera, nin les perturbedes, nin prende
des, nin los leuedes cosa alguna, nin socorro alguno, so pena de la mi
merQed é de dos mil maravedis á cada vno que el contrario fesiere ,

para la obra de la mi casa debata de Huergano. Eso mesmo mando
á qualquier mi alcallde ó mayordomo de la dicha mi tierra que cada
é quando que el prior de Santo Toribio enbiare á pescar á los rrios
de la dicha· mi tierra, amostrando carta del prior ó convento del di
cho monesterio para qualquier alcalde ó mayo,:domo que por mi es
touiere, mando que le dexen pescar, sin enbargo alguno en todo los
rrios é posos é estancales. E los vnos nin los otros non fagades ende
al, so la dicha pena. De lo qualles mandé dar esta mi carta fecha á
onse dias de Otubre, anno del nascimiento del nue tro Sennor Ihtsu
Christo de mil é quatrocientos é sesenta anno .-Juan de Tovar.

Don Hernando de Tobar.

OVIL

ouerint vniuersi presentes lineras inspecturi quod nos dominus
dominus Aluarus de Luna, Sacre Theologie magister ordiais mino
rum, Dei et apostolice sedis gratia Episcopus Embronensis, in nobili
ciuitate de Bae<ya, Gieniensis diocesis, die vera sabbati quatuor tem
porum post cirrerem, decima tercia mensis Marcii, intra ecclesiam
cathedralem Sancte Marie dicte ciuitatis, in capella Sancti Petri Mar
tiris, generales ordines celebrantes, de licentia reverendi in Christo
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patris et .do~ini domini Alfonsi, eadem gratia episcopus Gieniensis,
eade~ die dIlectum nobis in Christo Petrum del Castillo filium ]0

hanms del ~as.tillo,. illustrissimi principis domini nostri' Regis Cas
tell~ et LeglOn.ls scnba et Leonoris Roderici ejus vxoris, vicinorum
l~cl de Rus, dIcte diocesis, de legitimo matrimonio procreatum, no
biS presentatum ac secundum juris formam rite et legitime examina
tum, ad pri~am clericalem tonsuram, Deo [auente, ibidem d~ximus

promouendl et promouemos per presentes. In cujus rei testimonium
~as nos~ra~ presentes litteras, nostroque nomine et sigillo ac notarii
lOfrascnptl roboratas et munitas, eidem Petra duximus concedendas
datas et actas in'dicte ciuitatis BaeQa, dicta die predicti mensis aIlL1~
a nativitate Domini millesimo quadringenresimo sexagesimo ~ecun
do.-Alu~rus, Ebronensis Episcopus.-Alfonssus Didaci, appostoli
cus notanus.

rOVIII.

~o luan de Aguilar é Mencia mi muger, besinos de la villa de
Agudar, otorgamos é conos<yemos que tomamos en rrenta é en nom
bre de rrenta de bos don luan de Puerto, por la gracia de Dios. abat
del monesterio de Santa Maria de Aguilar, é de bos fray Ferrnando
de Aguilar prior é de bo fray Pedro de estares soprior, é de bos
fray Pedro de Ca tanneda sacristao, é de bos fray Ferrnado de Ce
bailas, :<;elleriso, é de bos fray luan de la Lastra, cantor, é de 'to
dos los otros freyres é conbento del dicho monesteryo, la buestra
huerta que bosotros é el dycho mone-terio abedes é posehedes eu la
dicha bylla de Aguillar, <yerca de la yglesia de San Sebastian, por
ocho annos primeros siguiente los quales dychos ocho annos co
men'farán el dya de an luan de Iunio anno de mili cuatro<yientos é se
enta é tres annos, é en rrenta que bos de é pague en cada vno de los

dichos ocho annos treynta maravedise ; é por este conosQimiento
. prometemos á buena fe, syn mal enganno é syn cautela. de vos dar é
pagar los dichos treynta maravedis en cada uno de los dichos annos
al dicho plazo é la manera que dicha es, é en fyn de los dichos ocho
annos de vos dexar la dicha huerta libre é desembargada é rrepara
da: é porque es berdat que de bos lo sobredychos tomamos la dicha
huerta en la manera que dicha es dimos bos este alualá de conosci
miento, fyrmado del dicho luan de Aguilar mi marydo, que fue fe
cho á veynte syete dias dei mes de Jullio, anno de milI é cuatro<yien
tos é sesenta é tres annos.-Iuan de Aguilar.-La paga el dia de Sarr
Martin.
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vos qu~ gelo perturbades é ocupades ó queredes perturbar é copar; é
pidiome que le fisiese complimento de justisia: por que vos mando
que vosotros, nio alguno de vos, nin oi:ros algunos, non seades osa
dos de gelos entrar, nin tomar, nin ocupar, so pena de seyscientos
maravedises á cada uno por cada vegada, para la mesa del dicho se
nor conde. Pero si contra esto que dicho es alguna raso n ó derecho
tened es por que lo non deuades a y faser nin complir, mando vos
que del dia que con este mi mandamiento seades requeridos fasta
seys dias primeros, parescades ante mi, por que vos yo oya con la
parte é guarde vuestro derecho. Fecho á dies é nueue dias de Enero
año de milI é quatrocientos é setenta é quatro años.-Alonso de la
Torre.

ovo
El Rey-Conde pariente: vuestra letra reQebi é oy lo que Fernan

do de Aranda me dixo de vuestra parte al qual respondí; é agora he
fablado con don Sancho de Rojas, mi maestresala é criado vuestro.. 'fiJo, algunas cosas que de mi parte vos digo. Yo vos mucho ruego é
mando ~ue le deys entera fe. Asy mesmo vos fago saber como, por
mandamiento mio é con mi lic~nQia, se ha desposado con doña Mar
?arita de Lemus, dama de la muy ilustre Reyna mi muy cara é muy
amada muger, al qual he ayudado para su casamieoto con aquello
que el tiempo me ha dado lugar. Bien cooosco que por ser vuestro
fijo é por los cargos que de vos tengo, y por los seruicios que dél he
reQebido mereQe mucho mas, pero dandome Dios tiempo para ello,
sed cyerto que recebirá de mi otras mayores mercedes. De Burgos á
veinte dyas de Nouiembre de setenta y seis años. Yo el Rey.-Por
mandado del Rey-Gaspar de Aryño.

OVI.

En Camarma de la Aldeyula, heredad del monesterio de Santo Yd
término é jurisdicion de Guadalajara, á veynte dias del mes de Mayo"
a~o del nuestro Salvador Ihesu Christo de mil é quatrocientos é se
tenta é siete años, en presentia de mi el notario é testigos yuso escri
tos, paresció y presente Juan de Burgos, en nombre é como procura
dor sostituto que es del honrado señor Diego deLuxan, administra
dor perpetuo del prioradgo de Santo Yd, é dixo que requeria é re
quirió á Juan LeQcano rentero de la dicha Aldeyula que non acudiese

• •
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oio acuda con niogun pan, nin maravedis, nin otras qualesquier co
sas que aya de dar de renta ó terragos ó eo otra qualquier manera

.pertenecientes al dicho prioradgo, nin con parte dello, á ninguna
persona, salvo al dicho Diego de Luxan ó á quien su poder para ello
oviere, con protestación que le fizo que si á otra persona alguna lo
pagare, saluo al dicho Diego de Luxan ó á su procurador en su nom
bre, que lo pagará otra ves é por mas abondamiento le notificaua é
notificó las secutoriales dadas é discernidas en corte de romana sobre
el dicho prioradgo, de las quales le fizo demostracionj'é rogó á mi el
infraescrito notario gelo diés por testimonio. Testigos que fueron
presentes: Pedro, de Sepúlueda é Anton de Valdepeñas é Andrés de
Tordelaguna.=E yo Juan de Santeruás, clérigo de la diocesis de
Leon, notario público apostólico, fuy presente á todo lo que dicho es
con los dichos testigos é con el dicho Juan de' Burgos é con el dicho
Juan LeQcano é vi:é oy fazer el dicho requirimient¿ este, en testimo
nio de lo qual fize aqui este mio acostumbrado signo rogado é reque
rido = ffi Juan de anteruas, notario apostólico,

CVIl.

Conosco eu Diego de Andrade de Porras que tiño de vos ho se
ñor don Rodrigo, abade de Ferreira, que teño de vos en prestamo
quatro oytabas de pan que vo son deuidas cada año por lo pe do
altar ena igreia de ilameaa, é huna oytaba que vos ha de dar de
foro Pero Baasques de Vilameaa é esto en quanto for vosa boonta
de. É porque he verdade firmiy e ta carta de meu nome, escripta á
quince dias do mes de etembro do año de oyteenta é 'inquo años.
Diego de Andrade .

OVIlI.

En la villa de Tordelaguna, onze dias del mes de Noviembre, año
del nasQimiento de nuestro Saluador Ihesu Christo de mill é quatro
cientos é ochenta y nueve años, este dia, antel onrado el bachiller
Alonso Ruis de Vellon, tenyente de governador é en presenQia de mi
el escriuano é testigos yuso escritos, preseot estando Juan de Salcedo,
vecino de la villa de Tordelaguna, morador en Torrezilla paresció
y presente Juan de Robres en nombre que tomó que se dixo ser del
reuerendo senor don Dieguo de Luxan, prior de Santuid, é demandó
al dicho Juan de Salcedo quél tiene del dicho señor prior una mastina
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de ganado pidió al dicho señor theniente que le condene á que le dé
en el dicho nombre la dicha mastina, ó por ella veint reales de plata
ca tellanos con las costas; é luego el dicho Juan de alcedo di!,o
quél tiene la dicha mastina é que la dará dandole término para ello;
)' lueguo el-dicho senor tenyente, de consentimiento del dicho alze
do le condenó á que de é torne la dicha mastyna al di ha sennor
prior é al dicho procurador en su nombre ó la dicha su e tima<;ion,
de ay [asta el dia de año nuevo, primero, que verná, del año de no
venta años con las costas. É por la dicha su sentencia difenitiva asy
lo judguó, pronunció y mandó, en estos escriptos é por ellos. De lo
qual todo fueron testigl10s Alonso criado del dicho sel10r theniente
é Bartolome de Lean é otros vecinos de la dicha villa. E yo Ferrand
~anches, escriuano del Rey nuestro señor é su notario público en la
su corte é en todos los Sus reynos é senorios, fuí presente en uno con
los dichos testigos á todo lo que dicho es é á cada cosa dello, é por
mandado del dicho señor teniente esta sentencia escriui é fis segun
que ante mi pasó.

IX.

Conosco yo don Diego de Luxan, prior del monasterio de anta
y d, que recebí de vos Alfonso Xymenes, vecino de lcalá, trezien
"tos é sesenta é cinco marauedís de c;enso de vnas casas é tyenda de
la horden de mi prioradgo que de mi teneys á censo en la dicha villa
de Alcalá, de la paga de en fyn de Mayo que agora pasó del año de
la fecha de esta alualá; y por que es verdad di os esta carta de pago
fyrmada de mi nombre, fecha primero dia de Jullio de noventa é
vinco años.=Diego de Luxan, prior.

o

En la villa de Alcalá de Henares, dies dias del mes de Nouiem
bre, año dd Señor de mili é quatrocientos é noventa é <;inco esti dya
Pedro de Hita, ortelano, vecino de Alcalá, contenido en esta carta
de <;enso, vendyó por juro de heredad para agora é para siempre ja
mas al honrrado Gonc;alo Ferrandes de Algocer, canónigo de anti
Yuste, por los trescientos maravedis de <;enso é un par de gallinas
que tiene sobre Pascual Hontanero, vecino desta villa, é sobre sus
-casas en que ay dya mora, que son las casas contenidas en este c;enso,
por precio é contía de cuatro mil maravedis, de que se otorgó por
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contento é renunció las leyes de la paga, é sy mas vale le fiso gracia
de la demasia, é desde ay dya le dió la posesion segund que lo tiene,
é se obligó por si é por sus bienes al saneamiento del dicho <;enso, é
por quanto en esta carta se contiene, é dyó poder á las justicias, re
nunció ley é ferias, é otorgolo, Testigos: Juan de Marcos é Fran
ci ca García, criados del señor arcipreste.=Diego García, escriuano.

c~ I.

epan quantos esta carta vieren commo yo Ferrrando de Ramos,
vecino de Pedrazuela, otorgo é conosco que deuo é he á dar é pagar
á vos Ferrando de osa, vecino de Tordelaguna, que estades presen
te ó á quien vuestro poder para ello tenga, onse fanegas de trigo é
diez fanegas é media de <;ebada, buen pan limpio seco'é enxuto, me
dido con la medida derecha, por ra on que yo lo devia de diezmo del
pan que cogí en la hered'ad del Aldeyuela, término é desimería del
Espartal, de que vos el dicho Ferrando de osa fuy tes arrendador, é
yo lo o\'e á dizmar de los años pa ados de noventa é tres, é noventa
é quatro, é noventa é inca añosj para lo qual asy tener é guardar é
conplir é pagar obligo á ello á my me mo con todos mis bienes mue
bles é rayses, avidos é por aver. É por esta carta do poder complido á
toda las justicias ecclesiá ticas é seglares,que me aprem ien á lo asy
tener é cumplir é pagar como dicho es. E sobresto renuncio todas
ferias de pan é vino coger, é todas las otras leyes é fueros é derechos
é ordenamientos reales é non reale , é la ley del derecho en que diz
que general renunciación que omme faga que non vala. É por que
esto sea ierto é fyrme otorgué esta carta antel escriuano é notaría é
testigos yuso escriptos, en Pedrazuela, nueve dias del mes de Abril,
año del nascimiento del nuestro Saluador 1hesu Christo de mill é
quatrocientos é noventa é seys años. Testigos que presentes fueron:
Juan Desteban Sanches, é Diego de la Torre, é Juan del S=ampo, é
Martin de Palacio, vecinos del dic-ho lugar de Pedrazuela. E yo Juan
García de Moneo, escriuano de cámara del Rey é Reyna nuestros
eñores é u notario público en la su corte é en todos los sus reynos é

señorios, que presente fuy á todo lo susodicho, en vno con los dichos
testigos, é de ruego é otorgamiento del dicho Ferrando de Ramos,
esta carta escriby é fyz aquí este mio signo atal tB en testimonio de
verdad.
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eXII.

Muy virtuoso señor.-Porque mys desdichas no heran acabada
la señora doña Leonor vos dará carta los camynos que abemos teni
do é commo la conpania se nos ha con umido en ellos¡ encima da
quello las ynfynitas mentyras que avernos oydo é oymos cada dya,
vos certefycando my fe deseo, tanto salyr de abarra, como de pur
gatorio, sy estubyese en ello. Por esto me parece vos deveys dar mu
cha pryesa de venir acá, ques vyen menester; é asi hago fyn, supli
candos syenpre no se os olbyde de mi parte muy omyllmente de be
sar los reales pyes y manos de la Reyna nuestra señora, sin olbydar
á la señora Princesa de Portugal, cuyas vydas y salud ue tro eñor
acreciente, como yo deseo y guarde vuestra muy virtuo a persona.
De los Arcos, á quatro dyas de Setyembre de noventa y seis años.

eXIlI.

El Rey.-Diego Olea de Reynoso mi veedor en la Qibdad de Me
lilla: bien sabeys como avistes escripto que hariades los «ient escude
ros que han de estar ay á pié, de buenos escuderos que siruiesen á
veynte maravedis, é que hallaríades así mismo quien se obligase de
servir en la costa con una caravela é quatro fustas de uerniada todo
el año, con lo que se aventajaua de los Qient escuderos que avian de
seruir á veynte maravedis, é con lo que cada mes se dé al duque por
las fustas, é quarenta onbres que en ellas ha de aver¡ y vos mandé
responder que si aquello se pudiese asy hazer como lo deziades, re i·
biría seruicio se asentase: y todavia vos mando que si ser pudiere de
la manera que vos lo mandé escriuir, lo fagays é asenteys. Y si non
ovier manera para ello, por que he sabido que las Qinquenta lan as á
cauallo que mandé agora yo se quexan por non se les dier mas suel
do que á esos otros escuderos que estan ay á pié, hame pares ido que
tyenen razón y ques bien que se tenga en ello esta horden: que á los
Qien escuderos senzillos que ay están á pié se les pague su sueldo á
razon de treynta é syete maravedis é medio, é que de lo que á estos
se .quitare se cresca a cada vno de los escuderos senzillos que sean a
cauallo «inca maravedis que ganen á razon de quarenta é cinco ma
ravedis. Por ende, si el asiento de los escuderos, é caravela, é fustas,
que digo, no se hicier al prescio é segund dicho es, yo vos mando
que libreys esos escuderos de cauallo senzillos la demasía que aveys
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de quitar á los de pié, desdel dia questa vos llegar en adelante; y por
que con Juan Carrasco vos mandé responder largamente é Alonso de
Morales, mi thesorero, vos escriue lo que vereys, poned en todo
aquel recabdo de que vos confio.-De la villa de Madrid á dos dias
de Abril de noventa é nueve años.-Yo el Rey.

XIV.

En la villa de Alcalá de Henares, diez é nueve dias del mes de
Abril, año del nascimiento de nuestro Saluador lhesu Christo de mill
é quatrocientos y noventa é nueve años, este día el venerable bachi
ller Gon<;alo Ferrandes de la Fuente vendió por juro de heredad,
para agora é para siempre jamas, á la venerable señora abadesa é bea
tas del monesterio de señora Santa Librada de Alcalá, que agora son
ó serán de aquí adelante, los trezientos maravedis de Qenso. é vn par
de gallina que tiene sobre Pascual Hont-anero, vezino desta villa
sobre la casa en quél mora é corral, por precio é contía de quarro
mili maravedis, de.que se otorga por contento en presencia de mi el
escriuano é renunció las leyes de la paga, é sy más vale lo fizo gracia
de la dema ya; é desde ay dia le dió la posesion segund gello tiene,
é se obligó por sí é por us bienes al saneamiento de los dichos rre
zientos maravedis é vn par de gallinas del dicho censo, é dió poder á
las justicias, y renun<;ió leyes é ferias, otorgó carta de vendida. Tes
tigos: Pedro de Liaño é Alonso de Pastrana é Alon o de Madrid, to
dos criadros del señor ar<;i preste.

É yo Alonso de la Fuente, escriuano del Rey nuestro señor é su
notario público en la su corte é en todos los sus reynos, present fui
á lo que dicho es é en testimonio de verdad fise aqui este mio sigtImo
tal.-Alonso de la Fuente.

XV.

En la villa de Alcalá de Henares, veynte é «inca dias del me d
Otubre, año del Señor de mili é quinientos aiÍos, ante mi el e criua
no é testigos de yuso escritos, Anton yerezo, vezino de la di ha vi
lla, dixo que por quanto él tenia á <.tenso de la señora abade a é bea
tas de Santa Librada desta dicha villa vna suerte de orral en 1 caU
nueua, por contia de quatroQientos maravedís de cen o en cada vn
año, en la cual fazia ,na casa é para la acabar de hazer re ibió d
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señor arcipreste de Alcalá, que presente está, en nombre del dicho
monesterio, mili maravedís para acabar de hazer la dicha u casa,
mas é allende de otros dos mill maravedis que antes avia recibido,
por los quales dicho mill maravedís que asi recibyó dixo que impo
nía é impuso quinientos maravedis de enso perpetuo para siempre
jamas en cada vn año, de dar é pagar al dicho monesterio de anta
Librada é al abadesa é beatas dél que agora son ó serán de aquí ade
lante, ó á quien por ellas lo oviere de aver, para siempre jamas, pa
gados por tercios de cada vn año, como c!icho es; de"tal maner~ que
de nueuo otorgó carta de censo el dicho Anton <;;erezo de los dichos
quinientos. Fecha dia mes é año susodicho. Testigos que fueron pre
sentes á todo lo que dicho es: Pedro de Liaño, é Pedro de la Coma
dre, é Pedro de Valdolinos, vecinos desta dicha villa de lcalá.
Pedro 'de Cogollos.

O\V1.

os la Reyna de Portogal enbiamos mucho saludar á vos Miguel
Perez DalmaQan, Secretario é del Consejo del Rey é de la Reyna mis
seóores, y fazemos vos saber que Fernand Brandon, lleuador desta,
vá allá á negociar algunas cosas que le tocan con el Rey é la Reyna
mis señores, especialmente al mantenimiento que le han de dar con
el ábitto en la mesa maestral de la orden de Santiago. porquél es
persona que nos desea seruir, nos vos encargamos que supliqueys de
nuestra parte al Rey é á la Reyna, mis señ,?res, les plega mandarle
asentar con el dicho ábitto lo que fueren seruidos y vos tengays mu
cho cuydado de su despacho, porque se pueda boluer luego, que en
ello nos fareis mucho plaze~ y seruicio. De Lisboa á veinticinco de
Nouienbre de quinientos años.-La Reyna.

o TVU.

El Rey é la Reyna.-Deuoto padre prior del monesterio de San
Pedro Martyr de la Qibdad de Toledo, é Gracian de Verlanga, que
aueis cargo de hazer !mpremir las bulas de la Santa Cruzada que
nuestro muy Santo Padre nos concedió esta postrimera ves, nos vos
encargamos é mandamos que deys á Bartolomé de <;;uloaga, nuestro
contador de lo extrahordinario, copia firmada de vue tras nombres
de todas las bulas que se han dado y dieren á los thesoreros é receb
tares que tienen cargo de las fazer pedricar é destribuyr, asy en estos
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nuestros Reynos é señorios de Castilla, como en los Reynos de Ara
gon é eQilia é otras partes, porque á nuestro seruicio cunple que él
tenga razon de todo ello: é non fagades ende al. Fecha en la cibdad
de Granada á dos dias del mes de Julio de quinientos é vn años.-Yo
el Rey.- Yo la Reyna.

OXVIII.

La Reyna.-Mi Corregidor de las villas de Santander é Laredo é
Castro de Hordiales é ant Vicent de la Varquera, sabed que yo por
vna mi carta sellada con mi sello é librada de los mi contadores ma
yores, enbié á mandar al concejo, justiQia, regidores, oficiales é ames
buenos de la dicha villa de Santander, que acudan al prior frayles é
convento del monesterio de anta Catalina de Monte Corvan con
ierto trigo que tiene sytuado en la rentas de la dicha villa, confor

me á la merced é preuillegio que dello tiene, segund que mas larga
mente en la dicha carta se contiene. Por ende, yo vos mando ql1e
veades la dicha carta é fagades que lo en ella contenido se faga é
cumpla syn dilación alguna, por manera quel prior é frayles del di
cho monesterio non anden mas gastando sobrello, ni tengan cavsa
nin razon de se venir nin enbiar a quexar. É non fagades ende al.
Fecha en la ilIa de Alcalá de Henares á syete dias del mes de Mar<;o
de quinientos é tres años.-Yo la Reina.

e '1., .

En la villa de Alcalá de Henares, á dies é nueve dias del mes de
ouiembre de mill é quinientos é quatro años, este dia otorgó el se

ñor Juan Fernandes clérigo, Vice-Rector del coUegio deSantAlifonso
de la dicha villé), todo su ~oder conplido llenero é bastante á Martin
Fernandes, vecino del Pozuelo, presente, para que en su nombre é
para el dicho Juan Fernandes pueda rescebir é cobrar é aver é de·
mandar de Helipe Sane hes, vecino de Tomellosa, mili é dosientos
maravedis que deue por vn contrato, é de Jua~ de Pero Sanches qua
trocientos maravedis por otro contrato, que deuen de las maquilas é
arrendamiento del molino de azeyte de Tomellosa, é para que en mi
nombre lo podais arrendar á quien quisieredes por el prescio que
vien visto fuere, é poner persona en vuestro lugar que lo arriende; é
de los maravedis que en mi nombre é en nombre del collegio resci-
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del dicho juramento dixeron é declararon que conocen al dicho Gas
par GonQalez mucho tiempo ha por tracto é vista é conversacion de
estudiante residente en este dicho estudio é que saben que es é ha sido
estudiante de la dicha facultad é que ha oido é cursado las lectiones
de los Regentes é Cathedráticos de Cánones de esta Vniuersidad,
oyendo é continuando sus lectiones, segun los otros estudiantes las
suelen oyr é continuar para cursar é hazer sus cursos en esta Vniuer
sidad, y esto dende principio de oviembre del año pasado de mil
quinientos treinta, hasta quatro dias andados deste presente mes de
Jullio que se hizieron vacaciones é que asy oyó la mayor parte de vn
año que basta é se requiere para hazer vn curso en esta dicha Vniuer
sidad¡ é repreguntados los dichos testigos como lo saben lo que dicho
é declarado tienen, que porque son tambien ellos é han sido .estu
diantes de la dicha facultad de Cánones é condiscípulos é han cursado
é oydo todos juntamente el dicho tiempo é asy le han visto oyr é
cursar é hazer el dicho curso, é que esta es la verdad para el juramen
to que hizieron, é firmaronlo de sus nombres-Testigos: Mateo é
Gerónimo Martinez, criados=Francisco Garcia=Martin Calvo.

OXXX.

La Facultad de Cánones desta Vnibersidad dezimos que visto un
testimonio presentado por el bachiller Estevan de Contreras, é visto
como otros Retores an admitido semejantes testimonio, é vista la ca
lidad de su persona del bachiller Estevan de Contrerasj dezimo que
admitimos al dicho bachiller Contreras la liQencia de cánones para
que haga sus abtos repetición é abtos necesarios para la dicha liQen
cia=El doctor Paez=El doctor Bernardino=El doctor Hernandes=
Presentado á cinco de Noviembre de mil quinientos treinta y tres y
presentó tambien su carta de bachiller y vista se le boluió original
mente.=Testigos, los bedeles Agramonte y Diego Vazquez el mOQo.

OXXXI.

En la Cámara Retoral, á veynte é tres dias del mes de Deciem
bre, año de mill é quinientos é treynta é tres años, ante los muy re
verendos señor Rector é consyliarios del colegio é Vniversydad desta
villa de Alcalá, conviene á saber, el maestro Juan de Cespedes, Re~

tor, é doctor Juan de Angula é Francisco Vaca é Alonso de Bacan,
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<:onsyliarios de dicho colegio, é doctor Alonso de Almenara é maes
tro Lorenco de Leo consyliarios de la Vniversidad paresció el dottor
Pero Lopes de Toledo é dixo que ante los dichos maestro Cespedes
é doctor Angula c?mo Rettores ó ante qualquier dellos que lo es jun
tamente con los dIchos consyliarios, se oponia é puso á la cátreda de
mede.;ina que al presente está vaca por fyn é muerte del doctor Car
tajena y que estaba presto de hazer qual juramento que se requiera.
Luego los dichos señores le ovieron por opuesto á la dicha cátreda é
mandaron ,que ju:e i~:ormasiónde n~ desystir de la dicha opusyción
conforme ~ constltUClOn. Luego el dIcho doctor Pero Lopes juró en
forma devlda de ?erecho, conforme á la dicha constitucion, de guar
dar Qerca de la ~Icha opusyción las costituciones. Testigos que fue
ron pre~entes: DIego de Alm~Qan y el bachiller Diego de la Torre y
el bachIller Juan de Morales e otros Alonso de Abril, notario.

OXXXIL

Yo el maestro Damian de Torres, graduado, residente en sta vni
versidad y estudio de Alcalá, como procurador syndico que soy de la
dicha vniversidad, paresco ante vuestra meryed con esta fee de poder
que tengo é con esta fee de matricula é pido á vuestra merced é le
requiero quanto con derecho debo en nombre de la dicha v~iversi
dad, que por quanto vuestra merQed tiene preso en su carcel pública
á Martin de Errruea, familiar del colegio de señor Santo Ylefonso de
la dicha vniversydad, syendo exento de su jurisdicion, por ser tal
familiar é-matriculado é sujecto al senor Rector de dicho colegio é
vnyversydad, y porque lo tiene vuestra mer<;:ed preso en quebranta
miente de los previllejios de dicho colegio é vnyversydad, le requie
ro, segun dicho tengo, que luego le mande soltar é remitir al dicho
señor¡ donde no protesto de me quexar de vuestra merc;:ed allí é don
de con derecho deva é pido dello testimonio al presente notario é á
los presentes sean testigos.-El maestro Torres.

OLUIII.

Escriuano que presente estays: dadme por testimonio en manera
que faga fee commo yo el Dotor Alonso de Prado, opositor en esta
cátreda de santo Tomas, digo que requiero á los muy reverendos se
ñores Retor y consiliarios deste colegio é universidad de Alcalá, que
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por quanto sus mercedes no guardan la horden que han de guardar
en la manera del resQibir é admitir los botas de los oyentes, antes,
yendo contra la horden que ponen las constitu. iones, admiten por
vot<?s á muchos que no an de admitir, en favor del maestro Velasco,
é repelen á otros que an de admitir, porque les paresce que quieren
botar por mi, é admiten á muchos oyentes de los maestros Falces y
otros que no son botas, no lo pudiendo ni deviendo haser conforme
á derecho y á las constituciones de este Estudio; y lo peor es que, por
que yo no sepa lo que se haze en mi perjuyzio, diz que an tomado y
toman juramento á los que van á botar que no digan y declaren sy
los admiten ó si los repelen, no lo pudiendo haser en mi perjuyzio,
por tanto, que les digo y requiero que admitan é llamen lo votos
que an repelido para que boten é no procedan á regular los botas
hasta que esto hagan, ni provean la dicha cátreda y en haserlo asy
harán lo que deben y de derecho son obligados, lo contrario haziendo
protesto que lo que asy hizieren y probeyeren sea en sy ninguno y de
cobrar de sus personas y bienes todos los daños, yntereses y costa y
gastos que se me recreQieren en qualquier manera, y como lo digo y
requiero os pido me lo deys por testimonio, y á los presentes ruego
dello me sean testigos, para en guarda y conserbacion de mi derecho,
é pidolo por testimonio.-Presentado á treinta y uno de Octubre de
mil quinientos treinta y cuatro.

CXXXIV.

Sepan quantos esta carta de poder bieren commo yo el bachiller
Francisco Matheo, fisyco, estante en la cibdad de Granada, otorgo
que doy mi poder cumplido, segund que de derecho mejor se requie
re, á vos el señor doctor Pero Lopez, catredático de Medi<;,ina en la
vniversydad de Alcalá de Henares, questays avsente, especialmente
para que vuestra merced en mi nombre pueda sacar de la dicha
vnyversydad fee y carta de bachiller en Artes y bachiller en Medicina
mio y testimonio de como yo fyze en la dicha vnyvers)'dad respo
syones magnas é parvas para el grado de liQenciado en la dicha facul
tad é Artes, lo qual pueda sacar de poder de qualesquier personas en
cuyo poder estovyeren las dichas scripturas y del regí tro de la dicha
vnyversydad, y del notaryo della. En testimonio de lo qual otorgué
este poder antel escriuano público é testigos de yuso escriptos, ques
fecho en la cibdad de Granada catorze dias del mes .de Diziembre
ae milI é quinientos é treynta é quatro años, á lo cual fueron
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presentes por testigos el bachiller Alvares Dabyla, vecino de Grana
da, é Pero Herrandes de Aguilar, vecino de EOQina; é firmó el dicho
bachyller Francisco Matheo. El bachyller Francisco Matheo. E yo
Miguel Carrillo, escriuano de sus magestades, presente fuy á lo suso
dicho yen testimonio de verdad fiz aqui este mio sig ffi no atal
1y1iguel Carrillo.

cxxxv.

Yo el doctor BIas Ortiz, canónigo en la santa iglesia de Toledo,
inquisidor é vicario general en lo espiritual é temporal en todo el
arQobispado de Toledo, por el ylustrisimo é reverendisimo señor don
Iohan Tavera, por la diuyna miseracion cardenal de la Santa Igle
sia de Roma, arQobispo de Toledo, primado de las Españas, chanci
ller mayor de Castilla, etc., fago saber á vos Antonio de Madrid, es
criuano publico en Toledo, é Martin de la Rua, arrendador de los
corderos de Camarena del año pasado de mill é quinientos é treynta
é quatro años é 1elchor de Chinchilla arrendador de los corderos
de la yglesia de San Roman de Toledo, é Lope Garcia arrendador de
los corderos de la yglesia de San Ginés desta Qibdad, é á cada uno
de vos, que ante mi paresció Pedro Cauallero, clérigo, tenyente de be
nefiQiado de la yglesia de Sant Antolin de Toledo é me hizo relacion
que los dichos deuedes á la parte del dicho colegio viertas contyas de
maravedis, é fueme pedido mi mandamiento para vos, é yo mande
sele dar por el qual vos mando en virtud de obedíencia é so pen!t
dexcomunion que del dia que vos fuere leydo é publicado fasta tres
dias primeros syguientes, los quales vos do é asigno por tres térmi
nos, dedes é paguedes al dicho Pedro Cauallero los dichos marave
dis. Pero sy paga ó quita ó rasan ligityma auedes por que lo asy non
deuedes faser é cumplir, parescays aqui en Toledo 'ante mi, al dicho
término, á la hora de la tercia por vos ó por vuestro procurador á la
desir é mostrar. Fecho en Toledo á sys dias de Febrero de mil é
quinientos é treinta é vinco años.-El doctor Blas Ortiz.-Miguel
Ruiz notario.

Señores Pedro de Leva é Marcos, vuestro suegro, vecinos de San
tandres, por amor de my que Jeys al señor Juan Martinez de Robles,
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los previlegios de la dicha orden por el licenciado Antonio de Luxan
del mi consejo, comendador de la dicha cámara, salud é gracia. Se
pades que Antonio de Valderrabano, cavallero de la dicha órden, mi
fiscal della, me hizo relaQion por su petiQion que en el mi consejo de
la dicha orden presentó, diziendo quel Administrador del ospital de
las tiendas é Villaserga trata c;ierto pleyto cibil é criminal de los lu
gares de Villasila é Villamelendro que son del dicho ospital é que
para en prueba de la yntincion del dicho Administrador tiene nesce
sydad de presentar en el dicho pleyto vna carta de privillegio del se-o
ñor Rey don Alonso de Castilla de como dió á don Pero Hernandez
de Castro é á su muger los dichos lugares, é de otro privilegio del se
ñor Rey don Alonso de Castilla, de Lean, en que confirmó la dicha
carta, los quales dichos previlegios diz que están en esa dicha c;ma
ra; por ende que me suplicaba é pedia por merced le mandase dar
los traslados autorizados de los dichos privilegios ó que cerca dello
mandase proveer como la mi merced fuese, y en el dicho mi conse
jo fué acordado que devia mandar dar esta mi carta para vos en la

. dicha razono É yo tovelo por bien por que vos mando que los deys y
entregueys á Diego de Villandrando freyre de de la dicha orden mi
capellan para que los trayga é presente en el dicho mi consejo, é yo
lo mande ver: é no fagades ende al por alguna manera, so pena de la
mi merced é de diez milI maravedis, para la mi cámara. Dada en la
villa de Valladolid á quatro dias del mesde Junio de mill é quinien
tos é treynta é syete años.

CXLII.

Por las preguntas siguientes sean preguntados los testigos que por
parte del maestro Christobal de Bocanegra serán presentados para la
probanQa de las qualidades que se requiere que tenga para conseguir
la nominacion á la racion á que está oppuesto:

l. Primera pregunta.-Sy conocen al dicho Maestro Christobal
de Bocanegra.

2. Segunda pregunta.-Sy saben que sea Maestro en Artes y Phi
losophia graduado en esta Vniuersidad.

3. Tercera pregunta.-Sy saben que es natural destos Reynos de
Castilla é de Lean, dygan de donde.

4· Quarta pregunta.-Sy saben que ha residido la mayor parte de
un año próximo passado antes de la vacacion de la dicha racion, que
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fué la vacacion á veynte y nueve de Junyo deste presente año, ha re
sidido en esta Vniuersidad.

5. Quinta pregunta.-Sy saben que lo susodicho sea pública boz
y fama.

CXLIlI.

l." A once de Julio de mil quinien~os treinta é siete años, Juan
Gomez de Valdelomar, estudiante, testigo presentado, abiendo jura
do, so cargo del dicho juramento, dixo á la primera pregunta que
conoce al dicho Maestro Bocanegra en esta vniuersidad de dos años
á esta parte, poco mas ó menos, por trato é vista é conversacion.

2." A la segunda pregunta dixo que sabe que es abido é tenido é
reputado comunmente por tal maestro desta vniuersidad, porque asi
le ha visto en los magisterios lleuar sus yn ignias magistrales yassen
tarse entre los maestros y en las proQessiones como tal maestro.

3." A la tercera pregunta dixo que sabe que es tenido é comun
mente reputado por natural de AlcaQar de Consuegra, de la diocesis
é Reyno de Toledo, porque este .testigo e de Qerca de aquella tierra.

4." A la quarta pregunta dixo que sabe que dende el mes de Sep
tiembre passado hasta aora que ha residido este testigo en esta vniuer
sidad, ha visto residir á la cantina al dichp Maestro Bocanegra en es
ta vniuersidad.

5." la quinta pregunta clixo que este testigo lo tiene asy por pú-
blico é notorio lo que dicho tiene é que es la verdad por el juramen
to que hizo é fyrmolo de su nombre.-Valdelomar.

CXLIV.

In Dei nomine, amen. Sepan quantos este público instrumento de
poder vieren commo en la villa de Alcalá de Henares, á <;>nce dias del
mes de Jullio, año del nasQimiento de nuestro señor Ihesu Christo
de milI é quinientos é treinta é siete anos, en presenQia de mi el no
tario é testigos infraescriptos, paresc;ió presente el muy reberendo
señor doctor Martin de Luyando, collexial del collegio maior de la
dicha villa de Alcalá, é beneficiado que se dixo se de las iglesias pa
rrochiales de la Qibdad de Vitoria, é dixo que por quanto él a tenido
é tiene pleito con los clérigos beneficiados de las dichas eglesias sobre
los frutos, rentas y emolumentos pertenesQientes al dicho su benefi<;io,
que agora por bien de concordia é paz, é por ebitar los dichos pleitos,
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vos el dicho Ga par Diaz, mi marido, para lo contenido en esta car
ta, la qual dicha licencia yo el dicho Gaspar piaz doy é otorgo á vos
la dicha Isabel Diaz, mi muger, para lo que se hará menQion en esta
carta, amos á dos juntamente de mancomum, á boz de vno é cada
vno de nos por sy é por el todo, rrenunciando la ley de duobus rres
de bendi é de fide jusoribus y el abtentica presente, otorgamos é co
nocemos de nuestra propia, libre, agradable voluntad que hazemos
gracia é dOFlación ynrrevocable, fecha entre vivos, para siempre ja
mas, á vos el bachiller Francisco Diaz, nuestro hijo, questays pre
sente é aQebtante esta dicha donacion, conviene á saber una vina que
nos avernos é tenemos en término desta villa en do dizen Lagarena,
aledanos de la \lna parte majuelo de Francisco del Castillo, notario,
y de la otra parte majuelo de Salcedo, de hasta cinco milL vides. El
qua! dicho majuelo susodeslindado, con todas sus entradas é salidas
é·derechos pertenec;ientes, otorgamos que vos damos é donamos mas
é allende de la legitima que vos perteneQe de vuestras herencias, por
bia de mejoria é manda, por via de tercio é quinto, en aquella via é
forma que mejor podemos é de derecho debemos, para ustentar el
estado é ábito clerical que, con el ayuda de Dios nue tro señor, espe
ramos que abeis tomado é seguireis. E si el dicho tercio é quinto
montare más quel valor de la dicha viña que lo ayays en nue tras bie
nes, é si la dicha viña montare mas quel dicho tercio é quinto que no
seays obligado á pagar cosa alguna, por.cJ.ue esta es nuestra voluntad,
en rrazon de lo qual renunciamos la ley de los quinientos sueldos, é
la ynsinuacion della, é nos obligamos de no vos la rrebocar en nues
tro testamento, ni fuera. E por esta presente carta vos damos la po
sesyon de la dicha vina, real, corporal, abtual, vel casy, é vos renun
ciamos todo el derecho é abcion que á ella emos é nos pertenesQe é
nos obligamos que.vos sera cierta agora y en todo tienpo, so obliga
cion que para ello hazemos de nuestras personas é bienes, muebles é
raices, avidos é por aver. En firmeza de lo qual otorgamos sta carta
antel escriuano público é testigos yuso escriptos que fué fecha é otor
gada en la dicha villa de Alcalá á quinze dias del mes de Enero año
del Señor de mil é quinientos é quarenta é dos años. Testigos que
fueron presentes: Juan Lopez é Nicolas Ruiz.

eXLIX.

En la villa de Alcalá de Henares, dentro en la cámara rectoral
del collegio, jueves á diez y ocho dias del mes de Diziembre de mil
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quinientos quarenta y quatro años, ante los muy reverendos señores
el señor doctor don Andres Abbad, Rector, yel doctor Fernando de
Baluas, dean de la facultad de Theología, y los doctores Francisco
de CornoQa é Juan Martinez é Juan de Hortega, consiliarios, pareció
pre~ente el doctor Francisco de la Fuente, oppositor é dixo que por
algunas causas que á ello le movian justas é honestas é porque el te
nía otra calongía, hera su voluntad de se apartar, é asy se apartó, de
la susodicha opposicion, é dixo que sus mercedes nombrasen á otro
el que hallasen que devia ser nombrado conforme á la bulla de la
affectacion, é sus mercedes dixeron que lo abian por apartado é de
sistido é que ellos estan prestos de hazer justicia; á lo gual estuvieron
presentes por testigos los doctores Goncalo Fernandez Torres y Do
mingo de Olac;aval' y fyrmolo de su nombre.=El doctor Francisco
de la Fuente.=É luego incontinente los dichos señores juezes man
daron que pues quedavan solos dos oppositores es á saber el doctor
Pedro Biuas y Yñigo de Angulo y el dicho doctor Angulo avia o~ues

to ciertas objectiones al dicho Pedro Biuas que le mandaba dar tras
lado é que responda para mañana antes de medio dia.

eL.

Yo Baltasar Pardo, notario appostólico é público deste ynsigne
colegio de señor santo Ylefonso desta villa de Alcalá, doy fe que en
veynte é vn dia deste presente mes de Mayo deste presente año de
m.ill é quinientos é quarenta é cinco años ante mí otorgó el doctor
Chri toval de ega, médico, todo su poder cumplido á Antonio de
G~adarrama, vecino desta dicha villa, jeneralmente para en todos
sus pleitos é cavsas, movidos é por mover; é parques verdad que
ante mi se otorgó el dicho poder dí esta firmada de mi nonbre, é
digo que daré el dicho p'bder en forma bolviendome esta fe. Fecho á
veynte é nueve del dicho mes de Mayo del dicho año. Baltasar Pardo
notario.

eL!.

Magnifico y muy reverendos señores: Agora nuebamente ha be
nido á mi noticia que vuestras mercedes an dado vn edito donde di
zen que los oppositores traygan todos los votantes que tienen has ta
las seis de esta tarde, ay diez y seis de otubre, donde no que no lo
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bienes de don Alonso Diego de Castillo, su bija, patron ansi mismo
de la dicha memoria, que ellos, como tale patrones consienten é tie
nen por bien que la dicha mémoria tome y conpre de don Bernardino
Hurtado y dona Antonia Pradela su muger, vecinos desta villa, dos
cartas de censso la una contra Diego Tejero, vecino de ochuelo, de
nobenta é un mill é seiscientos maravedis de principal, )' otra contra
Juan Llorente, vecino de la dicha villa de Anchuelo, ,de inquenta.é
tres mili y quinientos maravedis de principal, que bale á ra on de á
ueinte, que montan e;iento é quarenta é cinco mill y Qien maravedis,
yen pago dellas les den y entreguen una carta de censo de ochenta é
cinco mill maravedis de capital que la dicha m maria tiene contra
ellos á rraQon de á ueinte. y mas, le den los Qinquenta y do mill roa
ravedis que estan en el arca, procedidos del alcance que se hiQo á
Hernando de AtlenQa, admini trador.que rué de la dicha memoria,
del año del mill é seisQientos y doce, que fué el último que stubo á
su cargo, y los ocho mill é Qieo maravedis restantes se los pague Juan
Gutierres de la ega, como administrador de quale quier maravedis
caydos y que cayeren de la dicha memoria, con que se les acaua de
hacer el pago' y sobrello se hagan la scriruras necessarias, que ansi
lo consienten y lo firmaron de sus nombres, siendo te. tigos euastian
Martinez é Hernando de Atiensa y Juan Gutierrez de la ega, veci
nos de Alcalá. Y lo firmaron los .otorgante , que conozco.=Doña
Xymena Mexia de Abendaño.=Bernardino Hurtado.=Ante mi, Je
ronimo de Herrera, scriuano.

CCXII.

En la billa de Cifuentes, á cinco dias del mes de Abril de mili y
seisQientos y diez y siete años, ante su merced de Hernando de Hita,
corregidor, paresció Francisco el Roxo é pidió á su merced mande
acer trance é rremate de los bienes executados del dicho Juan Her
nandez, y de su prescio pago á él de su }.lrincipal é costas é salarios é
justicia.T=Su merced mando acer el dicho trance é rremate, dando
antes la fianQa de la ley de Toledo.

CCXIlI.

En la uilla del Colmenar, en quince diass .del mes de Agosto de
milI seiscientos y diez é nueue a~os, ante mi el escriuano é testigos,
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pareció pressente el licenciado Diego Sanchez, cura de la parroquial
de Santa Maria Magdalena desta uilla estando en la cama de l.a .d~
lencia y enfermedad que Dios fue seruido de le dar, en su buen JUICIO
y entendimiento nanural, dijo que por quanto tiene :echo ~ on~rga
do su testamento é cobdicilio ante mi el presente escnuano e testigos,
rrevalidando el dicho testamento é cobdicilio y este que al presente
se ace é otorga por bia de cobdicilio, hordenó é mandó lo siguiente:
dixo que en quanto á la manda que por su testamento tiene fecha á
Maria, hija de Miguel de Pasqual, en que le mandaua el colmenar
que tiene en la Oyadilla, con todas las colmenas biuas é muerta' y
corchos que ai llenos y bacios en el dicho colmenar, dixo que rreuo
caua é rreuocó la dicha manda, é lo mandaua é mandó á Miguel de
Pascual, su padre, é su sobrino, para que lo gOQe é disfrute como
ca a suya propi<::, para ahora y siempre jamas, porquesta es su volun
tad, yen todo lo demas queda rrevalidado el dicho testa:n~nto é cob
dicilio, y este que al presente ace é otorga con los rreqUlsltos en. de
recho necesarios; é ansi lo otorgó é firmó de su nombre en el d¡(ho
dia mes é ano dicho. A lo cual fueron testigos Miguel Lopez é Chris
toval ermexo é Ped'fo Alcol, vecinos desta uilla, y el otorgante, que
yo el escriuano conozco, lo firmó de su nombre. Ellic~nciadoPi~go

anche. Pasó ante mi, Gabriel Gar,on Romero, escnuano publtco,
é por ende fize mi signo atal tB en testimonio de verdad. Gabriel

GarQon scri uano.

CCXIV.

En la villa de Llerena, en dies dias del mes de Henero de m~11 é
seiscientos y beinte años, su merzed el señor licenciado Osario, Juez
de rresidenzia en ella, auiendo bisto el testimonio de arriua y que por
él consta las villas y lugares de ta xurisdiccion, dixo que mandaua y
mandó se despachen los alguaciles y escriuanos necesarios para que
en ellas y en cada una dellas agan la información secreta mandada.

CCXV.

En la uilIa de Alcalá de Henares, en diez y nuebe de Dicienbre
de seiscientos y veinte años, yo el escriuano· notifiqué la probissión
de 'suso, de pedimiento de la parte en ella éontenido, al señor dotar
don Diego Gomes de la Pena, Rector en su persona el qual la obe-






















	001
	003
	005
	007
	009
	011
	013
	015
	017
	019
	021
	023
	025
	027
	029
	031
	033
	035
	037
	039
	041
	043
	045
	047
	049
	051
	053
	055
	057
	059
	061
	063
	065
	067
	069
	071
	073
	075
	077
	079
	081
	083
	085
	087
	089
	091
	093
	095
	097
	099
	101
	103
	105
	107
	109
	111
	113
	115
	117
	119
	121
	123
	125
	127
	129
	131
	133
	135
	137
	139
	141
	143
	145
	147
	149
	151
	153
	155
	157
	159
	161
	163
	165
	167
	169
	171
	173
	175
	177
	179
	181
	183
	185
	187
	189
	191
	193
	197
	199
	201
	203
	205
	207
	209
	211
	213
	215
	217
	219
	221
	223
	225
	227
	229
	231
	233
	235
	237
	239
	241
	243
	245
	247
	249
	251
	253
	255
	257
	259
	261
	263
	265
	267
	269
	271
	273
	275
	277
	279
	281
	283
	285
	287
	289
	291
	293
	295
	297
	299
	301
	303
	305
	307
	309
	311
	313
	315
	317
	319
	321
	323
	327
	329
	331
	333
	335
	337
	339
	341
	343
	345
	347
	349
	351
	353
	355
	357
	359
	361
	363
	365
	367
	369
	371
	373
	375
	377
	379
	381
	383
	385
	387
	389
	391
	393
	395
	397
	399
	401
	403
	405
	407
	409
	411
	413
	415
	417
	419
	421
	423
	425
	427
	429
	431
	433
	435
	437
	439
	441
	443
	445
	447
	449
	451
	453
	455
	457
	459
	461
	463
	465
	467
	469
	471
	473
	475
	477
	479
	481
	483
	485
	487
	489
	491
	493
	495
	497
	499
	501
	503
	505
	507
	509
	511
	513
	515



