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I N T R O D U C C I O N

En las conclusiones de nuestra tesis de licenciatura 
presentada en 1981 decíalos "el presente estudio es un avance 
de otro más emplio, que constituirá nuestra tesis doctoral, en 
la que además de ampliar las portes citadas analizaremos la do
cumentación tanto desdo el punto de viata de Ta genealogía faini 
liar, como de las circunstancias histáricas de su entorno

Acabada la expresada tesis de licenciatura con sus con
tratiempos y peripecies, ya que el trabajo lo iniciamos con el - 
profesor Salvador de lloxo y, después de su inesperada muerte, lo 
continuamos en Valencia con D. José Trenchs. Posteriormente fúe 
presentado en la Facultad de Geografía e Historia de la Univer
sidad Complutense de Madrid, figurando como director el profesor 
Emilio Saez, obteniendo la máxima calificación.

En aquel estudio buscábamos ofrecer a nuestro abuelo, 
Claudio Sánchez-Albornoz, un poco de la historia de la familia, 
procediendo las noticias aportadas de nuestro propio archivo fa
miliar.

Con el presente estudio, nuestra tesis doctoral, amplia 
mor el marco cronológico de aquel primer trabajo -basado en una 
colección dr regostas- y estudiamos la documentación en todos 
sus aspectos.

Cronológicamente iniciamos el trabajo en 1443 y lo aca
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bamos en 1599* Como la tesis se ha desarrollado en el marco del
Departamento ¿e Paleografía y Diplomática, es por ello por lo

<* * 'profundizamos en el estudio diplomático y paleografico. También
analizamos la documentación desde el punto de vista histórico-so 
cial, aunque en este ultimo, servido nuestras conclusiones puedan 
ser parciales debido a los datos concretos obtenidos de la fuente 
documental?-sirve- ello, sin embargo, como un avance de posterio- 
res estudios o como método para conocerán profundidad tanto en 
lo material como en aquello quo nos está "hablando de historia".

Esta áltima afirmación nos plantea un problema; ¿metodolo- 
gía?^ normalmente cuando se explica cual ha sido el mátodo seguido 
en la elaboración de un trabajo se comienza analizándolo desde el 
primer capítulo hasta el final, Pero desde nuestro punto de vista 
es diferente, tal vez debido a nuestros propios condicionantes y 
estructura de la tesis, creemos qup la explicación de este supues 
to avance lineal es desvirtuar un poco la realidad, pues la expo
sición de la metodología debe ir unida a la del proceso del traba 
jo y será la pauta que seguiremos.

Comenzamos nuestro trabaja con el estudio del fondo ar- 
chivístico, cual era su procedencia, ubicación, tipo de documenta 
ción, cronología e importancia., por medio de la lectura de. inven 
tarioydel que destacamos los epígrafes fundamentales y los docu
mentos fechados en el siglo XVT, A continuación y a la vista de 
la naturaleza del fondo archivístico, nos planteamos el estudio 
de los archivos particulares o privados, partiendo del distinto 
significado de ambos conceptos para los distintos tratadistas y 
el tipo de fondos que los componen,

Despuás de esto, como ya habíamos hecho una seleción 
agraves del inventario*. de aquellos documentos del siglo XVI,
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sanios a su lectura en profundidad, pero en esta selección, con 
gran sorpresa: por nuestra parte,encontrados un cuadernillo encuat
demado en pergamino que carecía de numero de legajo y de documen 
to, que contenía documentación referente al reinado de Juan II - 
de Castilla, inserta en un documento -al cual, al faltarle los 
últimos foliojs carece de fecha y de los signos de validación- 
que por el tipo de papel y filigrana suponemos que es del siglo 
XVII, argumento casi ratificado en conversaciones posteriores - 
mantenidas con D. Claudio sobre la Serna, nos indico que tal vez 
encontraríamos noticias sobre un pleito que nuestros, antepasados 
mantuvieron con los Contreras sobre la herencia de Francisco de 
Guillamas ( 1 ),

De cada uno de estos documentos y de los del siglo XVI 
hicimos una regesta que ordenamos cronológicamente, y a la vez 
Íbamos anotando todos los nombres de lugares - que nos servirían 
primeramente para conformar el marco geográfico - y los nom
bres de personas, que intervenían en su ejecución, como de los 
cargos u oficios que desempeñaban, con los que más tarde confec
cionaríamos los Índices toponímico y onomástico. Antes de pasar 
adelante debemos jder destacar que el número del legajo que indi
camos a continuación de las regestas es el que nos viene dado al 
dorso del documento, que a veces no coincide con el que aparece 
en el inventario, pués como decíamos al describir el fondo docu
mental, la persona que le realizo, considero conveniente agrupar 
los legajos Legajo 7 a lo corto se ha unido con el 12 ”_y por 
tanto rectificar la numeración Le-gajo 8 a lo largo 8 ha que
dado”. Indicamos a continuación del legajo y número del documento^

( 1 ) ARIZ, Luis. Historia de las grandezas de la ciudad de Avila, 
p. 394.
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igualmente al pie de la regesta, si es folio, bifolio o cuader
nillo y en este ultimo caso hacemos constar el número de folios 
m  que se encuentra, cuando en el cuadernillo hay más de uno; 
el tipo de letra, la lengua, en los escritos en latín, el sello, 
si es copia simple, y por último hacemos referencia al estado 
de conservación en aquellos casos que no sea bueno, también ha
cemos constar si está incompleto.

Una vez realizada esta primera tarea pasamos al estudio 
diplomático, parte fundamental de nuestra tesis, comenzando - 
con las cardetorísticas extemasi el soporte documental, si es 
papel o pergamino, el formato y las medidas. Continúanos con - 
la descripción de las filigranas, que reproducimos por el sis
tema de calco y ordenamos por familias e indicamos la fecha del 
documonto del que la reproducimos. Para la filigrana denomina
da mano, por ser muy variada su representación en nuestra docu 
mentación, los sistemas utilizados por los tratadistas - 
especialmamte Sánchez Real, al que hemos seguido para la des
cripción de las restantes fi3 igranas, nos parecía que siempre 
quedaba alguna de las variantes sin recoger, hicimos nuestra 
propia clasificación que exponemos en un cuadro esquemático. 
Teiminaraos este primer apartado con unas generalidades sobre 
la tinta.

gl segundo ápigrafe de este capítulo, sobre los 
caracteres externos, es la lengua, en el que describimos una 
breve panorámica de su evolución fonética durante el reinado - 
de los Reyes Católicos y el siglo XVI y hacemos referencia a - 
la imperfección de la transcripción latina de los documentos de 
la Curia, que suponemos de debe al desconocimiento de esta len 
gua por parte del escribano.
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En el tercer apartado trátanos sobre las suscripcio
nes y signos notariales, que comprenden en primer lugar un es
tudio de las fóimulas con que suscriben los notarios o escriba
nos aparecidos en nuestros textos. Este estudio podía haberse 
incluido en el capítulo de las características internas de los 
documentos, pero nos pareció mejor no separarle de los noventa 
y tres signos notariales, que dan autenticidad a nuestros dovu 
mentos, loe cuales reproducimos junto con la inclusión, en algu 
rqs casos, de las palabras entre las que van intercalados, y - 
en todos el nombre y la róbrica. A continuación adjuntamos un 
Indice cronológico de los escribanos y el nómero de los docu
mentos en que aparece su signo de validación.

El cuarto epígrafe se refiere a la descripción de 
los cinco sellos de placa, que van precedidos de nociones fun
damentales sobre los tipos de sellos, según su foraa, tamaño, 
leyenda o poseedor. Cada uno de los sellos descritos - menos 
el III - va acompañado de una lámina, en la que se reproduce, 
mediante fotocopia, con mayor o menor perfección, la improEia 
del sello. Para su descripción hemos seguido la metodología - 
empleada por Araceli Guglieri en su Catálogo de sellos de la 
Sección de Sigilografía dej. Archivo Histórico Nacional.

El ultimo tema que abordamos en este capítulo es el 
tipo do escritura, para ello hemos elegido doce textos, que he 
mos creido más representativos de los tipos de letras apareci
das en nuestra documentación y en su descripción y metodología 
seguimos al profesor Canellas en su Bxempla scripturarum lati- 
narum. Estas doce descripciones y láminas que les acompañan van 
precedidas de una especie de prólogo en el que se hace referen
cia a cuáles eran los tipos de letras que se utilizaban en el 
siglo XVI en Castilla y cual era su origen y evolución.



Antes de pasar al capítulo dedicado al estudio de - 
las características intrínsicas de un documento, transeribimos 
en primer lugar los documentos realesr con que contamos, debe
mos dejar constancia de que ninguno de ellos es original, sino 
copias insertas como base argumental y confirmativa; en segun
do lugar, transcribimos también todos los documentos eclesiás
ticos, tanto los de la Curia Pontificia como los episcopales y 
moná^icos o de ordenes religiosas y por tíltimo aquellos documen 
tos privados que consideramos más representativos.

En la transcripción de los textos mantenemos la gra
fía tal como aparece. En los documetos de la CÜria, escritos en 
latín hemos hecho una edición crítica comparando las dos versio 
nes del documento 45 ( 2 ).

Efectuada esta tarea descriptiva comenzamos el estu
dio de cada uno de los tipos documentales establecido^ Reales, 
Eclesiásticos y privados y de cada uná de ellos hemos estable
cido su tipología y efectuado un análisis en profundidad.

Para el estudio de ía estructura documental de los 
ocho documentos reales, a saber, un privilegio rodado, un alba- 
id, dos reftes cédulas, una provisión real, dos cartas misivas 
y una carta de meroed, hemos seguido fundamentalmente a Iúfl de 
la Soterraba Martín Postigo y a Josefa 3¿mz Puentes al hacer 
un estudio comparativo entre nuestros documentos y los citados 
por ellas.

En cuanto a los documentos eclesiásticos, para los 
pontificios/seguimos los trabajos de Rabikauskas y Trenchs, di
rector de nuestra tesis, y a la profesora Cárcel para alguno

( 2 ) cfr* doc. X nota a)



de los episcopales, asi como la metodología expuesta en el Cur
so de Diplomática Pontificia y Real realizado en Benassal (Cas 
tellon) en junio de 1982, Pero para otros hemos establecido la 
tipología deduciéndola en unos, a partir del dispositivo de los 
mismos documentos, tal es el caso del Acta de bendición, la 
Carta de confirmación, mientras que en otros establecemos el te
nor documental basándonos en la frase que aparece al pie del djD
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cumento al final del folio, como por ejemplo en la Carta do co
misión y en la revalidación de una carta de comisión. 3n todos 
los documentos monásticos la tipología documental la hemos Ela
borado nosotros deduciéndola del dispositivo de los mismos. 
Igualmente hemos tenido que hacer para establecer la denomina
ción de los documentos privados exceptuando aquellos, tales ce 
mo ventas, testamentos, censos, poderes, donaciones, etc. que 
corresponden a una estructura jurídica y documental muy concre
ta.

La tipología de estas tres clases de documentos an
teriormente mencionados, con el numero del documento correspon 
diente ha sido recogida en un índice que puede verse en el vo
lumen segundo al final del trabajo.

Una vez realizado el estudio diplomático, parte fun
damental de nuestra tesis/pasamos a la elaboración del marco 
historico-social, basándonos en textos tomados de nuestra docu
mentación, textos que en su mayoría hemos transcrito íntegramen 
te y que recogemos en el volumen segundo de nuestro trabajo jun 
to con aquellos que, como raencioaasnos anteriora ente, utilizamos 
para el estudio de la tipología documental; a todos ellos nume 
ramos con caracteres roms os para distingirlos de las regestas 
y hacemos una tabla de correspondencia entre la numeración de 
éstas y la de aquéllos.
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En este marco histérico-social pretendemos exclusi
vamente situar la Tierra llana de Avila dentro del mismo con
texto en que se encuentra Castilla en esa época, pero refleja
da solamente por cuatro aspectos muy concretosj lazos familia
res, plasmados en la exposición gráfica de un árbol genealógi
co; problemas político-religiosos suscitados por la Inquisición 
utilizando como base los documentos referentes al nombramiento 
de un Pamiliar del Santo Oficio; estructura social y,por último 
como la base'fundamental do esta, zona os.la rural, los aspectos 
agropecuarios a través de dos documentos referentes a los plojL 
tos mantenidos por el fiscal de la Mesta contra diversos miem
bros de los Alvares, una de las cinco familias «endonadas en 
nuestro árbol genealógico.

En la bibliografía recogemos tanto las obras cita
das en nuestra tesis como todas aquellas que hemos consultado 
para enmarcar los aspectos historico-sociales.

Para mayor facilidad en la lectura hemos procurado 
utilizar el menor numero posible de siglas, pues estudiamos la
centuria del quinientos anteportada del Siglo de Oro, aunque
nos encontremos inmersos en el siglo de las siglas.

Por ultimo debemos dar nuestras más sinceras graaias 
a todas aquellas personas e institutuciones sin las cuales qui 
zas este trabajo no hubiera llegado a su fin.

- A la Biblioteca publica - de Avila y muy particular
mente a su direstora Da Carmela Pedrosa Perez-Dávila, que nos 
proporcioné todas aquellas obras que le solicitamos y todas 
aquellas que ella pensé que podían sernos de gran utilidad.
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- Al archivero del Obispado de Avila, que con toda 
prontitud puso a nuestra disposición el material solicitado.

Quiero dejar también constancia de mi agradecimien
to al departamento de Paleografía y Diplomática y fundamentalmente 
a la Dra. D9 M a Milagros CarceZ Ortí que estoicamente soporto todas 
nuestras consultas y nos dedico muchas de sus horas libres.

- A los profesores Perez Durá y Estelles del depar
tamento de latín de la Facultad de Filología.'

Tembián quiero dar las gracias a los que colabora
ron en la confección material de este trabajo, M 9 José y Juan.

Y una vez más reiterar muestro más profundo agrade
cimiento al director de la tesis por el interás que siempre ha mqs
trado para que la misma llegase a feliz puerto.
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EL FONDO ARCHIVISTICO

En cuanto al fondo archivlstico tenemos que reí - 
terar algunos de los puntos expuestos en nuestra tesis de licenciatura.

Procedencia; Esta documentación procedente, de 
la "Casa del Marrano", nombre con que familiarmente es conocida en Avi
la la casa de los Verdugos ppr el cerdo o toro ibérico que se encuentra 
en su puerta, paso a manos de D, Claudio Sánchez-Albornoz, que la reci
bió como legado de su tía Da, María, hermana de su padre, y el azar hi_ 
zo que no se perdiera en la guerra de 1.936-1,939, al haber sido lleva
dos por mi madre al cámpo donde fueron "descubiertos" por mí. (1)

b) Emplazamiento actual : Sigue siendo el mismo, 
la parte en que estoy trabajando están en mi poder en Valencia, el res
to en casa de mis padres en Madrid.

c) Tipo de documentación :Recogemos en nuestro pre 
sente trabajo documentación propia de un archivo privado, concretando 
más,de un archivo familiar, que se ha ido formando con todas aquellas 
escrituras procedentes de las distintas ramas familiares que la inte - 
gran, tratándose principalmente de papeles que sirven de base documen
tal para las reclamaciones y pleitos que se han mantenido a través de 
los siglos. Por eso encontramos inventarios de bienes hechos a petición 
de herederos, cartas de venta, censos, etc., que más tarde al hacer la 
descripción documental explicaremos.

(1) Los datos anteriores me ios refirió D. Claudio en una carta del tres 
de julio de mil novecientos setenta y siete.
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^  Cronología: En nuestra tesis solo estudiamos un
periodo concreto 1*443- 1599 pero el marco temporal del fondo documental1
es mucho más extenso abarcando hasta el siglo XXX, como podemos ver por 
el inventario que le acompañaba, el cual pasamos a describir someramen
te siguiendo los grandes apartados que en él se destacan. Pero inmensa 
fue mi desilusión al cotejar los documentos con el inventario y ver que
me faltaban algunos.

, !

Las características externas que nos presenta el in
ventario son las siguientes: Está compuesto por cinco, cuadernillos los 
tres primeros de 305 x,215 mm. y el cuarto de 350 x 250 mm.todos ellos 
recubiertos por una carpetilla de papel de la misma calidad y tamaño

i i

que el último cuadernillo y con el siguiente título en letra del siglo 
XIX Imbentario de los documentos existentes en el archivo. En el se re
cogen diecisiete legajos.

El primer cuadernillo, que consta de 30 folios sin 
numerar, va bajo el título Razón délos papeles que pertenecen al Mayo
razgo de la Serna y a los demás que posehe la Señora Doña Cathalina Ber- 
dugo y Guillamas, Señora de la Villa de la Serna y sus agregados,mujer 
del S°. D. Antonio de Bargas Laguna del Consejo de Su Magestad en el 
Real de Ordenes. Comprende:

ILegajo 1 n° 1 al 50, detrás de este último y en nota 
marginal "todos los pap. comprendid, hasta este n° se alian en el envol
torio titulado prim°.

Legajo 2 n°51 al 97, antes del n°51 también en nota 
marginal !emboltorio 2o".

Legajo 3 n°98 al 134 (2)

Legajo 4 n°135 al 172

(2) Muy interesante por contener documentos referentes a la familia de 
Santa Teresa, pero por desgracia la mayoría desaparecidos.



Leg. 5 n° 173 32 Memoriales ajustados y papeles en
derecho de los pleitos que en la Chancillería de Valladolid y el Supremo
Consejo de Castilla litigo Dn. Manuel Berdugo Guillamas, y 7 de D. Pedro
de Contreras en el mismo pleito y 3 árboles genealógicos. (3)

Leg. 6 n° 174 al 192

Leg. 7 n° 193 indica "a lo corto""se ha unido con
el 12" (4).

Leg. 8 n° 194 al 211 indica "a lo largo." . ", 7, ha
quedado" (4).

Leg. 9 n° 212 al 231 Legajo de papeles pertenecien
tes al mayorazgo de Alonso de Tapia.

Leg.10 n° 232 al 258.

El Segundo cuadernillo que consta de 18 folios sin 
numerar, de los cuales los cuatro últimos están en blanco, va bajo el 
título Razón de los papeles que se remiten del S°. Dn. de Bargas y Lagu- 
na. Comprende :

Leg.11 n° 259 al 437.

Leg.12 n° 438 al 454.

Leg.13 n° 455 Este legajo se compone de todas las
cartas y de correspondencia que durante el pleito litigado en la Real
Chancillería de Valladolid y en sala de mil y quinientos por Don Manuel 
Berdugo sobre la propiedad del Mayorazgo de la Serna... y de la filia
ción de la Sa. Da. Cathalina Berdugo Guillamas, derechos y Regalías, 
que por sus mayorazgos la competen.

El tercer cuadernillo compuesto por un bifolio se 
titula: Libre 14. Razón de los papeles que remitió al Sr. Dn. Domingo 
Fernz. de Campomanes correspondientes al mayorazgo de la Serna y hacien-

(3) Desaparecidos . %
(4) Cada frase entrecomillad i está escrita con letr, de distinta época.
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da libre. Comprende:

Leg. 14 n° 456 al 475
El cuarto cuadernillo, compuesto también por un bi

folio, comprende :
Leg. 15 n° 476 al 507
El quinto cuadernillo, que consta de 8 folios com -

prende :
Leg. 16 n° 508 al 588

Leg. 17 n° 589 al 647

A i continuación y sin numeración Legajo Corto con una 
targeta que dice Serna.

e) Importancia; Su estudio tiene gran interés ya 
que gracias a estos textos podemos observar cómo se van ampliando las 
posesiones de determinadas familias gracias a los .matrimonios, que en 
algunos casos por considerarse ventajosos incluían la renuncia de los 
bienes por parte de los hermanos para que pudieran efectuarse (5), por 
otro lado observamos cómo por medio de las permutqs se iban agrupando 
en el mismo término las posesiones dispersas de otros diferentes (6), 
siendo interesante para el estudio comparado de los mayorazgos cortos.

También a través de esta documentación se pueden 
estudiar la vida social y las costumbres.

Por último su importancia es manifiesta para el 
estudio genealógico, al observar cómo se van entrelazando las cinco fa
milias en las cuatro generaciones del siglo XVI, que creemos haber pla£ 
mado gráficamente en el árbol genealógico que hemos realizado.

(5)c£r . doc. 114
(6) cf r • doc. 11 y 93.

i
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LOS ARCHIVOS PARTICULARES O PRIVADOS

Los archivos privados en todos los manuales de archi - 
vística consultados su definición es bastante imprecisa.

Según Saladino (1) archivo privado es cualquier archi
vo cuya propiedad no pertenece al estado ni a ningún ente público.

Según G. Guille (2) son aquellos que no son ni publi - 
eos ni semi-públicos, en este sentido,los archivos de una casa comercial o 
de una empresa industrial son privados, de la misma manera que lo son los 
de una familia, una asociación o un individuo.

Recasens i Comes (3) nos hace la distinción entre el 
concepto particular y privado. Particular lo identifica con la propiedad 
individual o colectiva, significando que no responde bien al concepto de o- 
posición al público, y por tanto dice que es más correcto emplear el térmi
no de privado que el de particular.

Para Pons Alos (4) la distinción de ambos conceptos he
cha por Recasens la considera válida pero indica que hay que clarificar 
algo más, ya que privado supone que el acceso está supeditado a la voluntad 
del propietario mientras que particular indica el contenido de los fondos.

(1) SALADINO, A. Gli Archivi Privati. p. 9
(2) GUILLE; G. Les Archives Privées. Manuel d1Archivistique. p. 401
(3) RECASENS I COMES, J. M. Noticia sobre Arxius Particulars. p. 5
(4) PONS ALOS, V. El fondo Crespí de Valldaura en el archivo condal de
Orgaz. p. 26
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Ante tanta imprecisión los autores anteriormente cita - 
dos pasan a definir estos archivos según su contenido, ya que por su situación 
la coni-isiÓn es completa, pues hay archivos públicos que contienen documentos 
procedentes de particulares que han pasado al Estado, normalmente a los ar - 
chivos históricos, por donaciones, por compra, por la desamortización o por 
estar en depósito, y por otro lado hay archivos particulares que contienen do
cumentación oficial, cosa muy frecuente en los siglos anteriores, ya que cuan
do un ministro, un alcalde o cualquier otro cargo cesaba se llevaba consigo la 
documentación emanada durante su gobierno; o ya que al no existir, hasta épo - 
cas muy modernas, disposiciones claras, rigurosas y terminantes, que declaren 
propiedad del Estado a cuantos documentos a él se refieran, por ser de inte - 
res general; no es por tanto de extrañar que bien por negligencia o impulsa - 
dos por un motivo particular, fueran acumulando en sus casas una buena par- • 
te de los documentos, que merced al cargo que ejercían, necesitaban examinar, 
resolver, o consu?.tar (5).

Según Recasens (6) por el contenido son archivos priva
dos los archivos notariales, que los definí? como archivos a caballo entre los 
públicos, al ser las escrituras notariales instrumentos públicos, y privados, 
pues la mayoría de estas escrituras son redactadas al servicio de unos intere
ses privados, reflejando actos de la vida de personas, familias y sociedades. 
Un Segundo grupo lo integran los archivos comerciales que pueden ser proceden
tes de empresas colectivas o individuales y suelen estar formados por treü sec 
cloness Contabilidad* actividades propias del negocio y correspondencia. El 
tercer .grupo lo integran los archivos familiares.

Según G. Guille (7) es costumbre frecuenta en Francia 
denominar archivos privados a los archivos familiares, a los de asociaciones, 
y a los de personas particulares, dejando los archivos de empresa, los de ban
cos, industria y establecimientos comerciales fuera de los privados y bajo la
denominación de archivos económicos.

Saladino (8) los clasifica en Archivos de Familia y ar
chivos de sociedades en poder de instituciones, sociedades o simples ciudada
nos por razón de compra o herencia.

(5) Archivos Particulares R.A.B.M. í. 1.871 p. 290
(6) RECASENS X COMES * J.M. óp.cit. p. 5
(7) GUILLE, G. op, jdt. p. 401.
(8) SALADINO, A. opPcit. p. 12



Despula de las distinciones anteriores vamos a pasar 
a tratar de los archivos familiares, tipo de archivo privado que nos intere
sa ya que la documentación Objeto d© nuestro estudio está enmarcada en este 
tipo do archivo.

Casanova (9) nos dice que no tienen archivos quienes 
no tienen pertenencias, aquel que no cuenta en la sociedad más que como per
sona, al igual que no los tuvo ni los tendrá quien debe vivir al día. Pero 
quien llega a ser alguien y deja huella en cualquier rama de la actividad so
cial y del mundo en que vive, busca enseguida unas bases que le sirvan para 
desarrollar su propia actividad y estas bases las encuentra en el patrimonio 
y mientras esta existe como upa unidad hacia la que convergen sus fuerzas y 
las de toda la familia le vemos cuidar todo lo que le vaya encaminando a con
servárselo y asegurarle su tranquila posesión y como todo eso no se encuen - 
tra en la fuerza material sino en la jurídica, en los títulos que demuestran 
su existencia, en esos mayorazgos, en esos fidecomisos que constituyen su 
furza y la persistencia de su decendencia, es cuidadosísimo con esos títulos, 
ios custodia, los conserva para sí mismo, los lega a sus herederos hasta que 
nos llegan a nuestros días.

La documentación de un archivo familiar es por tanto muy
heterogénea, la más voluminosa suele estar compuesta por escrituras de com - 
pra-venta, que como dijimos anteriormente son las que justifican la legitimi
dad de las propiedades, donaciones, censos, redenciones de cuentas, hipotecas, 
préstamos, es decir todas aquellas escrituras que se refieren al patrimonio 
familiar.

Los archivos familiares y personales pueden dividirse 
a su vez en Archivos Semoriales, Archivos Patrimoniales, Archivos de Función 
y Archives Científicos y Literarios. (10)

Los archivos puramente familiares pueden contener: Do - 
cumentos generales concernientes a la familia y documentos que se refieren en
particular a un individuo.

(9) CASANOVA, E. Arcliivi privati. Archivística . p. 232 -233.
(10) GUILLE, G. op. cit. p, 403.
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Entre los documentos generales concernientes a un® fa
milia tenemos que destacar las genealogías y las noticias sobre la historia 
de la fanilia; Los títulos honoríficos, los derechos, los registros d@ cuen
tas, los inventarios de bienes, los documentos de pleitos que suelen exten - 
derse a varias generaciones.

Entre los documentos que se refieren a un individuo po
demos encontrar documentos personales: Partidas de bautismo, documentos re - 
ferentes al estado civil, los dilplomas , las hojas de servicio, las actas 
notariales, los libros de cuentas domésticas. Todos son arsenales de noticias 
biográficas, artísticas e históricas donde se ve retratado el personaje has - 
ta en sus más pequeños detalles.

Por otro lado tenemos los documentos relativos a sus re
laciones con la familia, las cartas familiares. Y por último contamos con un 
tercer grupo de documentos los relativos a las relaciones con sus contemporáne
os, la correspondencia, que en la actualidad son los documentos que componen 
los archivos privados.

El individuo se cartea y conserva consigo sus propias 
cartas, porque puede interesarle no exponer su posible intimidad al público 
y a los investigadores. Pocas veces oculta documentos de importancia patrimo
nial o histórica, que sabe que puede buscar a los fd.ndos del Estado cuando le 
haganfalta. La correspondencia, sirve pues, para recordar varias actividades 
humanas, de donde se deriva la secuela de epistolarios publicados en el siglo 
XIX y XX.

Ultimamente ha sido tratado monográficamente por V. Pons 
el tema de los archivos privados en el Curso sobre Archivos organizado por el 
departamento de Paleografía y Diplomática de la Universidad de Valencia (11), 
en el que plantea la necesidad de establecer un nuevo concepto de archivo pri
vado conjuntando el acceso, la propiedad, la documentación contenida y las dis
posiciones vigentes*

(11) Texto mecanografiado.
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Resumiendo podemos decir como Domínguez Ortiz lo hace 
de los archivos señoriales que los fondos de los archivos particula
res, que son tan importantes para el estudio de las clases sociales 
y en general para la nación, son poco conocidos y nenos utilizados 
y en ellos es donde habría que buscar los datos referentes a la eco 
nomía, Ja mentalidad y la vida cotidiana de las familias (12).

(12) DOMINGUEZ OÍRTIZ, A. Las clanes privilegiadas en la España del 
Antiguo Régimen * p. 19-20
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UBICACION GEOGRAFICA

La provincia de Avila se encuentra situada casi en el cen 
tro de la-Península Ibérica, formando parte del Sistema Central al par
ticipar de la Sleirra de Gredoa.

Espá limitada por las provincias de Madrid y Segovia a 
levante, al sur por Toledo y Madrid, por Valladolid al norte y Sala
manca al oeste. Estos límites provinciales no se ajustan a criterios 
geográficos, ya que unidades naturales aparecen compartidas por varias 
provincias, tal es el caso de la Tierra LLana,

En la provincia de Avila se pueden observar dos unidades - 
estructurales, que aparecen como dos mundos diferentes, tanto desde - 
el punto punto deísta físico como humano. Uno caracterizado por su - 
altura, que condiciona el modo de vida de la montaña, y en otro defi- 
do por una topografía plana inserto en la cuenca sedimentaria del Due 
ro ( 1 ).

Por lo tanto geológicamente se puede observar la provincia 
abulense dividida en dos zonas: la mgntañosa del centro y sur integra
da por rocas graníticas y la tierra llana al norte formada por margas 
calizas del Mioceno en disposición horizontal y finos depósitos aluvia 
les de limos y arenas.

La zona montañosa -Sierra de Gredos- se levanta al sur de 
la provincia y sirve de límite entre las dos mesetas castellanas y en 
tre las cuencas fluviales del Duero y del Tajo, surge por levante en 
el cerro de Guisando y s^fextiende hacia poniente terminando en el puer

( 1 ) FULGOSIO, F. Crónica general de las provincias de España. Avila, 
p. 8-9



to de Tornavacas. Muy cerca de su ̂ origen se une a la fierra de Gua 
darrana por un collado transversal.

Entre Gredos .y la Paramera, que se levanta más al 
norte, se encuentran una serie de valles, que llevan el nombre de 
los rios que los surcan, Valdeconneja, Vall< del Tomos, Valle del 
Alberche, Valle de Tietar, menos el Valle dol Adaja, que se denoini 
na Valle Ambles, que se abre anchamente a la tierra del valle del 
Duero. A íju salida, en el pasillo de conunicaoion de las ¿os mita
des de la meseta en un rellano que domina el Adaja, se oncuentra 
la ciudad de Avila.

Si seguimos el curso dol Ada i a hacia el norte, lle
gamos a la TIERRA LLANA marco geográfico de la documentac '.on rae 
estudiamos.

La Tierra LLana ( 2 ) farma mrte de la gran meseta 
central y se halla situada al norte de la SLerpa de Ojos .lbos, la
meseta de Azalvaro y la Sierra de Avila, extendiendoso hacia ol va
lie dol Duero y limitando al oeste qoP- la provincia de SÁlamanca, 
al norte con la de Valladolid y §pn la de Se^pvia al este.

Esta llanura, que Castilla adentro continua en la -
Tierra de Campos, comprende la cuarta parte de la provincia, según
Quintiliano Blanco ( 3 ) o los dos séptimos, según Juan Martín Ca
rraco lino ( 4 ).

Su altitud varía entre los 950 m. al pie de la Sierra de 
Avila, donde se puede encontrar el terreno algo quebrado, pero s_e 
gún se avanza hacía el límite norteño de la provincia la altitud

( 2 ) BRANDISI GARCIA, D. y TROTINO VINUESA, ZS.A. Avila. Paisajes 
naturales de Segovia. Avila. Toledo, Caceros. p. 51 - 99 
( 3 ) BLANCO HERNADO, Q-. La provincia de Avila, p. 117 
( 4 ) MARTIN CARRAMOLINO, J. Historia de Avila, su provincia y obifi 
pado. t. I. p. 68
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va disminuyendo con una escasa pendiente apenas perceptible hasta 
la altitud de 800 m., pasado ArévpJo.

Su suelo, casi plano, desprovisto de rocas, no inte 
2ruinpido por sierras ni colinas, está formado por una cuenca sedi
mentaria de topografía plana con restos de endorreismo como atesti
guar las lagunas existentes y entá entrecortado unicanente ñor al
gunos oursos do agua, perdidos entro las arenas diluviales. Ustos 
euros de agua, que apenas pueden llamarse rios, en épocas tormento 
sas rebasan sus cauces e invaden los llanos con sus arenas; en ve
rano se resecan por completo. Entre estas corrientes fluviales, - 
que surcan esta comarca, tenemos primeramente el Ada.ja, que va en 
perfecta línea Avila-Arávalo, desaguando en la margen izquiorda - 
del Duero, en la provincia de Valladolid; otra de las corrientes 
de agua es el Arevalillo, que nace en la Sierra de Avila, y se •* 
une al Adaja justo al norte de la villa de Arávalo al pie dol cas 
tillo. Además podemos citar entre estas corrientes, que riegan la 
Tierra LLana, el Voltoya, que tiene su nacimiento en la provincia 
de Segovia, atraviesa la de Avila por el SE. yendo a verter sus 
aguas de nuevo en la provincia de Sogovia, en el Eresraa.

EJ. Zapardíel, que nace en la Sierra de Avila, dis
curriendo hacia el norte entrando en la provincia de Valladolid 
para desaguar en el Duero en el tejv.ino de Tordesillas, después de 
recorrer un centenar de kms. con un irregular caudal. El Trabancos 
que se inicia como los demás en la Sierrade Avila, discurriendo - 
por el límite oriental de la provincia abulense y después de atra
vesar las provincias de Salamanca y Valladolid se incorpora en el 
Duero.

Otras corrientes menores que se encuentran en el 
extremo SO. de la tierra llana y vierten sus aguas al Tornes son



los rios Almazar, Zampion y Alazar.

la altitud y la orientación son los dos factores 
fundamentales que condicionan el clima de la provincia de Avila.

El clima de la Tierra llana abulense es el mismo de 
la Meseta Central, es decir extrañado, al no tener al norte barre
ras montafiocias, que detengan los vientos o modifiquen las ba.jas - 
temperaturas, el el. ma es seco con inviernos rauY trios y veranos 
ardientes y muy cortos, solo llueve con alguna regularidad dn oto
ño*

la vegetación es la típica do las grandes llanuras 
de la meseta castellana, sin árboles. El encinar y el robledal era 
en el siglo XVI la vegetación propia de la zona, como podemos ver 
en las Ordenanzas de Avila que tratan de la conservación de los non 
tes ( 5 ), también Felipe II en la instrucción dada a don Diego Co 
varrubias, obispo de Segovia, cuando le eligió presidente de Castj. 
lia en 1582, se preocupa de la conservación de los montes ( S ), - 
pero a pesar de la orohibicion de la tala ce árboles,estos fueron 
desapareciendo casi por completo, quedando solamente pequeños roda 
les en el sistema central, que al ser su topografía inclinada no - 
se pusieron en cultivo. Ya a fines del siglo XV se impuso la repjo 
blacion forestal por medio de la plantación de pinos, árboles que 
por su crecimiento más rápido podía satisfacer la demanda maderera 
( 7 ). Los pinares de Arávalo se pueden considerar como loe únicos 
árboles de la zona.

( 5 ) Cfr. doc. 150* ORDENANZAS do la ciudad de Avila do 1485» Pu
blicadas por el Marques de la Foronda.
( 6 ) CAXA DE_jjERUJLA,L!í. Restauración de la bundancia de :spaíia.
p. 117-118.
( 7 ) BENNASAR, B. Valladolid en el siglo de Oro. Una ciudad de 
Castilla y su entorno agrario en el siglo XVI. p. 38. GARCIA 3ANZ, 
A. Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen • en Castilla la Vieja. 
Economía y sociedad en las tierras de Segov  ̂' de 1500 a 1814. P-32
HOPFNER, H. La evolución de los cosques de Castilla la Vieja en - 
tiempos historíeos. Estudios Geográficos. XV, 1954-, n9 5o p. 424
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La vida do la Tierra lLana se basaba enlc. explota
ción aerícola y ganadera, que exigía, dada las condiciones dimití 
cas y edafológicas, que el cultivo se hiciese mediante el sistema 
"bienal** o ’* de dos hojas año y vez", sierdo el trigo el cereal pre 
dominante, "tierras de pan llevar", aunque en menos proporción 3e 
cultivase también el centeno y la cebada# Este sistema de culti ̂ o 
exige que aproximadamente la mitad de las tierra 30 guarden en xy? 
bocho para mejor aprovechamiento dol suelo, permitiéndose la entra
da de ganados estantes para que se alimenten de los rastrojos una 
vez recolectada la cosecha, ya que en verano dada la aridez del cli 
ma, los pastos estaban agostado, abonando los campos con cu estiér
col, tínico fertilizante conocido on la época ( 8 )•

En los siglos XVI y XVII, en loa que se da una gran 
explosión demográfica, el sistema de " año y vez" se ve intensifi
cado con la introducción del barbecho corto, consistente en en cem 
brar en la primavera la tierra en barbecho con una semilla de ci
clo corto como la avena, los garbanzos, las lentejas, etc# ( 9 )•

A través de nuestra documentación podemo» observar 
que en la Tierra LLana se cultivaba la vid, ya que en infinidad de 
cartas de venta las viñas nos aparecen pomo objeto de tronsacion,
- y de los dos pedazos de viña en que ¿yfe. dos obraos más o menos
en el lugar o termino do las Derlanas a las viñas do Peñalva - (10)

El mapa que incluimos a continuación es una fotoco
pia reducida a un 70 ‘o, para más fácil manejo, del mapa publicado

( 8 ) GARCIA SANZ, A. op. cit. p. 28. G0L13Z MENDOZA, J. Las ven
tas de Baldio.s y comunales en el siglo XVI. Estudios Geográficos. 
XXVIII 1967 n° 109 p. 525 y 533.
( 9 ) GRACIA SANZ, A. op. cit. p. 29 VAZQUEZ DE PRADA, V. Los 
siglos XVI y XVII. Historia Económica y social de España, t. III 
p. 366
( 10 ) Cfr. doc. 112



por Ir. Ex: .a. Diputación de Avila en 1181 y hecho a escala de 
1:200.000. En el subrayamos en rojo todos los lugares cita-os en 
el Índice de topónimos y que henos localizado, e indicamos en ver 
de los que por pertenecer en la actualidad a las provincias de Sa
lamanca o Segovia (11) no están Incluidos en *»1 mapa y aquellos - 
otros que por ser en erte momento despoblados o fincas particulares 
tampoco lo están, y los situamos en el termino municipal a que co
rresponder.

( 11 ) " la Tierra de Arevalo que comprendía 13 pueblos de las pro 
vincias de Avila, Segovia, Valladolid y Salamanca n VAZQUEZ DE PRA 
DA, V. op. cit. p. 226



I.IARCO HISTORICO-SOCXAL

A partir do una colección documental do un archivo 
privado compuesta por fondos de diversas procedencias pero que te 
niendo en común un marco geográfico puedan llegar a ser los hilos 
quo entretejidos darán lugar al cañamazo sobre el que se pueda ha 
cer la historia de una vida cotidiana estructurada por lasos fami 
liares, problemas religiosos, estructura social y, como la baso - 
fundamental es rural, los aspectos agropecuarios planteados por 
la iúesta. Son por tanto a estos cuatro aspectos a los que preten
demos pasan revista en este capítulo a travás ele nuestros textos.

31 primero que vanos a tratar es el agropecuario - 
basándonos en dos documentos sobre pleitos mantenidos por la T.I3STA 
contra propietarios de tierra, haciendo una revisiája previa de - 
cual había sido la política proteccionista de los monarcas has
ta la decada de los ochenta, a la que pertenecen nuestros docunen 
tos, y qué medio mejor para hacerlo que las disposiciones legisla 
tivas, en las que se puede ver cómo salía siempre favorecida la 
Mesta con detrimento de la agricultura.

Los Reyes CAtolicos dieron la Cédula de 1430 en lai
que se obligaba a los campesinos a abandonar las tierras comuna
les para dedicarlas al pastoreo. La Ordenanza de 14Q9 conocida ba 
jo el nombre de "Defensa de la cañada" por la que se reiteraba la 
prohibición de acotar tierras y ratificaba las cañadas seguidas -



por los rebaños en sus itinerarios de trashumareia, con el fin de 
expulsar de las cañadas a los agricultores establecidos en ellas 
en los cincuenta últimos años; la disposición de 1491 autorizaba 
a los pastores a "carnerear”, esta disposición y otras posteriores 
unidas a la inexistencia de otra legislación que castigara la que 
ma de bosques para favorecerla producción de pastos fue el comien
zo de la deforestacion de Castilla. La ley del arriendo del suelo 
de 15C1 en virtud de la cual toda la tierra en la que los rebaños 
trashumantes hubieran pastado, quedaba reservada a perpetuidad pa 
ra el pastoreo del ganado de la Mosto. y no podía yer dedicada a 
otros ¡sos por sus propietarios. Esta ley del arriendo del suelo 
fue un instrumento jurídico pbtenido por la Mesta para hacer fren 
te a la oposición de los agricultores y de los concejos ( 1 ).

El favoritismo hacia la Mesta se debía en parte a los 
a los ptopios intereses de la Corona, Isabel había conseguido, - 
por medio de presiones políticas, el nombramiento de Femando co
mo maestre de las tres principales ordenes militares, que eran la 
primera potencia ganadera de España, y al controlarla, la Corona 
dispondría de los enormes impuestos recaudados de todos los gana
deros, tanto por los ganados como por la exportación de la lana. 
Impuestos que dedicarían para la pacificación de Castilla y para 
los acuerdos con los nobles, sin los que era imposible gobernar; 
y el exceso de la mano de obra de los campesinos que veían merma
das las tierras cultivables, facilito a Castilla el reclutamiento 
de tropas y la colonización del nuevo mundo.

( 1 ) ELLIOTT, J. H. La Esoaña Imperial. 1469-1716. p. 123- 124 
MARTIN, J.L. La península en ¿a Edad Media, p. 15 JACKSOH, G. 
Introducción a la España Medieval, p. 151-153. VAZQUEZ DE PRADA,
V. Los siglos XVI-XVTI. Historia Económica .y social de España, t. 
III p. 427-428



Los ingreses procedentes de la lana les hacían ereer
que se encontraban en una situación económica floreciente, pero co
mo no existía una industria, aunque había cinco núcleos principales
- Zamora, Avila, Sóida, Segovia y Cuenca - procedentes de un perío
do anterior, la industria textil no pasó nunca en Castilla de un -
nivel primitivo produciendo paños muy toscos, tenía que importar -
por tanto los productos manufacturados a precios superiores a los
de la materia prima exportada. Podemos decir, que la economía Cas

*tellana ora deficitaria, yQ que para superar los ingresos por ex
portación necesitaban constantemente aumentar la producción de lana 
y el único modo de conseguirlo era a costa de la agricultura.

También durante el reinado del primero de los Aus-
trias la Mesta obtuvo nuevos privilegios, en el año 1525 y en el 
1552 se decretó la devolución a los ganaderos de las tierras la
bradas que anterioimente habían sido pastizales. Otras de las dis 
posiciones que consiguió la Mesta a su favor durante la primera - 
mitad de siglo, fueron las que anulaban aquellos capítulos de las 
ordenanzas municipales que prohibían los arrendamientos colectivos 
de pastos, la especulación sobre ellos y el subarriendo,

En el reinado de Felipe II las disposiciones de - 
1560 y 1566 confizman la primacía de los derechos sobre los pastos 
a los miembros de la Mesta con respecto a los ganados estantes.

En el último cuarto dél siglo XVI, el 14 de Octubre 
de 1580, Felipe II desde Badajoz dispone que se reduzca a pasto 
común todas las tierras que a ello hubieran estado dedicadas desde 
1560, con la peculiaridad de que no se consideraba interrumpido - 
este plazo en las dehesas en las que por cualquier razón, se hubie 
se roturado parte de ellas ( 2 ),

( 2 ) GOMEZ MENDOZA, J. Las ventas de baldíos y comunales en el si
glo XVI. Estudios Geográficos. XXVIII, 1967 n2 109 p. 511 y ss. 
VAZQUEZ DE PRADA, V. op. cit. t. III p. 420-437



En estos decretos y ordenanzas los historiadores - 
pretenden ver más que un progreso para la Mesta un freno para con 
tener el aumento constante de tierras roturadas que se experimen
to en los illtimos decenios del quinientos y la unión de los pue
blos para defender sus derechQ3 y apelar ente los tribunales pro
vinciales y en los concejos locales. En el mismo 1580 veintiún ayuii 
tamientos se pusieron de acuerdo para pedir al Rey la derogación 
de las pragmáticas de 1552 y 1580 por considerarlas que atentaban 
sus intereses ganaderos y basándose en que los privilegios de los 
pastizales de la Hasta suponían la violación de las antiguas liber 
tades do las aldeas y ciudades áe usar la tierra a su libre albel- 
drío y denuncian a la ganadería trashumante como causante de las ca 
lamidades que sufría el reino, tales como la subida de I03 precios 
y la despoblación humana y forestal. Por lo tanto podemos decir 
que la Mesta va perdiendo prestigio y los labradores ganando liti
gios frente a ella.' 3 ).

Como decíamos ante rio ira efcte en nuestra docunentación 
contamos con dos documentos referidos a la Mesta y ambos fechados 
en el áltimo cuarto del siglo XVI, ápoca en la que algunos histo
riadores piensan que esta institución está ya en decadencia.

Ambos documentos son dos pleitos mantenidos por un 
procurador del Honrado Concejo de la Mesta ante el Alcalde Mayor 
Entregador.

Un de las primeras preguntas que nos planteamos al 
estudiar estos documentos era ¿Quién es el Alcalde Mayor Entrega- 
dor? pues Klein ( 4 ) nos hace la distinción entre alcalde de la 
Mesta y entregador basándose en una carta privilegio de 1273t

( 3 ) KLEIN,J . La I.íesta. p. 340. GQMEZ MENDOZA, J. op. cit. p. 513 
( 4 ) KLEIN, J. op. cit. p. 90



el primero, nos dice, es el juez interino de la asociación y del 
entrenador que era el representante del rey, pero que en documen 
tos posteriores se dio el título de alcalde de la Llesta al entre 
gador, no haciendo distinción entre ambos cargos. Has adelante - 
este mismo autor nos habla del entrenador mayor. " designaba a - 
los entregadores en activo, era nombrado por el rey a propuesta 
de la Mesta. Apesar de este hecho era independiente de la corpo
ración. Era,sobro todo,un funcionario de la Corona, empleado como 
administrado de la Justicia por los Soberanos y en ningán caso 
por el gremio de pastores''. Solo actuaba defendiendo los intere
sen de la Mesta en las relaciones exteriores. Por el contrario - 
para Le Flem el alcalde entregador era el encargado de defender 
los derechos meséteños ( 5 ).

Hasta aquí hemos hablado del alcalde entregador y 
del estragador mayor, pero seguimos sin saber a ciencia cierta - 
quien era el alcalde mayor entregador; una sola vez es mencionado 
por Klein ( 6 ) cuando dice " el Alcalde mayor entregador, que - 
percibía del Rey el derecho de cultivar o de arrendar en diversas 
partes del pais, era estimado en tal alto honor ". Pero en la fra 
se siguiente nos dice "se daba, generalmente este oficio de entre 
gador mayor como especial distinción a cambio de servicios impor
tantes a la Corona y algunas veces era vendido a un alto, precio". 
Por tanto suponemos que alcalde mayor entregador es sinónimo de 
entregador mayor y de alcal e entregador, pues, Le Flem siempre - 
que habla de Caxa de Leruela le cita como alcalde entregador ( 7),

(5 ) LE FLEM, J.-P. ¿Miguel Caxa de Leruela, defensosr de la Mes
ta?. Un testimonio sobre la ruptura ecológica del siglo XVII. In
troducción a Restauración de la abundancia de España, p. XXIX.
I 6 ) KLEIN, «J. op. cit. p. 92
( 7 ) " Los historiadores se valí ron de bl más bien como arbitris 
ta que como alcalde entregador". LE FLEM, J. P. op. cit. p. XV.



mientras que el propio Gaxa de Leruela al hablar de si mismo se 
denomina alcalde mayor entregador ( Q ).

Todos estos problemas se nos plantearon cuando al estu
diar el doc. 299 vimos que nos aparecía alcalde mayor entregador

¡
y alcalde mayor refiriéndose a la misma persona.

En el siglo XV, seis era el minero de entregadores, 
número que continúe? durante el XVI a pesar de las infinitas pe

ticiones a las Cortes para que se redujeran a cuatro. Estos iban 
siempre acompañados por una especie de corte formada por alguaci
les, notarios, escribanos, etc., acompañamiento que en nuestros - 
documentos viene expresada cuándo el escribano dice ser además de 
su Magostad, de los del námero de la villa - de la comisión dol 
licenciado ... alcalde mayor entregador por el tey nuestro señor 
en estos reinos y señoríos - en el doc. 306 añade - del parti
do de áegobia r-. Segovia era una de las cuatro cabañas que compjj 
nían la I.íesta y su distrito abarcaba las diócesis de 3e *ovia, Avi
la, el valle del Lozoya, el Real de Manzanares entre otros lugares^ 
las otras tres cabañas eran la de Soria, Cuenca y Leor.

Sn ambos documentos las sentencias de los alcaldes 
mayores entregadores fueron favorables a los Alvares, contra los 
que procedía el proe rador fiscal de la Mesta, a pesar de que a 
veces eran reincidentes, condenándoles sólo a pagar las costas,

En el doc. 298 - debo de absolver y absuelbo al di
cho Ventura Alvarez ... con lo que devo de mandar y mando cue ade
reza la entrada de d< ido se saca la dicha agua ... de manera oue

( 8 ) w Con ocasión del oficio de Alcalde mayor entregador, en que 
serví a su fdagestad por los años 1623, 24, 25 ... CAICA DE LERUELA,
II. Restauración de la bundancia de ?spaña. p. 49



no se hartan ovos ni cabas ... gúe en ellos puedan los ro
ñados que tienen paso ... - y  si 'hace lo contrario le impondría 
lina pena pecuniaria para la cámara de su Majestad y - le Condeno 
en las costas de r ste orozeso y apeadores a mi tasación

En el doc. 306 - el dicho alcalde abía pronunciado 
setencías por las guales los había condenado a ciertas ponas y 
que alzado el fruto de las dichas heredados las aportillasen - , 
pero como los Alvarez dudaban de que esta sentencia fuese bien in
terpretada por la justicia de las Berlanas piden al alcalde mayor 
(entrenador) que dá un auto en el que se especifique que mientras 
toncan sembradas las heredades puedan tenerlas cercadas y disfru
tar de ellas como venían haciendoló hasta entonces.

Un hecho decisivo que condiciono la trayectoria es
pañola en el siglo XVI fue la crisis religiosa que motivo la esci
sión de Evropa en dos bloques, el católico y el protestante.

El esfuerzo que desplego España en el siglo XVI im
puso la unidad interna al eliminar progresivamente a los elementos 
desidentes, tales como el nacionalismo castellano, que se oponía a 
la salida imperial ie Carlos I, que es do miado con la derrota de 
de las Comunidades en Villalar y los focos erasmistas reducidos por 
la INQUISICION.

La Inquisición, institución creada y sostenida por 
el estado como instrumento político a su servicio aunque a veces 
parecía funcionar de una manera autónoma, independiente a toda ini
ciativa del poder ( 9 )» nació en Castilla en el ultimo cuarto del

) 9 ) PEREZ, J. L'Espagne et la modemitá. Atjlx o rigen es du rotard 
economique de l*Espagne: XVIe-XVIIe. jibclos. p. 159. TOLIA3 Y VA
LIENTE, P. Relaciones de la Inquisición con el aparato institucio- 
cional del Estado. Synnosium internacional sobre la Inquisición Es
pañola. I. 187Q.Cuenca, p. 41-60



siglo XV por un decreto papal de noviembre de 1478 ( 10 ), para 
examinar la autenticidad de la cqnversion de los judios que, des
pués del edicto de 1492, prefirieron quedarse en España y bautizar 
se voluntariamente. En Aragón, la Inquisición ya había sido implan 
tada en el siglo XIII, pero pronto cayo en desuso.

La nueva institución que desde sus comienzos por - 
voluntad de los Reyes Católicos fue de carácter y proposito casto 
llano y como tal en un principio provoco una gran oposición en - 
diversas partes de la península, ya en el siglo XVI esta oposición 
quedo superada, oxistiendo un solo tribunal castellano con autori
dad sobre los señoríos de la borona y bajo el control real y no 
bajo los papas como había sucedido con el tribunal medieval ( 11 )•

Los inquisidores tenían, segrín la bula de Sixto IV 
de 1478, la jurisdicion sobre los herejes, jurisdicion que normal
mente habría correspondido a los obispos, más tarde al darse cuen
ta el papa del error cometido al conceder la independencia a este 
tribunal, hizo constatar su protesta en un breve de 29 de enero - 
de 1482.

A partir de 1483, fecha en que se creo el Consejo 
Supremo de la Inquisición, al que puede considerarse como un con
sejo real especial ( 12 ), fue en todos los sentidos un instrur.ien 
to de la política real y siguió unido a la Corona pero nunca fue 
un tribunal secular.

( 10 ) l.IARTINEZ MILLAN, J. La fomacion de las estructuras inquisi
toriales. 1478-1520. Hispania h2 153 1983 p. 24-25 Nos dice: "ttin 
guno de los historiadores coetáneos al suceso a inmediatamente pos 
terior a él están de acuerdo en afirnar la misma data. Las recopila 
ciones de materias que en los siglos XVII y XVIII, realizan los di
versos notarios del Santo Oficio, no se comprometen en asegurar un 
año determinado como inicio de la Inquisición y si alguna ves se - 
deciden, lo hacen por el año 1478. Finalmente 1 2» G C O p l  ct 3 Gil O SO 00II 
servan de la Bula de Sixto IV,donde se concede la faculatad de fun
dar la Inquisición, presentan hartas dudas.
( 11 ) KAI.íEN, II. La Inquisición Española, p. 53-54 
( 12 ) ELLIOTT, J.H. La España Imperial, p. 110, riARTIIIES ¿MILLAN,
J. o p . cit. p. 39



3>, jurisdicion del.Santo Oficio se licitaba a los 
judios conversos "cristianos nuevos acusados de practicar publi
camente su antigua religión, a los que en general se les tachaba 
de herejes. Después de la expulsión de los judios,este tribunal - 
se dedico también a la persecución de los iluministas erasnistas, 
de los hechiceros y de los magos, e intervenía en los procesos de 
limpier-a de sangre, condición indispensable para ser miembro de - 
las ordenes religiosas, así como, para ser admitido en los cole
gios mayores de las Universidades, y para desempeñar cargos públi 
cps y honoríficos.

A la Inquisición se le ha imputado el cue haya si
do una de la3 instituciones que ha frenado el desarrollo cultural 
y económico de la España del siglc XVI, ya que hacía difícil lo, en 
trada en España de aquellos extranjeros portadores de ideas y téc
nicas nuevas y dinámicas, por ser sospechosos de introducir el lu- 
teranisno o protestantismo ( 13 ).

El mecanismo de la Inquisición era muy complejo, - 
el Consejo de la Suprema y general Inquisición o "Suprema",como - 
era conocido, eSfcaba formado inicialmente por tres miembros eclesiás 
ticos y un cuarto miembro que le presidía, que era llamado IncuisJ. 
dos general, más tarde según lag instrucciones de Torquemada, es
taba formado por dos inquisidores, un asesor, un alguacil y un fis 
cal ( 14 ), y en los procesos intervenían diversos oficiales con 
funciones específicas tales como proi arador, ralator y solicitadpr 
( 15 ) el incremento de trabajo producido por el aumento de confis 
caciones supuso una ampliación del personal al servicio de la Inqui

( 13 )DEDISU, J.F. Responsabilité de 1 'inqui^ition dans le retará 
Economique de 1 'EÓpagno ?. Elements de response. Aux orígenes du 
rotard économicue de l'hspagne: XVIe-XVTIe. sibeles. p. 144 
SANCHEZ-ALBORNOZ, C. España un enigma Histérico, p. 553 y ss.
( 14 ) KAIIEN, Ii. op. cit. p. 48 y 160 
( 15 ) IGUAL UBEDA, A* Al imperio Español, p. 58



sicion, y grandes fueron las quejas que surgieron por este motivo 
más que por los privilegios que se les concedían, que los coloca
ba por encima de la ley. Los inquisidores tenían derecho a aloja
miento gratuito y estaban exentos de impuestos locales, así como - 
de la jurisdicion tanto de los tribunales seculares corno e clesiás 
ticos ( 16 ).

Un rasgo notable de la Inquisición española es que 
jamás fue una institución rica, Los salarios denlos inquisidores 
se pagaban con las multas y la venta de los bienes confiscados p 
por el receptor de confiscaciones, que era un funcionario real 
( 17 ), que se vendían en publica subasta ( 13 ). En las instruc
ciones de Torquemada de 1488 se dice que se pagen los salarios de 
los inquisidores y oficiales se paguen con presteza y que sean dig 
nos de esa manera serían más diligentes y no descuidarían sus car
gos ( 19 ).

Pero casi todas las quejas del aumento del personal 
de la Inquisición iban dirigidas contra los Familiares del Santo 
Oficio, nombramiento que desempeñaban como mención honorífica al
gunos ciudadanos; pedemos ver en nuestra documentación que en el 
pergamino del nombramiento de Familiar del Santo Oficio de Diego 
A^varez ( 20 ) están impresas las formulas comunes y manuscritos 
el lugar, nombre y fecha en los espacios dejados en blanco, lo cue 
nos da idea de que los nombramientos debían de hacerse casi en se 
rie.

Al familiar del Santo Oficio, que era laico, se le
•

( 13 ) KAMEN, H. op. cit. p. 162. LLORENTE, J .A- 'listoria crítica 
de la Inquisición, T. I. p. 131
( 17 ) lábt, II* C."Historia de la Inquisición Española. T. II p. 189 
( 18 ) Cfr. doc. 8
( 19 ) MARTIN MILLAR, J. op. cit. p. 60 
( 20 ) Cfr. doc. 199 A)
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debían reconocer tinas cualidades, que on'nuestros documentos se dan 
por establecidas, entre las que e’stsban la "limpieza” para evitar - 
que los descendientes de los condenados se mezclasen con ellos, cau 
sando embarazosos problemas con la justicia secular ( 21 ), - Con
fiando de vos r.. y de vuestra diligencia y confianca y avjda infor 
macion de que en vuestra persona concurren las qualidades que para 
ello se requieren - y que actuaría - con todo secrete y localidad 
... en las cosas tocantes al Soneto Officio ~ a cambio de ello se 
le concedían un cierto minero de libertades y privilegios, tras los 
que se escudaban, y les colocaban por encima de la ley ( 22 ) - £2 
davs gozar e gozeys de todas las exenpeiones e libertades de según 
derecho, leyes e pagmáticas de estos reynos ... concesines apostó
licas, ̂ los que son tales familiares de él suelen e deben gozar y 
y vos damos licencia y facultad para que podays traer e traygays 
airoas. ansí offensivas como deffensivas. de día y de noche, piibli- 
ca y secretamente por qualquier partes y lugares de todo el dicho 
distrito - ( 23 ) • Suponemos que se entiende por distrito la cir
cunscripcion que correspondía a cada uno de los tribunales que com 
ponían la Inquisición en esta época. En un principio los tribunales 
no tenían sedes peraanentes, sin© que se fueron creando en aquellos 
lugares que se consideraban necesarios. Entre los más importantes, v 
ya con sede fija, a finales de siglo estaban el de Cuenca, el de 
Valladolid - al que correspondían las Berlanas -, el de Córdoba, 
el de Granada, etc. ( 24 ).

( 21 ) BEMASSAR, B. Inquisición Española: Poder político y control 
social, p. 90 DEDIEU, J^P. op. cit. p. 47. LEA, H.Ch. Plistoria 
de la Inquisición Española, t. II. p. 143.
( 22 ) HAMBN, H. op. cit. p. 160. TURBERVXiLE, A.S. La Inquisición 
en España, p. 48 
( 23 ) Cfr. doc. 199 
( 24 ) KAI.'IEN, H. op. cit. p. 159
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El nombramiénto de familiar del Santo Oficio era no- 
tiiicado poA los inquisidores al Concejo, justicias y regidores del 
lugar de vecindad de la persona en que reaía el cargo, y so los co 
raunicaba que debían registrarlo en el libro del ayuntamiento, jun 
to con los nombramientos de los otros familiares, si los hubiera, 
el título y el nombramiento que presentase el nominado y, que el 
escribano del ayuntamiento debía de dar testimonio del registro en 
el reverso del documento para que le sirviese de justificante de - 
su derecho, y si esto no lo hacían se les impondrían sanciones de 
tipo espiritual - so pena do excomunión mayor - y penas de tipo pe 
cuniario - y de cinquenta mil maravedís para los gastos del Janato 
Officio ( 25 )

La ESTRUCTURA SOCIAL de España se basaba casi con 
exclusividad en la propiedad de la tierra, que estaba principal-a en 
te en manos de la nobleza y el clero, pero fue la cracion del mayo 
razgo lo que dio carta de naturaleza a la consolidación de la rique 
za territorial al concentrar la propiedad y la formación de los do
minios inalienables. Fueron las Leyes de Toro las que regularon y 
extendieron el proceso de creación de mayorazgos, que había sido 
hasta el momento exclusividad del estado noble, de manera que a - 
partir de entonces incluso cualquier pechero que pudiese soportar 
el gasto, aprovechando la medida creaba pequeños mayorazgos, cosa 
que tuvo sus ventajas y sus inconvenientes, entre las primeras es- 
ba el no ser monopolio exclusivo de la aristocracia la creación de 
mayorazgos, y entre las segundos, encontramos el aumento de la inmo 
vilidad y el estancamiento de la riqueza territorial ( 26 )

( 25 ) Cfr. doc. 199. BENITAS3AR, B. op. cit. p. 90-91 
( 26 ) LINC , J. Imperio y absolutismo (1516-15>3) en España bajo 
los ^ustrias. p. 139



La sociedad apañóla del quinientos definida por su 
ca^a^ter estamental y su estructura jerárquica estaba compuesta - 
por dos "estados" : el estado noble o hidalgo y el estado general 
o llano. El primero estaba compuesto por dos estamentos privilegia 
dos, la nobleza y el clero, este ultimo tenía una situación espe
cial: no se reclutaba, ni se perpetuaba por vínculos de sangre, no 
tenía continuidad de linajes, se nutría por aportaciones de todos 
los grupos sociales y en este aspecto era un elemento de movilidad. 
La solidaridad familiar,nos dice Domínguez Ortiz ( 27 ) puede acejs 
tarso que era muy frágil en muchos religiosos, pero por el contra
rio muy fuerte en ©1 cloro secular y sobre todo en aquellas zonas 
en lag que predominaba el patrimonial. En nuestra documentación 
del caso de Fray Buenaventura Alvares, de la Orden Franciscana, - 
que deja sus bienes con los que cr*oa un mayorazgo a su sobrino, y 
como cqu frecuencia se acuso al clero de despojar en favor de sus 
familiares a la Iglesia y a los pobres de! las rentas quo disfruta 
ban, por eso creamos que Fray Buenaventura cuando funda la capella 
nía recalca que lo hace con los bienes procedentes de las limosnas 
que le daban los duques de Frías, de los que era confesor, y que 
la Orden Franciscana a la que pertenecí^ no tenía ningún dere< ’io 
sobre ellos, y para demostrarlo presenta infinidad de documentos 
acreditativos ( 28 ).

Todos los miembros del estamento eclesiástico goza
ban de notables ventajas económicas y sociales, estaban exentos - 
del pago de impuestos ordinarios, tenían jurisdicion propia para 
las causas civiles y criminales y gozaban de una alta consideración 
social. Algunos abrazaban este estado para poder disponer de ren- 
vitalicias o perpetuas, lo que se conseguía mediante la fundación

( 27 ) DOMINGUEZ ORTIZ, A. Las clases privilegiadas en la España 
del Antiguo Régimen, p. 383.
( 28 ) Cfr. docs. 24, 42, 45, y 46



de capellanías o de obras pias, que sirvieron de instrumento para 
dotar a la línea no llamada al raáyorazgo y vincular la hacienda - 
al patrimonio familiar.

Pero la Iglesia no a nivel de individuo sino como 
colectividad tenía unas contribuciones directas durante el siglo 
XVI, las tercias reales, que solo eran para la iglesia castellana, 
y consistían en un tercio de todos los diezmos, mientras que el - 
subsidio era un impuesto sobre las rentas y loo* ingresos eclesiás
ticos do todos los reinos españoles, decidiéndose su pago por ' 
acuerdo entre la corona y ol papado. Un 15*37 se croo el excusado. 
Impuesto con ol que tenía que contribuir la Iglesia para ooatear 
la guerra de Flandes, y consistía en ol diezmo total de la propie 
dad más valiosa de cada parroquia ( 29 )•

El estamento eclesiástico estaba compuesto por el 
alto y el bajo clero. Al primero pertenecían los obispos, que so 
lían ser en su mayoría procedentes del clero secular, siendo re
servado solamente un tercio aproximado para las ordenes religiosas 
principalmente Franciscano y Dominicos. De los dos obispos de la 
Diócesis de Avila, que aparecen en nuestra documentación: don Je
rónimo Manrique de lara y Fray Juan Velázquez de las Cuevas, nos 
dice González Davila en su Teatro Eclesiástico ( 30 ) que el se
gundo ** Fue religioso de la Orden de Santo Domingo, y persona seña 
lada en ella por sus letras, por su virtud y goviemo: Tomo el ha 
bito en el convento de 3. Estevan de Salamanca ... le ocupo en - 
los mejores lugares que en ella tiene, hasta llegar a swr provin
cial de España... n De don Jerónimo Manrique de Lara nos dice que

( 29 ) SLLIOTT, J. H. op. cit. p. 214
( 30 ) GONZALEZ DAVILA, G. Teatro eclesiástico de la 3. Iglesia 
apostólica de Avila y vida de sus hombres ilustres, p.304 -305



fue inquisidor, etc. y &1 no Indicamos su pertenencia a ninguna or 
den religiosa y anteponerle el "don” suponemos que pertenecía al 
clero secular.

El prestigio social, la riqueza y la influencia po
lítica, que suponía la dignidad episcopal hizo que la alta nobleza 
pretendiese reservar estos puestos para sus segundones e incluso - 
para sus hijos naturales; gracias a la reforma de los Reyes Catoli 
eos el episcopado español no estuvo tan aristocratizado como el - 
francés o el alemán ( 31 ) •

También pertenecían el alto clero los miembros do 
de los cabildos catedralicios y los de las colegiatas, que tenían 
tuna estructura jerárquica, siendo los cargos cubiertos por oposi
ción, y juntamente con el obispo desempeñaban las funciones de go
bierno.

El bajo clero estaba compuesto por un grupo muy he 
tereogéneo, desde los párrocos rurales y urbanos a los beneficia
dos, capellanes y ordenados de menores. Los párrocos eran nombra
dos por los obispos, también les correspondía en principio la pro 
visión de capellanías, pero en muchos lugares los señores mantenían 
el derecho de proveer curatos y capellanías ya que eran patrimonia 
les y por tanto presentados por ellos.

El clero parroquial vivía de los diezmos y primi
cias, apante recibían los derechos o estipendios de misas, - algu 
nos párrocos decían misa todos los días, cosa no frecuente en el 
siglo XVI, para poder sobrevivir - y de la administración de ser
vicios religiosos. Los beneficiados y capellanes dependían de las 
rentas fijas suministradas por aquél que había hecho la dotación, 
bajo la forma de censo.

( 31 ) VAZQUEZ DE PRADA, V. on. cit. t. III. p. 186



Dentro del clero regular tenemos las ordenes monásti
cas, cuya extracción social era"variada, pero los Benedictinos y 
Jerónimos admitían con preferencia a las personas de ilustre lina
je y a partir de la segunda mitad del siglo XVI introdujeron la - 
información sobre la limpieza de sangre y sobre la profesión de - 
los padres del candidato.

Las árdenos mendicantes estaban establecidas en loo 
ptícleos urbanos, donde ejercían su labor pastoral y encontraban - 
ayudas materiales para su sustento. Eran las mendicantes ordenes 
muy abiertas, figurando entre sus miembros personas de toda3 las 
procedencias sociales, desde los más ilustres a I03 más modestos. 
Como dice Domínguez Ortiz su reclutamiento era más democrático 
( *32 ). Las más numerosas eran los Franciscanos y I03 Dominicos, 
cuyos conventos fueron importantes centros de formación teológica, 
las ordenes mendicantes colaboraron en la labor pastoral con el - 
clero secular, pero se dedicaron ppeferentemente a la predicación, 
misiones rurales y formación teológica.

Varias de las ordenes se escindieron a consecuencia de 
los movimientos de reforma y para diferenciarse de la rama prin
cipal se denominaron descalzos, con lo que querían representar ma** 
yor autoridad y más estrecha observancia de la regla. Los reforma
dos. - tenían prisa por efectuar la reforma y extenderse, cosa que 
claro efctá no fue bien vista por los calzados y por tanto no ée 
llevo a cabo con armonía. En todos les casos los reformistas ene 
centraron personas devotas que con sus donativos y su influencia 
les ayudaron a superar las dificultades que encontraban en las - 
nuevas fundaciones.

( 32 ) DOMHÍGUEZ CHTIZ, a . op. cit. p. 303



Una vez vista cual era la estructura del estamento ecle
siástico en la España del siglo^ XVI pasamos a estudiar la capella 
nía fundada poi/Fray Buenaventura Alvarez que tiene unas ciertas 
peculiaridades con todo lo que hemos v¿«to sobre capellanías en 
esta época.

Podemos distinguir dos tipos de capellanías: ficlesias 
ticas y laicales.

La3 primeras, las eclesiásticas o colativas son aque
lla cuya creación, colación o institución corresponde a un obis
po. Segiín la manera como se confieren pueden ser:

Colativas cuando las confiere libremente el obispo. 
Electivo- colativas o de Batrono cuando a la colación 

o institución canónica precede la presentación por el patrono, A 
su vez pueden ser:

Gentilicias, si $1 patrón es lego 
DB patronato eclesiástico.

Por la naturaleza del patronato pueden ser:
De patronato activo, si consiste en presentar 
De patronato pasivo , si consiste en el derecho de ser

presentado
Según a la persona a quien se han de dar pueden ser: 
Familiares o de sangre si se confieren por el obispo 

personas de una familia determinada en la fundación.
De libro elección , si no se da el caso anterior.

Las segundas las laicales, si la erección y colación - 
depende del fundador, le. autoridad eclesiástica sólo interviene 
para cuidar que sé cumplan las-, cargas espirituales o piadosas, « 
y pueden ser:

Profanas, que pueden otorgarse a legos, con la obliga© 
ción de hacer cumplir por clérigos las cargas espirituales.
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NO profanas que han de otorgarse a clérigos ( 33 )

Definidos los tipo^s de capellanías veamos en cual 
se puede enmarcar la fundada por Fray Buenaventura Alavrez y cua
les son las peculiares que encontramos en dicha dotación ( 34 ).

Al pertenecer a una orden religiosa debía tener au
torización de sus superiores y por ello en el documento lo primero 
que nos indica, antes de pasar a describirnos la fundación y dota
ción de la capellanía, es que contaba con la autorización de su San

4

tidad - usando de las facultades o licencia due de su Santidad de 
disponer de los bienes que nuestro señor a sydo servido de me dar 
_e me diese de aquí en adelante, ul thenor de las guales gs este 
frue so syguo - e inserta un breve y dos oartas do la Ponitenciaría 
Apostólica, y como toda capellanía se extinguía con la pérdida del 
bien de donde procedía la renta, Epay Buenaventura crea un mayoraz
go con los bienes dótales, que lps enumera indicando a quien los 
cqmpro, po^ue cuantía, la fecha y ante que notario se hizo la ven 
ta; por tanto establece una capellanía a perpetuidad, pues los bie 
$ps de un mayorazgo, regulado por las "Leyes de Toro” de 1505 no 
se podía vender, donar, cambiar, etc., tenían que pasar por vía 
agnatica y solo en el caso que esta faltase pasaba a las hembras* 
Fray Buenaventura Alvarez establece como heredero del mayorazgo 
a su sobrino Diego Alvarez - por los muchos e leales e buenos ser 
vicios que . f,. me a hecho, como por que yo soy ombre viejo o syea 
do como soy fraile de la Orden de oefior San Francisco c no tenien
do como no tengo a quien más .justamente e directamente pueda doxar 
estos dichos bienes e hazienda cue al dicho Diego Alvarez, mi so-

( 33 ) PER3Z ANGULO, J. Las capellanía. Diccionario de ciencias 
eclesiástica,3... t. II p. 539-545 Enciclopedia ilustrada, t. XI 
p. 429-439
( 34 ) Cfr. doc. 112



G6

brino ... - y si Diego no tenía descendencia, según se estipula 
en los mayorazgos, pasase a su otro sobrino, Ventura Alvarez, - 
pero con la condición de que se casase, y si de éste tampoco 
hubiese descendencia, pasase al mayorazgo a Alonso Alvarez, her
mano de los dos anteriores, y si este no tuviera descendencia al 
pariente más cercano. Y concede a su sobrino la donación de los 
bienes de una manera voluntaria, para que los goce, los tenga y 
posea por propios desde ese mismo día, y mientras toma posesián, 
Fray Buenaventura se considera - ynquilino.* colono, eogeedor en 
vuestro nombre y en vuestra cosa propia e tantas guantas veces 
en los dichos bienes o en alguna cosa o parte de ello fuere ha 
liado se entienda que los tengo e poseo en vuestro..nombre -

Impone las siguientes condiciones que, Diego Alvarez 
o sus sucesores, según la disposición de mayorazgo, deben cumplir 
£ara poder recibir los bienes y gozar del usufruto - no puedan 
ni tengan poder ni facultad para lo3 vender todos ni oarte de 
elldts ni trocar, ni cambiar, ni enpeñar. ni ypotecar, ni dividir
los .... ni darlos en dote o arras ...- , no podían ni venderse 
para la redención de cautivos ni siguiera guando el cautivo fue
se el mismo poseedor de los bienes, tampoco podían enagenarse 
para utilidad pública, ni podían pedir licencia para venderlos, 
donarlos, dividirlos, etc. ni a Su Ilagestad ni a cualquier otra 
persona con capacidad para darla, y si tuviera la licencia no jdo 

drá utilizarla sin perder para él y sus descendientes el patrona 
to, posesión y usufruto de los bienes.

La siguiente condición que impone es que quien accé_ 
diera al patronato, mayorazgo, etc. tenía que llevar el applliao 
Alvarez y su escudo de armas, que fuera católico, leal a la Coro 
na, debía ser lego no pudiendo recibir el mayorazgo ni un cléri
go, ni un fraile, ni aquél que perteneciera a las ordenes de - 
caballería.



3n cuanto a los bienes dice que deben estar bien 
labrados y reparados y que pueden gastar todo lo necesario para 
acrecentarlos y lo que se edificase o acrecentase debía pasar a 
engrosar el patrimonio del mayorazgo.

y que Diego Alvarez o su sucesor tiene que pagar al 
capellán, que diga como mínimo tres misas a la semana, cincuenta 
fanegas do pan, la mitad de trigo y la mitad de cebada, además 
disfrutará de las casas, huerta y viña que tiene su hernano An
tón, que o§ clérigo.

t

Si capellán debe decir tres misas en 1 capilla;que 
se ha construido junto a su casa principal^ dedicada a la Con
cepción, a la que tiene gran devoción, e indica a que advocacio- 
ves se debían dedicar.

DI patrcn, entre los de su linaje, debe buscar y ele 
gir al capellán, que debe tener una vida intachable - Fray Buena
ventura nombra capellán a su heimano Antón Alvarez - en este nom 
bramiento no podía intervenir ni el Santo Fadre, ni el obispo, ni 
ningún otro prelado, siendo el mismo sosa exclusiva del patrón, y
si al£*;on interviniera es voluntad de Fray Buenaventura que tal

&
imposición no tuviera ningún valor.

Por tanto, la capellanía fundada por Fray Buenaventu 
ra Alvarez según la definición que dijimos al principio es laica 
aunque haya sido fundada por un religioso, familiar o de sangre, 
pues hay cue darla a la familia del patrón, profana, porque el 
patrón ha de ser un lego.

A continuación nos indica los motivos que le lian mo
vido a fundar y dotar la capellanía son los siguientes: de tipo 
espiritual - por ser.como es.servicio de Dios y aunento del cul
to divino e para bien e provecho de los vecinos del dicho lugar
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para salvación do sus ánimas e para que se puedan oyr mas conti-* 
nua.iente misas e se re edien en los tiempos fortunosos e guando 
viniere mucha agua en i-l rio e para que pesen muchos ynconbinien 
tes ,y ocas,yones que avia para no oyr misa tan ordinariamente en 
el dicho lugar - y de tipo material - y por fazer bien al dicho 
Pierdo Alvarez, mi sobrino, por ser, como es. huérfano de padre e 
por que se despose con la señora Agustina Guillabas, por sert co
mo es, hijadalgo e de noble linaje e pofr que quede siempre memo
ria de mj lina.j e

Como nota curiosa, los hermanos de Agustina Guilla 
mas renuncian no solo a la herencia sino inclusp a la legítima 
para que se pueda casar con Diego Alvarez ( 35 )

• s = * = « = * = s » s- « : s »

La exención de los impuestos directos era la mani
festación más clara de la distinción de-Los estados " el noble” 
y el "llano"; de acuerdo con la mentalidad medieval, el sacerdo 
te contribuía al bien estar del reino con la oración, el hidalgo 
defendiéndolo oon las armas, y el hombre llano con el produc.to

i»
de su trabajo, materializado on loa tributos o pechos".

La exención del pago de impuestos que implicaba una 
servidumbre para aquellos, que se consideraban protagonistas de 
la sociedad, sería el elemento.diferencial, de manera que cuan
do Carlos I, necesitando una nueva fuente de ingresos, decidiá 
pedir un nuevo impuesto "la sisa", sobre los productos alimenti 
cios, la nobleza, que ya en 1527 se había negado a pagar impuej3 
tos cuando la campaña contra los turcos, también voto que no pjí 
día aprobar la sisa, ya que era un menoscabo de sus privilegios 
tradicionales* y el Rey tuvo que contentarse con los donativos

(} 35 ) Cfr. doc. 114



graciosos de sus subditos más ricos por los juros concedidos.

SI juro era un título de deuda, nominativo, estable 
cido sobre una renta o ingreso de la Corona a tipo de Ínteres fi 
jo que normalmente solía estar entre ua 7% y un 10/j, sin termino 
de redención pero generalmente redimible y negociable. Existían 
varios tipos de juros, los más frecuentes eran al Quitar” o amor 
tizubles, otros los vitalicios "de por vida del poseedor"; tam
bién estaban los llamadps "juros de heredad" que eran los perpe
tuos y transmisibles ( 36'). Los juros que hay en nuestra docu

mentación son del siglo XVII.

Los dos estados se diferenciaban además: - en las 
reuniones de Cortes donde deliberaban y votaban separadamente.

- En los privilegios que tenían los nobles ( hijos
dalgo y caballeros ) de óbsteiitar a elegir la mitad de los cargos 
municipales: uno de los dos alcaldes ordinarios y la mitad de - 
los regidores, con la condición de que hubiera un mínimo de tres 
o cuatro familias hidalgas en el lugar.

- En la situacián privilegiada en el orden penal, 
en los casos de acusación criminal solo podían ser convocados en 
las Audiencias y ante los alcaldes de los Hijosdalgo o ante la 
Corte.

- En no poder sufrir prisión por deudas, y como sus 
"bienes estaban vinculados en mayorazgos, estaban libres de confis 
cacion o embargos ( 37 ) •

No es fácil determinar los grados de jerarquía de 
la nobleza, por lo general se establecen tres: los grandes y los 
título, los caballeros y los simples hidalgos. Merino que estudia

( 36 ) VAZQUEZ DE PRADA, V. op. cit. t. III p. 695-700. LYNCH, 
op. cit. p. 63
( 37 ) DOMINGUEZ ORTIZ, A. El antiguo regí n: Los Re.yv a Catoli
cón los Austrias. p. 105
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la nobleza abulense del siglo XVI y noo dice que "los impulsos 
centaalizadores en la administración pública asi como el decisi
vo impulso de la Corte contribuyeran a formar en el cuerpo do - 
nuestras familias nobles e hidalgas una división, poniéndose co
mo primera categoría los títulos”, 21 segundo puesto estaba inte 
grado por aquellos nobles que habían alcanzado ”puestos de impor 
t&ncia y categoría en los Consejos, en la Casa Real o como gene
rales y corregidores; en un tercer escalón los caballeros de ha
bito que formaban en Avila, ciudad que desempeñaba un papel muy 
importante en la historia de las prdenes militares, un grupo mjjy 
selecto y numeroso# El cuarto escalón estaba compuesto por loa 
miembros de linajes distinguidos y ricos y ppr último estaban - 
los demas caballeros pobres y los simples Hidalgos, de los que 
eran los últimos los que compraban la ejecutoria de hidalguía”
( 3a ) .

Domínguez Ortiz basándose en un documento dél siglo 
XVTI ( 39 ) nos dice que la hidalguía era el grado mas antiguo de 
la nobleza y de ella se han derivado los demás y que se pueden 
distinguir tres clases: ” la de solariego que era la más antigua, 
la de privilegio, que era poco estimada por ser adquirida o com
prada por otras vías y por otra parte estaban los hidalgos noto
rios, que no tenían solar ni más título de nobleza que haber s3;- 
do tenidos por tales ”.

La reputación social y las ventajas prácticas ane
jas a la posesión de un privilegio de hidalguía hicieron de el 
un objeto de codicia.

La venta de las hidalguías era cosa muy frecuente

( 33 ) MERINO ALVARES, A. La sociedad abulense en el siglo XVI.
la nobleza, p. 73
( 39 ) DOMINGUEZ ORTIZ, A. Las clases privilegiadas en la flsnaña
del • bit i ruó Régimen, p. 63.
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en el siglo XVI, lo mismo que lo eran los apuros del erario y 
estaba tan mal vista tanto por los nobles, ,ie no les grataba 
que se igualasen con ellos personas de condición tan diferente 
por el mero hecho de poseer dinero, como por los pecheros.j

Los pecheros acomodados y los hidalgos están en -
pugna constante por acaparar los cargos de los concejos y por
las diferencias con el fisco, ya que el pago de impuestos so -

é
hacía proferontOrnente por encabezamiento de los pueblos, y cuan 
tos más hidalgos hubiese más les tocaba pagar a los vecinos, por
eso era, por lo que los peoheros llevaban ton a mal la venta -
por la Corona de nuevas hidalguías y ástas dieron lugar a infi- 
dad de pleitos. Otra cosa que les molestaba muchísimo a los pe
cheros, era que personas que habían tenido el mismo nacimiento 
que ellos, podían anteponerseles por el mero hocho de poseer di 
ñero.

El doc. 194 de nuestra tesis doctoral es la probar 
a» de hiáalgua de Luis Tello, documento que pasamos a comentar: 
Ante el corregidor de la villa de Arávalo comparece Luis Tello 
y ante el escribano del lugar y testigos presenta una petición 
por escrito ( <40 ) en la que comienza indicando que su padre - 
Juan Tello vecino de la villa - trato pleito sobre hidalguía v 
con el fideal de su magostad e con el concejo y honbres buenos 
pecheros del dicho lugar ante los señores alcaldes de los hijos - 
dalgo e notario del reino de Castilla que en Valladolld residen 
... se dio e promovio sentencia por los dichos alcaldes de hi
josdalgo por la que ... Juan Tello mi aadre fue declarado ...

( 40 ) Según nos dice DOMINGUEZ ORTIZ en las Clases privilegia 
das... p. 63 hasta más o menos 1540, en que se comenzaron las 
informaciones por comison escrita y se acentuó el rigor y for
malismos de las pruebas con la la presentación de documentos, 
hasta entonces las pruebas de hidalguía fueron muy rudimental 
rias, limitándose a recoger informes de algunos testigos.



por honbre hijodalgo de padre y abuelo - como podemos ver el plei. 
to fue fallado en la Audiencia de Valladolid por los alcaldes de 
los hijosdalgo que eran los únicos que podían dar sentencia en el 
caso en que compadeciese un hidalgo, la sentencia consistió en re 
conocer que era hidalgo de tres generaciones y en «mandar que se - 
devolvieran aquellas cosas que le habían sido tomadas en prenda - 
por* el consejo de pecheros para pagar los pechos, y que desdo en
tonces - no le molestasen ni prendnnen por ellos al dicho Juan Te 
lio ni a sus dependientes e le tildasen e borrasen del padrón de 
los pecheros donde le tenían puesto v enpadronado - , sentencia - 
que no fue recurrida por ninguna de las partes.

Presenta luis Tello ante el corregidor la carta de
ejecutoria y pide que se haga una información de testigos de que
el era hijo de Juan Tello y que había nacido de legítimo matrimo
nio.

los testigos debían contestar a las siguientes pre
guntas:

Ia 3i le conocen y si conocieron a su padre, y a Ana 
Xuarez de Tapia, su primera «mujer,

2a Si saben que Juan Tello se caso y velo con Ana 
Xuarez de Tapia, según lo manda la Santa Ladre Iglesia, y que de 
ese .matrimonio entre otros hijos, procrearon y tuvieron por su
hijo legítimo a Luis Tello y que si ana Xuarez de Tapia le dejo

¡

con sus seis hijos heredero de sus bienes cuando ella falleció.
3a 3i saben si a Juan Tello el concejo e vecinos

pecheros le empadronaron -por oechos de pecheros-, es decir, para 
tener que pagar los impuestos,y que si sobre ello tuvo un pleito 
y cual fue la sentencia.

4a Si el mismo Juan Tollo padre de Luis Tello es 
el mismo del litigio que consiguió la carta ej ecutoria y que -
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después de obtenerla se vino a vivir a es.ta villa de Arévalo.

Después de la infornacion de testigos el corregidor 
mando - que se diese sqripta en linpio y signada en publica for
ma e manera que haga fe al dicho Luis Tello para en guarda do su 
derecho, a la cual dixo que ponía, puso e interpuso su abtoridad 
o derecpto .judicial para que vala e haga fee en .juicio o fuera 
del y lo firmo -.

4

Entre la nobleza y el estado llano existía en Casti
lla una clase social que los tratadistas llaman burguesía, denomi
nación que suponemos que es utilizada para mayor facilidad exposi
tiva, pues en realidad la autentica burguesía como clase social 
no aparece hasta el siglo XVIII. Esta clase media estaba integra
da en primer lugar por los mercaderes y comerciantes que en un 
principio habían sido mirados con desdén, pero gracias a la in
fluencia extranjera y al dinero fueron aceptados por la sociedad, 
y poco a poco se van enSbleciendo y encumbrando, e invierten sus 
ahorros en la compra de tierras e inmuebles mas que en las acti
vidades propiamente económicas. En segundo lugar integraban esta 
clase media lqs funcionarios, los letrados y los burócratas, que 
en algunos casos ocuparán cargos de resposabilidad y generalmente 
procedían de las universidades.

El grado más alto de la administración lo ostenta
ban los corregidores que a veces solían ser caballeros, con los 
que colaboraban un equipo de magistrados integrados por los alcaJL 
des ordinarios o de corte, que tenían jurisclicion sohre los diver 
sos asuntos civiles o criminales, El ultimo escalón lo integraban 
los bachilleres que eran personas que habían estudiado en las au
las de gramática y tenían práctica del ejercicio tal era el caso



de los escribanos ( 41 ).

Por tanto podemos considerar que la Universidad en el 
siglo XVI era la cantera de donde salían todos los funcionarios 
que intervenían en la administración pública ( 42 ).

Pero como los apuros del erario en este citado si
glo eran muy frecuentes la Corona puso a la venta loo oficios tan 
to a nivel municipal como de la administración pública, cosa que 
podemos ver en nuestra documentación en el infome pedido por el 
Rey al teniente corregidor de la villa de Arévalo por medio de 
una real cédula, 3obre si esté vacante la plaga do regidor que - 
había desempeñado Pedro del Rio, cuanto tiempo hacía que 2o esta
ba y cuanto vale, a lo que el teniente corregidor responde - que 
?or su muerte está al presente baco y que acia aue lo esta siete 
rieses y que el dicho oficio bendido por una vez vale trescientos
y pinquenta ducados, y mas y menos, y este es su hordiñarlo valor.
3r_de presente ay en esta villa diejz y sois oficios de regimientos, 
y que de doce años a esta parte V.X. he mandado acrecentar y se 
an acrecentado tres oficios de regidor y que el. uno de ellos es - 
ta vaco por muerte de Hernán González ... y no consta que V.h. a- 
ya resumir otros en su lugar, ni cue este ae aya de resumir;, an
tes parece, que desoues de los tres acrecentados, V.L. a hecho 
merced de otros que han vacado y que ansí de este la puedo ,.. 
hacer a quien y como V.L!. fuere servido sin inconveniente ninguno 
y que de la acer al dicho Luis Tollo ... sera servido y ... reci- 
vira provecho por ser hombre noble, hijodalgo, y ene tiene la ca
lidad para servir en la V.IIy se requieren».. ( 43 ) entre la>s que 
estaban no ser ni mercader, escribano o menestral ( 44 ).

( 41 ) VAZQUEZ DE PARGA, Y. op. cit. t. III. p. 238-251 • • VICEÍÍG ”VT 
VES, J. Los Austrias. Imperio Español en América. Historia social 
de España y America t. III. p. 83
( 42 ) KAGAN, R.Lv Las Universidades en Castilla, 1500-1700. Poder 
y sociedad en la España de los Austrias. p. 57-89.
( 43 ) Cfr. doc 320.
( 44 ) DOMINGUEZ ORTIZ, A. El Antiguo régimen: Los Rey> r. Católicos
y los Austrias. p. 197



jpesuues de referimos a los dos estamentos componnn *
•f

tes del primer "estado", la nobleza y el clero, vanos a tratar del 
<?tado general o llano, que estaba compuesto por pecheros, que corno 
dijimos anteriormente, eran los que tenían que pagar "el pocho" o 
servicio votado en Cortes. Dentro de los pecheros podemos hacer - 
dos grupos diferenciados por el lugar de residencia, los que vivían 
en las ciudades y los que lo hacían en el campo - los campesinos- 
que seráh do los que trataremos, ya que la mayor parte de nuestra 
documentación se refiere a un marco rural.

Estos campesinos de la Tíorra LLana do Avila, des
pués de la lectura de nuestros textos, hornos llegado a la conclu
sión, que eran pequeños propietarios del terruño que cultivaban, 
pues en ninguno de los documentos nos aparecen como vasallos o de
pendientes de una jurisdición señorial, ni laica ni religiosa, pero 
podemos parafrasear a Casanova ( 45 ) aplicando a los documentos 
?.o que dice para los archivos - quien no tiene pertenecías no ne
cesita documentos acreditativos de ellas -, los únicos documentos 
que podían existir, suponemos, serían los de los contratos como - 
jornaleros a los que "ajustaban" para efectuarr las labores de re
colección, pero tales contratos creemos que nunca se hicieron por 
escrito, pues hasta hace pocos años, no só si se continua hacien
do en la actualidad, en Avila el día de San Pedro en el Mercado 
Chico se hacía la contrata o ajuste de los labradores do tierras 
ajenas y estas siempre eran verbales y la paga en especip.

Según Vázquez de Prada ( 46 ) basándose en la obra 
Noel Salomen los campesinos podían ser:

( 45 ) CASANOVA. 2. Archivi privati. Arfehivistlca. p. 232-233 
( 46 ) VAZQUEZ DE PRADA. V. op. cit. i.III p. 222-228^  r t  -i ~t - -
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- Campesinos ricos que componían excluívan ente un 
25 o un 30 por ciento de la población rural, tenían tierras, ~a 
nados y casas espaciosas con sus corrales, graneros y bodegas.

- Campesinos en los que incluye a los'propietarios 
de una modesta vivienda, una pequeña parcela de cereal y una vi
ña.

- Jornaleros que vivían del trabajo de sus manos.
4

El cuarto aspecto que nos hemos propuesto estable
cer en el marco historico-social es el GENEALOGICO

La genealogía como ciencia propiamente dicha, 110
\

cono auxiliar de las ciencias sociales la podemos dofinir como la 
historia del origen y desarrollo de los individuos agrupados en 
familia. Como toda ciencia abarca dos aspectos uno tcdrico y otro 
práctico. Dentro del primero estudia los principios y las norrias 
que rigen en la disposición de las relaciones de afinidad y paren
tesco y la fornacion del árbol genealógico. En cuanto al segundo 
aspecto, el prácfcic9,es la aplicación de egtos principios y nor
mas en cada caso particular.

El fin de toda genealogía es establecer una tabla
de ascendencia o de descendencia o de pareste eco de un individuo¡
dado ya sea por línea masculina o femenina. Para realizar estas 
tablas se puede emplear el método vertical o de árbol genealogi- 
90, el mátodp circular o bien el método horizontal conocido como 
Stradonitz ( 47 ).

Fara la realización de las tablas de descendencia 
o de parentesco no se suele utilizar dn la actualidad ni el sis-

( 47 ) DURY3, r. La genealoglo. p. 61-63
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tema vertical ni el hori*fcontal sino uno más simplificado siguiendo 
la numeración llamada de w Aboville H para cada persona ( 43 )•

En nuestro trabajo no hemos pretendido hacer un es
tudio genealógico en profundidad sino simplemente expresar por rae 
dio de un esquema gráfico, los personajes pertenecientes a cinco 
familias que aparecen en nuestra documentación y las relaciones 
entre ellas por medio de las distintas alianzas matrimoniales.

Para poder ver las distintas uniones entre estas fa 
milias hemos seguido el mótodo más tradicional, el de árbol genea 
lógico descendente utilizando algunos de los signos convencionales 
empleados por el historiador portugués Matoso que están recogidos 
por Pons ( 49 ) y otro3 que para mayor claridad introducimos noso
tros:

Matrimonio documentado 
Clórigo o monja 
Pecha de testamento 
Primera fecha en que nos apare cita 
do como fallecido.
Pechas topes en que aparece documen 
tado.
Unica fecha en que aparece documenta 
do.

Para plasmar plásticamente con mayor claridad las 
distintas ramas y sus uniones hemos subrayado cada una de las fa
milias con un color diferente.

(... ts. 1547) 
(... a. 1540)

(...1540-1555...)

( ... 1593 ... )

( 48 ) IBIDEM. p. 69
( 49 ) PONS ALOS, V. El fondo Crespa de Valldaura en el Archivo 
condal de Orgaz (1249-1548). p. 15
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CARACTERES EXTERNOS

1. Soporte documental
1.1 Pergamino y papel
1.1 Filigranas
1.3 Tinta

2. Lengua

3. Suscripciones y signos notariales.

4. Sellos

5. Estudio Paleográfico.
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E S T U D I O  D I P L O M A T I C O

Concepto .y definioión de documento» Documento en su -
«#concepto más amplio y genárioo es aquel objeto corporal resultado 

de una actividad humana que queda reflejada en ál y que conservai
permanentemente la representación de un hecho ajeno a 4l ( 1 )• 
Mientras que documento en Diplomática es todo testimonio escrito 
sobre hechos de naturaleza jurídica y redactado con arreglo a u- 
nas normas fijas, pero variables según el lugar, la época, la per 
sona y el asunto y que es destinado a dar fe y testimonia ( 2 )•

Todo documento posee una estructura constituida por tres 
elementos, la materia, por la cual la representación se hace per
ceptible (soporte documental), por el medio que adopta para fijar 
en e^a materia la representación (signos gráficos, dibujos, etc.) 
y por último por el contenido del mismo documento ( 3 ) • En es
tos tres elementos estructurales podemos observar que los dos pri 
meros se refieren a las características externas mientras en el 
tercer elemento, el contenido específico, se nos dan las caracte
rísticas internas del documento,

Boüard definió como caracteres externos aquellos que -

(1) NUÑEZ CONTRERAS, L. Concepto de documento. Archivística. Estu 
dios básicos, p. 32
(2) SANCHEZ BELDA, L. Diplomática Medieval Española. Diccionario 
de Historia de España, p. 894-899. PAOLI, C. Diplomática, p. 17.
(3) NUÑEZ CONTRERAS, L. op. cit. p. 32.



no pueden ser objeto de la crítica diplomática nada más que en el 
original y como internos aquellos que se prestan a exánen tanto - 
en el original como en la copia ( 4 )•

Entendemos por oaracteres externos los siguientes el -
soporte documental, la escritura, la lengua, los signos notariales
y los sellos, y por caraoteres internos aquellos que hacen referen
cia al tenor documental y que diferirán segín la distinta tipolo-*
gía documental (documentos reales, pontificios, municipales, etc*) 
Segán el tipo de documento ( privilegio, albalá, bula, eto#)%y se
gún las necesidades de tipo administrativo que se dan a lo largo 
de los años,

CARACTERES EXTERNOS

- Soporte documental: Pergamino y Papel*

Entre, la documentación objeto de nuestro estudio solo 
contamos con un pergamino ( doo. 199 A») de 240 x 330 mm., el tex 
to está impreso así como la orla que lo enmarca, solo lleva manas 
critos los nombres de personas, de lugares y la fecha* Su estado 
de conservación es magnífico a pesar de estar doblado por la mitad*

Los demás documentos están escritos en papel por las dos 
caras, cosidos formando un cuadernillo, casi todos de tamaño folio 
cuyas dimensiones van desde 290 x 195 mm* a 320 x 222 mm*, menos 
los documentos 4, 11, 22, 29, 65, 181, 234, 287, 374, que son en 
cuarto y sus dimensiones están entre los 212 x 157 mm* y los 222 
x 160 mm*

El papel, como es de todos bien conocido, es de inven
ción china y fue introducido por los árabes en el mundo mediterra 
neo, de Siria a España, pasando por Egipto y el norte de Africa*

(4) BOTJARDj A* Manuel de Diplomatique Franca!se et Pontlficalé* > 
t* I* p. 56*
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En el siglo VIII se comenzó a fabricar ya >n el Oriente ( Irán, Si 
ria, Egipto) y más tarde a partir del año til en Occidente ( El 
Magreb, España) (5)*

En el siglo XIII se utilizó ya pira la redacción de do-
cuementos en la España cristiana pues antes de esta focha sólo se
empleó entre los cristianos en casos muy excepcionales* En la Es
paña Oriental Jaime I lo usó ya en su Cancillería para los regis
tros que se hablan oomenzado en 1*357* En Castilla y León perte
necen al reinado de Alfonso X el Sabio los documentos más antiguos 
escritos en papel. En un principio se empleó Tínicamente en los - 
mandatos y en los reinados posteriores fue extendiéndose poco i - 
poco a otro tipo de documentos.! tales como el albalá, la carta nisi 
va, la códula y la provisión real, quedando el pergamino caci limj. 
tado a los privilegios rodados, las cartas de confirmación y privi 
legio, las ejecutorias, etc. ( 6 ). Al sor el papel fabricado pre
ferentemente con trapos o fibras vegetales Foe denominado en Cas- 
tiLla pergamino de paño o de trapo, denominación que aparece en la 
III partida donde se especifican que documentos debían ser escritos 
en "Pergamino de cuero" y cuales en "Pergamino de paño ( 7 )

las Filigranas:
En el examen del papel un elem< íto importante que ce'

be tenerse en cuenta es la filigrana o marca de fábrica, que en •
cuaíito a la cronología proporciona, por un lado, un valioso punto

(5) MILLAIES CARIO, A. Tratado de Paleografi a Española, p. 431 
IRIGOIN, J . "La datation par les Filigranes da papierí Les mató* 
riaux du livre manuscrit. Codicologia 5- p. 9
(6) MULARES CARLO, A. op. cit. p. 431. GD\f, A. Manuel de Di - 
plomatique. p. 804. MILLARES CARLO, A. y MñflTECON, J.I. Album 
de Paleografía Hispanoamericana da los siglo XVI y XVII. p. 46- 
47.
(7) VALLS I SUBIRA, 0. La historia del papel en España, t. I. p.
126 .
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de partida para poder juzgar la época y autenticidad de un docu
mento y por otro, un gran Ínteres para la elaboración, comercio y 
expansión de la industria papelera ( 8 )

Las filigranas, cuya invención se ha atribuido a los 
a los italianos y su aparición se da en el ultimo cuarto del si
glo XIII, son unas señales transparentes que se hacen en el nornen 
to de su elaboración, mediante la presión de una matriz destacada 
en relieve sobre ©1 moldo de fabricación. Esta matriz está forma
da' por un hilo metálico que representa un dibujo cualquiera, que 
se coloca generalmente en una de las dos mitades de la hoja de pa 
pael, unas veces atado y otras veces soldado a los puntiz nes y 
a los corondeles por medio de un puntizón suplementario.

Las formas de las filigranas casi nunca son iguales - 
dado que por la presión se van desgastando las matrices y en la 
misma elaboración quedan e* veces desplazadas no pudiendo por ello 
decir que existan filigranas gemelas, aunque aparezcan unas veces 
en la parte derecha del papel y otras en la izquierda.

A partir del siglo XVT se comenzó a utilizar las "Con
tramarcas" que consistían en unáis iniciales que se colocaban en 
la otra mitad de la hoja de papel y por lo general en un ángulo. 
Estas contranarcas indicaban el fabricante ( 9 ). No es este núes 
tro caso ya que las iniciales se encuentran en la misma mitad de 
la hoja en que aparece la filigrana y formando parte integrante de 
de ella, 
x------

( 8 ) MILLARES CARLO, A. y MANTECON, J. I. op. cit. p. 47 
( 9 ) IRIGOIN, J. La datatien par les Filigranes du paier. Les :na- 
tériaux du livre manuscrit. Codicologica. 5. P. 9 " 13
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Al enfrentamos a la recopilación de las filigranas 
que aparecen en nuestro trabajo se nos plantean infinidad de du 
da,s : ¿ Cómo ?, ¿Cuales ? y ¿ con quó detalle debemos recogerlas?.

¿ Como ? Se sabe que son diversoá los sistemas de re- 
produción de las filigranas: el calco, la diazocopia, la xeroco;- 
pia, la fotografía por contacto, el microfilm, la betarradiogra- 
fía o betagrafía ( 10 ). En nuestra tesis nos hemos tenido que - 
conformar con el primero, el oalqo, dado que ño disponemos en p<r 
ahora en nuestra Facultad de ninguno de los otrps medios.

El calco es el sistema más sencillo, consiste en repm 
ducir con un lápiz de punta muy fina el trazo de la filigrana que 
se ha colocado sobre una fuente fuminosa entre un cristal y el - 
papel de calco. Xa reproducción se hará sobre la cara lisa de la 
hoja, que es la que no ha estado en contacto con el fondo del moJL 
de en el momento de la fabricación, a veces es difícil distinguir 
- sobre todo en el siglo XVI - cual es la parte más lisa, ya que
los copistas durante este siglo y el anterior alisaban la hoja de
papel con una piedra dura. En tal caso tenemos que guiamos muchas 
veces por aqullos elementos de la filigrana que solo tienen un - 
sentido, por ejemplo las letras, en caso de que aparezacan unas 
veces en un sentido o en otro como si fueran simátricas se podrá 
indicar de que parte del folio se ha sacado, verso o vuelto.

Siguiendo a Sánchez Real ( 11 ) hemos agrupado las fi
ligranas en dos apartados: tipos y variantes, dentro de lo que p^ 
díamos considerar como reunión de un mismo tema o familia.

Las distintas familias las hemos ordenado alfabética
mente.

( 10 ) IRIGOIN, J. . op. cit. p._18-20 ~ _
(el! J SANCHEZ REAL, J. Críteriop a seguir en la recogida de fili
granas. Ligarzas 6. p. 361 y ss,
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Círculo. La filigrana que representa un solo círculo 
tuvo bu aparición en el siglo XIII (1293) desmweoiendo al mi£ 
tiempo que el papel fabricado a mano

La de los tres círculos, comienza, sin embargo, en el 
siglo XIV, pero su periodo de expansión de da en la primera mi
tad del cuatrocientos.

Los más antiguos apareoen bien formando una hilera, ya 
en sentido horizontal, ya vertical} bien tangentes <*ntre si o 
bien a modo de pirámide. Todos ellos *on de origen italiano. - 
En el siglo XVI, generalmente, lod tres círculos se superponen 
en sentido vertical (t 3)

En la documentación, relativa a nuestra tesis hemos r¿ 
gistrado dos tipos diferentes de filigranas de tres círculo am 
bas rematadas por una cruz, estos dos tipos soni

a) Cruz patriarcal
b) Luna creciente.

a) En el primer círculo continua el segundo travesaño 
de la cruz patriarcal} en el siguiente círculo están inscritas 
las mayúsculas BD, iniciales del papelero, y en el inferior un 
signo semejante a un cuatro.

b) En en circulo superior una luna creciente, en el •* 
central una cruz pomada y en el tercero ©¿.yo/.

( 12 ) VA1LS I SUBIRA, 0. El papel y sus filigranas en Cataluña, 
t. I. p. 377-379
( 13 ) BRIQUET, C. M. Les Filigranas Dictionaire historiaue 
des marques du papjer. t. I. p. 204-219.



Bstimamos que las dos f.lltiranas, ya menciónalas, apare 
cidaa en nuestra documentación pertenecen al siglo XVII y no al 
siglo XVI9 ya que en el segundo tomo de la obra de Valls La hls- 
toria del papel en España dedicado a los siglos XV y XVI no apa 
recen documentadas filigranas semejantes, pero si se constatan 
como-del siglo JCVTI en su otra obra El papel y las filigranas 
en Cataluña,



CIRCULOS
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Cruz. La filigrana de la cruz tiene su origen en Italia
a finales del siglo XIII ( 12S1) y concretamente en Bolonia ( 14 ). 
Todas la representaciones de este tipo, constatadas en nuestros 
documentos, aparecen dibujadas con dos trazo3 dobles.

riantes:
a) Ovalo pequeño con lan siguientes diferencias: Sin -

ra del ovalo
b) Ovalo de mayor tamaño con las siguientes diferencias: 

Letras dentro del ovalo, debajo de la cruz y letras fuera de el.

Dentro del tipo dé Cruz Latina inscrita en ovalo de - 
gran tamaño, las variantes son:

&) Las letras van dentro del ovalo tó&a^a cada lado d-
la cruz.

b) Las letras van fuera del ¿valo, bajo el mismo.

( 14 ) VALLS I SBBxaA, 0. Historia del papel en España. T. II. 
p. 235
( 15 ) MIQÜET, C.M. op. cit, t. II p. 331-332

Lste tema lo podemos agrupar en ios tipos:

ambos inscritos dentro de un ovalo ( 15.

Dentro del tipo de Cruz..g riega tenemos a suvez ác a va

letras, con ¿s letras A. I.. M. P.. B.P.. y el n*>i:o / b O t



CRUZ

( *!«• )

( 1.598 )

(fig. 4

1.593 )



CRUZ
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CHUZ

(1.558)

( fie- 8)

Cfig. I)

(1.558)
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Heráldica: La única filigrana de tema heráldico nos apa 
rece en un medio-folio, lo que hace más difícil su reproducción 
pues está situada en el pliegue del papel. Representa un escudo 
terciado en barra de origen francás (16), en el tercio superior, 
ángulo izquierdo (desde la situación del observador) aparece una 
doble madeja (17) en posición vertical, en el tercio inferior - 
una flor de lis. Sin duda este papel no es de'origen español, ya 
que en España la heráldica no aparece en las filigranas hasta bien 
entrado el siglo X V T H  ( 18 )

( 16) CADENAS Y VICENT, V. de. Fundamentos de Heráldica p. 131 y 
88.
(17.) 3pEM. Diccionario Heráldico. Términos, piezas y figuras usa 
dos en la ciencia del Blasón, p. 94 y 267.
( 18 ) VALLS Y SUBIRA, 0. op. cit. t. II p. 135



HERALDICA

( fig. 9 )

( 1.531 )
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Llano. - Una de las filigrapsnas más pupulares y de la que es 
dificil descubrir nada nuevo es la mano. 9u origen se encuentra en 
Italia, concretamente en la Liguiria, desde donde se extendió por 
Europa teniendo una gran acogida. El motivo que representa esta fi 
ligrana fue el que tuvo mayor vigencia, su vida puede encuadrarse 
entro loe siglos XIV y XVTII ( 19 ) •

La mano es una de las filigranas con más dificultades 
a la hora de su clasificación, los problemas surgen ya desde su - 
denominación, incluso entre los grandes tra ¿idistas. Briquot, que 
comienza haciendo una distinción entre ¡nano, guante o guantelete, 
dice que en un principio parece muy sencilla cata diferenciación, 
pero al constatar que el mismo ornamento acompaña a lo que sin dis 
fcusión es una mano y a lo que sin duda es un guante, afirma que - 
cualquiera se ¿lente impulsado a no hacer ninguna diferencia entre 
ambos tipos y a reunirlos bajo un xínico vocablo, el de mano, de 1 . 
que hace seis divisiones sin meterse más complicaciones ( 20 ).
Valls dice que las ha reunido bajo el nombre de mano y las ha ordjs 
nado cronológicamente, entre otras cosas, porque son solo cincuen 
ta y dos las que se representan en es+e ~bra, aunque podían ser - 
tres mil (21 ).

En nuestro trabajo cuando nos dispusimos a ordenar - 
las filigranas de la mano siguiendo los diversos tipos y sus va
riantes, nos encontramos que nos aparecián tantos tipos como fili 
granas se habían recogido, ya que segiín la definición que Sanchos 
Real nos da de tipo diferencias importantes que se observan en
el tema, diferencias que pueden referirse a elementos nuevos apa-

( 19)BRIQUET, C.IT. Les filigranes. Dictlonaire histoiique des lar
gues du pan:’ er. p. VALI^I UBIRA, 0. El papel y las fili
granas en Cataluña. p. 403-■405 
( 200 ERIQUET, C.M. op. cit. p. 544
(21 ) V M jLG I SUBIRA, 0. La Historia del papel en España. T. II.
P. 156-158.
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recido» en el dibujo" - ( 32 ) en ve» de agruparían las disgregaba 
mos cada vez más* Por Pin eetab Ve elimos una clasificación que en
globara todas nuestrás filigranas de la mano agrupándolas en dos 
tipos: el primero está integrado por aquellas filigranas en las - 
que la silueta de la mano tiene mayor tamaño ( 23 ); el segundo - 
tipo por las de menor tacaño ( 24-)• En cado uno de estos tipos he 
mos encontrado las siguientes variantes, en las que aparece sim-

i..............
pleraente la silueta de la mano; o cuando esta va acompañada de -

é

una flor en la prolongación del dedo medio o de una estrella; que 
lleve guantelete o no; con letras^ dentro o fuera de la silueta; 
con corazón o oon otros motivos decorativos. Para mejor compren
sión de lo que terminamos de explioar adjuntamos el siguiente cua 
dro •*

( 22' ) SANCHEZ REAL, J. Criterios a seguir en la recogida de fili
granas. Ligarzas 6 (1974) p. 361 y ss.
( 23 ) 1® “30
( 24 ) *ig. 31-38
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ide 1.1 Sólo La sllueto 1.1.1 Sin guantelete

1.1.2 Con guantelete

1.2 Con flor 1.2.1 Sin guantelete

1.2.2 Con guantelete

1.3 Con estrella 1.3.1 Sin guantelete

1.3.2 Con guartetete

¿eña 2.1. Sólo la silueta 2.1.1 Sin guantelete

2.1.2 Con guantelete

2.2. Con flor 2.2.1 Sin guantelete

2.2.2 Con guantelete

2.3. Con estrella 2.3.1 Sin guantelete

2.3.2 Con guantelete

1.1.1.1 sin tetras
1.1.1.2 con tetras
1.1.1.3 con’ otros adornos

1.1.2.1 sin tetras
1.1.2.2 con tetras
1.1.2.3 con otros adornos

1.2.1.1 sin letras
1.2.1.2 con tetras
1.2.1.3 con otros adornos

1.2.2.1 sin tetras 
1í2.2.2 con letras
1.2.2.3 con otros adornos

1.3.1.1 sin letras
1.3.1.2 cor letras
1.3.1.3 con otros adornos

1.3.2.1 sin tetras
1.3.1.2 con letras
1.3.1.3 con otros adornos

2.1.1.1 sin letras
2.1.1.2 con tetras
2.1.1.3 con otros adornos

2.1.2.1 sin letras
2.1.2.2 con letras
2.1.2.3 con otros adornos

2.2.1.1 sin letras
2.2.1.2 con letras
2.2.1.3 con otros adorno'

2.2.2.1 sin tetras
2.2.2.2 con letras
2.2.2.3 con otros adornos

2.3.1.1 sin letras
2.3.1.2 con letras
2.3.1.3 con otros adorno.

2.3.2.1 sin tetros
2.3.2.2 con letras
2.3.2.3 con otros adorno.
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( 1.559 )

( fig. 23 )

( fig. 25 )
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MAKO
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MANO

( fig. 34 )

( flg. 35. )
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Peregrino: EX personaje que representa esta filigrana 
ha sido estudiada casi siempre dentro del apartado ” hombre” en 
las grandes recopilaciones de filigranas, pero Valls considera 
que este tipo tiene una personalidad propia y le ha dado un XLom 
bre peculiar ( 2$ )

El personaje motivo de esta filigrana tiene como carac
terística distintiva un bastón tominado por lo general en un gan 
cbo, lo que para Briquet le hace semejante a un trapero ( 26 ).

El nombre de Pellegrino fue dado en Italia a una clase 
de papel, nombre que se encuentra en el reglamento de.los pápele 
ros piamonteses de 1.613 y todavía se usa en nuestros dias. Bri-i
quet basándose en este documento la supone de origen italiano. V 
Valls rebate esta teoría apoyándose en el hallazgo de esta fili
grana en los archivos catalanes desde 1*300, lo cual aumenta la 
certeza de que la misma tiene sus orígenes en Cataluña. Y para - 
más abundamiento nos indica que en 1.557 se la cita en un acta io 
bra venta da papel en el molino papelero de Jonqueres, termino de 
Tarrasa ( 2.7 )

Estamos de acuerdo con Valle, en que es una filigrana 
de dibujo basto y de muy dificil reproducción. En nuestra documen
tación nos aparecen 5 ejemplares pero dos de ellos no los hemos 
podido calcar.

( 29 ) VALLS I SUBIRA, 0. db. cit. t.. II p. 163
( 26! ) BRIQUET, C.M. Op. cit. t. II. 415
( 27; ) VALLS I SUBIRA, 0. El papel y sus filigranas en Cataluña
t.T.P. 397, IDEM** Historia" del papel en España, t. II. p. 163



Dentro del tema del Peregrino tenemos dos tipos:
• Peregrino *
- Peregrino dentro de un círculo.

Dentro del segundo tipo tenemos dos variantes: 
a( Con las iniciales B.A. dentro del círculo una a cada la

do del peregrino!.
b( Con las letras B. en la parte exterior del círculo y 

debajo de di. ,



PEREGRINO



PEREGRINO

( 1.548 )



pEREGRINO

( fig. 41 )

( 1.557 )



Serpiente? Esta filigrana aparece con bastante frecuencia 
durante los siglos XV y XVI según nos dicen Bofarull y Valls ( 28 ) 
por el contrario en nuestra documentación contamos con un solo e- 
jemplar.

Los tratadistas de filigranas han querido ver quizás en 
esta filigrana la representación de la anfisbena, la serpiente fa 
bulosa, la culebra o el áspid, todos ellos temas heráldicos ( 29 )

Su nombre está unido a, una clase de papel regular, del
gado, fino y bueno llamado Serpente ( 30 )# Afirmación a la que - 
nos sumamos, pues el p&pel en que aparece nuestra filigrana de la 
serpiente es uno de los de mejor calidad*

La representación de la serpiente está hecha por dos - 
trazos longitudinales cortados por otros transversales y la mayo
ría de las veces van coronadas*

( 28 ) VALLS I SUBIRA, 0. op* cit* t. II. p. 166. BOFARULL, F. 
Los AT»*nifllefl en las marcas de Papel» p. 109-112 
( 29 ) VALLS I SUBIRA, 0. op. cit» t. II p. 166 
( 30 ) BRIQUET, C. M, op. cit* t. I p. 676



SERPIENTE

(1.540)

( fig. 42 )
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- La tinta:

Al estudiar los documentos unas de las primeras cosa 
que observamos es que la naturaleza y el aspecto de la tinta son 
diferentes. Esta variedad se da no solo en los documentos de dis
tintos periodos, sino también entre los escritos en una misma epcr 
es e incluso entre los folios de un mismo cuadernillo. Esto era

l
debido a los distintos elementos que componían la tinta ( 31).

La tinta como otras muchísimas cesas,se ha atribuido 
su invención a los chinos. Su nombre genérico era el n atramen- 
tumn. También se le denominé "incaustum" porque para prepararla 
había que acercarse al fuego (32 ), La palabra tinta parece ser 
de origen netamente español segén dice Du Cange "Hispania tinta 
artiav. nunc est atramentumw ( 33 ).

A través de los documentos se ha podido comprobar que 
los escribas utilizaban dos tipos de tinta negra, una hecha a 
base de productos carbonizados o negro de humo mezcaldos con un 
aglutinante como el aceite, la goma o la cola de pescado. El otro 
tipo estaba compuesto principalmente por la nuez de agalla y el 
vitrol (sulfato de hierro o de cobre) a los que se añadía la go
ma disuelta en agua y a veces en vinagre ( 34).

En nuestros documentos la tinta utilizada va desde el 
el ocre claro al negro parduzco, esta diferencia de tonalidades

( 31yJ BAT-YEHOUDA- ZERDOUN, M. La fabrication des eneres noires 
apres les feretes. Les materiaux du livre manuscrits. Codicolo- 
gia. 5 p. r2-58. PAS, M. de. La composition des eneres noire3. 
Colloque intemational sur les techniques du laboratoire dans l' 
etude de manuscrits. 1972. Pañis, p. 119-129. LUIS BE OLOD 
Tratado del origen y arte de escribir bien, p. 91-96 
(32 ) UNED. Paleografía y Diplomática, p. 78
( 33. ) FLORIANO CIMBREÑO, A. Manual de Paleografía y Diplomática, 
p. 72-73.
( 34 ) GIRY, A. Manuel de Diploinatique. p. 502-503. CARCEL ORTI,
H® M. y TRiNCHS ODENA, . 'La tinta y su composición. Cuatro re
cetas valencianas. Rev. Arch. Bibl. y Museos. LXXXII, n® 3 1979
p. 415-426. MILLARES CARLO, A. op. cit. od. T. I. p. 300.



vienen dadas por el exceso de acidez del sulfato de hierro que da 
a la tinta un color rojizo o amarillento., eil sulfato de cobre da 
uij. color brillante pero a veces tirando a verde. En alguno de - 
ellos está adherida con fuerza y en otros se escama con facilidad 
por lo tanto hay tintas corrosivas y tintas perfectamente inofen.-* 
si vas para el papel.

Durante el siglo XVI la tinta nqgra fue la única que -
*se empleaba en los documentos, reservándose las tintas de otros - 

colores cpmo el rojo, amarillo, verde, de ero, plata etc. para 
la iluminación de los códices ( 35 )•

C35.) MILLARES CAELO, y MANTCON, J. op. cit. p. 47-48. MI
LLARES CARLO, A. op. cit. 3* ed. I. p. 308.



- La lengua

La le:gua utilizada en nuestros documentos es el caste
llano expepto en los números 24, 42, 45, y 46 que e^n documen- 
tos eclesiásticos, tres de ellos pontificios y por tanto redac
tados en latía*

En e. panorama ligúfstico con el reinado de los leyes 
Cétolicos se unifican definitivamente los dos gran les dialectos 
afines, el oentellano y el aragonés ( 1 ) que habían seguido - 
rumbos separados como los reinos castellano y aragonés antes - 
del matrimonio de Fernando e Isabel, con que se da una unidad 
nacional, al fundirse bajo la única institución moiérqulca am
bos reinos

El rey Femando castellaniza muy pronto su. lenguaje, 
perdiendo su £- aragonesa^y la lengua d& Castilla la Vieja, tie 
rra de origeii de Isabel, que había nacido y se había criado en 
Avila, se ex riendo rápidamente por Aragón y es adaptada con - 
prontitud por sus escritores ( 2 )

El siglo XVI desde el pnnto de vista de la lengua 11 
terarla se puede dividir en dos épocas:

- la del reinado de Carlos V, en la que.'la lengua es 
pafiola alcanza el momento de nayor esplendor, el modelo sigue

( 1 ) MENESIRZ PIDAL, R. *L& lengua en tiempo de los Reyes Ca
tólico s" gu ademo a Hispanoamericanos# 1950 p. 9-24. IDEM^ **B1 
lenguaje en el siglo XVI ". La lengua de Cristóbal Colón# p. 9 
( 2 ) XHXDEEH. p* 10  ̂ ‘ '
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siendo la norma toledana»

- la ¿poca de los grandes místicos, aproximadamente - 
entre 1555 7 1535» en este periodo predoulna un tipo de lengua 
je nacional en ¿1 que se impone la modalidad de Castilla la -‘ 
Ja ( 3).

Bn esta segunda etapa domínala sencillez 7 naturalidad 
en el lenguaje castellano, siendo el populariamo, no el vulga
rismo, una de;ias características, entendiendo por popualr la 
compenetración del elemento culto oon el pueblo en general, 7a 
quo vulgar supone una mayor iniciativa del pueblo inculto (4 ) •

Bri «el -siglo XVI el castellano sufre una importante - 
evolución fonética, en la que desmpeñó vn papel muy importante 
el fae$er sociolingSistlco, 7a que empiezan a ser inoperantes 
loe modelos cortesanos que hasta entonces habían imperado»

Esta evolución fonética del castellano viene motivada 
porque al escribirse no se representaban letras sino sonidos» 
Por eso al dejarse de pronunciar la h procedente de la f latin 
na, en la mayoría de los casos al no pronunciarse se suprime, 
pero podemos v *r en alguno de nuestros documentos que esta evo 
lución no se hizo rápidamente pues existe la alternancia de pa 
libras en las que todavía aparece f 7 línea más arriba o más 
abajo aparece la misma palabra con h o ya sin ella, facer, hae 
cer, o aoer. Se generaliza la confusión de la s y la jjs que 
en Castilla tenía un sonido sordo, desapareciendo la _s sonora» 
También desaparece el fonema prepalatal fricativo equivalente 
a la oh francesa que se utiliza en palabras como dexo o baxo

( 3 )  IDEM pt 87-90. QUILES, A» Historia de la lengua 1.2» p. 
93-100 7 X. 3 P. 3-15
( 4 ) MENENDE2 PIDA1, R. 19 la lengua Española" • La lengua de _ 
Cristóbal Colon, p. 130



y el sonido frioativo sonoro equivalente a 1* &  y 4 franoesa 
de las palabras rquge y .lamqia que se dejan oir en fi.1o para 
ser sustituido por un nuevo fonema velar fricativo sordo de la 
jota actual* B1 sonido linguodental ¿z y sordo tz con que se 
pronunciaban las palabras braco* crece, hace, se convirten am** 
bos en el sonido frlsativo sordo de la actual z española ( 5 )

Ya en el si&lo XVI la distinción entre Jb, como re
presentante de /b/ oclusivo9 bilabial, sonoro y v representan# 
te de /v/ fricativo, bilabial (en el norte ) o labiodental - 
( en el sur )9 sonoro, había desaparecido dando como resultado
nuestro ánioo fanema /b/«

Xa confusión de la b y de la v que hasta despuós 
de 1550 se daba en el norte de España, np alcanzó totalmente a
Avila segón dice Amado Alonso como puede verse en la ortografía 
fonética de Santa Teresa ( 6 ), pero sí se da en nuestros do cu 
mentos la confusión ortográfica' de lá b y la ( 7 ).

En cuanto a los dscritos en latín al 210 ser origi
nales sino copias insertas en las que el copista demuestra un
gran desconocimiento no solo de la teralnología utilizada por 
la Curia Pontificia, sino temblón del' latín, trascribe o mejor, 
copia lo que le parece ver, confundiendo con frecuencia la gra 
fía de n y u, de js y Jb; no desarrolla abreviaturas transcribí en 
do putis por presentibués une palabras, las sepra y transcribe

( 5 ) ALONSO, Amado. De la pronunciación medieval a la moderna 
en Español.^.! p.93-450; CORREAS, G. Arte de la lengua española 
castellana. MONTOLIU, M. de. Xa lengua española en<el siglo XVI 
Emérita. 1945 P* 153-160. 01IVER ASIg, J. Iniciación al estudio 
de la lengua española.
( 6 ) ALONSO,A. o p . cit. t.I p. 23¿y 38 
,( 7 ) Cfr. Escritura. Laminas XI y XII de nuestra tesis.
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a su antojo, por ejemplo linor o huror por huius modi. de mo 
do que cuando nos enfrentamos por primera vez con la lectura de 
los tres documentos de la Curia nos sentimos completamente cons 
temados e incapaces de poder interpretar lo que decían. Pero - 
gracias a una segunda copia del dooumento 45 - transcrita tan 
mal como la otra, pero con més palabras diferentes legibles r, 
de modo que con las dos copias al hacer una edición crítioa de 
ambas ( 9 ) pudimos rencomponer una transcripción algo más 
teligible del documento 45 y a través de él de los otros dos»

En lo referente al ndmero 42 del ministro general 
de la Orden de San Francisco dirigido a Fray Buenaventura Alva
res y fechado cerca de Nicea, a parte de ser correspondencia en 
tre religiosos y probablemente Frater Vincentius Lunellus no fue 
ra español, por tanto la lengua connín para expresarse o comuni
carse entre ellos fuese el latín, que, por ser documento origi
nal, es més correcto que en los anteriores»

í.iy.

( 8 ) cfr» II do‘c . -X- nota a)
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- Suscripciones y Signos Notariales.

El escribano - autor material del documento, que ya en 
la Edad Media asume la función pública y tiene la facultad de pro 
ducir docunentos dotados de autenticidad y la capacidad de garan
tizarlos pora producir derechos y efectos procesales - era nombra 
do por el rey según nos dicen las Partidas Poner escribanos es 
cosa que pertenece al Emerador o al Rey... ( 1 ) No obstante en 
la práctica la designación regia de los escribanos no pudo llevar 
se a efecto de una manera exclusiva, pues había otros poderes a - 
los que la Corona había dado privilegios, como eran los nobles, - 
las villas, etc., los cuales 3e irrogaron esa facultad que hubo de 
serles reconocida ( 2 ). E porque yo. Francisco Sánchez, escriba
no de la magestad real .y publico de la dicha villa de Flores, a 
mere ed del muy ilustre señor Diego de gufliga mi señor .y de la 
dicha villa... ( 3 ).

*
Según las partidas rabia dos clases de escribanos, los 

reales que escriben los prcville.jos et las cartas en casa del 
Rey y los públicos que escriben las cartas de las vendidas et 
compras et do los plevtos et de las posttras oue los homes ponen 
entre sí m  las cibdades et en las villas ( 4 ).

Una vez nombrado estaba obligado a prestar juramento an 
te el organismo que le desiganba o ante el rey. Acto que está des

(1) Partidas. 3- 19. 3
(2) PASCUAL MARTINEZ, L. Estudios de Diplomática Castellana. El - 
documento privado y público en la Baja Edad Media: Los Escribanos. 
Miscelánea Medieval Murciana. VIII. p. 144. ARRI1AS AKRANZ, P.
Los escribanos públicos en Castilla durarte el 3. XV. Centenario 
de la Ley del Notariado, v. I. 170.
(3) Cfr. doc. 195
(4) Partidas. 3. 19. 1
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crito en laff Partidas Placado lea yno.los ente el rey e poniendo 
las manos entre laff suyas e .jurando a DjLos priiaeramente e después 
a él comm^ a su aennor natural. Cuando ©1 monarca no estaba pren
sante en la jura la imposición de las manos era sustituida por - 
la pronunciación de la foiroula de juramento ante los Santos Evan
gelios en presencia de la persona wn quien delegaba el rey para 
tornar el juralonto, el Canciller peal para los escribanos reales, 
el Concejo para los escribanos públicos ( 5 )-•

Finalmente, prestado el juramento por el nuevo escriba
no, se le daban en el acto de investidura aquellos signos que —  
acreditaban su cargo ante los demás, es decir, la escribanía y 3a 
pl ma, también oo le concedía en el título un signo que debía snr 
utilizado durante todo el periodo de su profesión para refrendar 
toda la documentación efectuada por él ( 6 ). Había signos com
plicadísimos que llegado el momento en que por la edad la mano - 
del escribano perdía agilidad o dada la abundancia de trabajo - 
tenía grandes apuros para simplificarlo debían pedir autorización 
al rey para cambiadlo ( 7 ). Cuando tomaba posesión de Xa escri
banía para la que había sido elegido se le entrebaban los libros 
de registro donde asentaría las escrituras que efectuase ( 8 ).
3 ,y6.... escribano público, real y del minero de la dicha ciudad 
de Avila e su tierra por el Rey nuestro señor, presente fui, a 
lo que dicho es, con los testigos y lo fize escribir e queda al 
tanto en mi registro, firmado según dicho es... ( 9 )•

(5) PASCUAL MARTINEZ, L. op, cit. p. 148
(6) ARRIBAS ARRANZ, F. op. cit. p. PASCUAL MARTINEZ, L. 0£.
cit. p. 149. VALLS I SUBIRA, 0. El signum notarial, p. 10-11
(7) PASCUAL MARTINEZ, L. op. cit. p. 149
(8) Idem.
(9) Cfr. doc. 315
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£pra desempeñar cargo 4o escribano tanto leal como - 
publico durante loa siglos XV i XVI las condiciones requeridas si 
guen sien o las miomas que en la3 Partidas, debían ser hombres lea 
les, buenos y entendidos en el arte de la escribanía - sabidores 
ie escribir bien - ornes de la poridad. es decir, discretos y re- 
servados, tenían que ser hombres libies, cristianos, vecinos de - 
aquellos lugares donde hubiesen sido nombradas, pues de ese modo 
podían corunocer mejor a los otorgantes y a los testigos. A todas 
estas condiciones se añadía la de ser lego ( 10 ).

La titulación general que recibían los escribanos iba 
desde el título más sencillo y escueto de escribano y notario pu
blico - Fi’cüiclaco lánchez de Salamanca escribano y notario públi^o- 
( 11 ),formula abreviada de escribano de cámara y notario publico 
de cu corte y señorío, - Yo. Sebastian Gutiérrez de las Berlanas 
escribano publico a merced de sus majestades en la su casa e cor
to en todos los .ñus reinos y 3eñorío3 - ( 12 ); e . ambas formulas 
queda implícita la vecindad en do Salamanca y de las Berlanas.

esta titulación general podía el interesado añadir al 
gún otro título de cargan concretos donde jcreía su oficio, tal 
como escribano de número de una ciudad o villa, o escribanos de 
Concejo; los primeros que eran declarados competentes para actuar 
ante los corregidores y otros jueces delegados reales en las ciu
dades, también actuaban en asuntos civiles en tribunales superio
res cuando sustituían a los de Provincia de los juzgados, de los 
Alcaldes de la Corte y Chancillerías ( 13 )• Por lo tanto los es 
cribanos del siglo XV y XVI no solo debían tener las condiciones

(10) ARRIBAS ARRAZ, F. op. cit. p. 171
(11) Cfr. doc. 12 y 13
(12) Cfr. doc. 126
(13) MARTINEZ GUON, J.: Estudios sobre el oficio de escribano en 
Castilla durante la Edad Moderna. Centenario de l.a ley del Nota
riado v. I. p. 303-304
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requeridas? ©n las P&rtidaa pino también una cierta formación jurí 
dica y un fc©n9C¡imiéivto del derecho viegente (*14 ) - Yo, Andrés 
Sánchez, vecino d© las Berlana3. eaoribano real y del número...
( 15 ) i $ yo. el dicho Pedro de Salcedo escribano público, real 
y del número on la dicha ciudad de Avila e su tierra por el rey 
nuestro señor - ( 16). Los segundos, los del Concejo suscriben 
de la siguiente forma: - Paso ante mi Joan Redondo.... escribano 
público del Re.y nuestro señor y del número y Conce.io... ( 17 ).

En algunas titulaciones vemos patente que había ciudades 
que contaban con más de un escribano - Yo. Pedro Garavito, escri
bano o notario público, uno de los del número de la dicha ciudad 
de .'alomarla por sî g mageatades - ( 18 ), La oiudad de Salaman
ca tenía un privilegio conce-d.do por Juan II en Villalón el 31 de 
Úulio de 1.441 para poder nombrar veinte escribanos públicos, pri 
vilegio que fue confirmado en los años 1.442, 1.445, 1-476 y 1.486 
( 19 ).

Había escribanos que actuaban simplemente como notarios 
públicos y otros como apostólicos. Los escribanos como ya hemos 
dicho anteriormente estaban revestidos de fe pública en el orden 
civil y temporal, mientras que los notarios apostólicos^ y los ■ 
noatrios eclesiásticos o bien son escribanos clérigos que actua
ban ante los tribunales eclesiásticos o bien los que autorizaban 
los actos en que intervenían al menos una persona de .as acogidas 
al fuero eclesiástico ( 20) - Francisco Aguilar de Puente Sauze
—« n ti i. ■mm

(14) MARTINEZ GUON, J. op. cit. p. 338
(15) Cfr. doc. 292
(16) Cfr. doc. 315
(17) Cfr. doc. 333
(18) Cfr. doc. 31
(19) arr i b a s a r r a n z, p . op. cit. 208
('*0) MARTINEZ GUON, J. op. cit. 230
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escribano público ( 21 ) y Francisco Aguil&r de Fuente Sauoe nota
rio appoatólioo boy la autoridad appatólica...( 22 ). Otra s escri 
baños acumulaban títulos, tal es el caso de Andrés Corvella. nota
rio appostólico e ascrivano de cámara del Rey y la Re.vna. nues
tros señores, e eocriTano de los secretos c.e la Santa Insqujsición 
de la dicha ciudad de Avila y su Obispado (23 }.

Esta acumulación de títulos en les notarios apostólicos e 
era debida, a que en las Cortes de Toro de 1.371 se pidió al rey 
que no autorizase a los notarios apostólicos a escriturar los do
cumentos seglares, cosa a la que el rey accedió pero con la salvje 
dad de qu© podían hacerlo aquellos que lo hiciesen con su autori
dad, de allí la aoentuación del empleo del título de notario o es
cribano de su magostad junto con el de apostólico a partir del si 
glo XV ( 24 ).

Para constatar a efectos de prueba que una carta era 
auténtica se prevee el procedimiento del cotejo de letras, por 
tanto los escribanos debían escribirlas de su puño y letra, acto 
que esta- .recogido ée una manera explici^tta en las fuentes lega- _ 
les castellanas corno sor el Fuero Real, el Espéculo y el Filero de
Soria. Mientras que en las Partidas se establece solo para los es
cribanos de Corte, aunque a ¿raves de otras disposiciones puede 
verse que también se extienda a los escribanos públicos ( 25),por 
eso es curioso encontrar en nuestra documentación alguno casos, 
en los que se indica que no están escritos por la propia mano del 
escribano, lo cual hace suponer que acepta su autenticidad dado 
el caso ue que hubiesen de ser sometidos a cotejo. - Andrés San-- 
ca z, vecino dj las Pe dianas, escribano real por su megestad. pra

( 21 ) Cfr. doc. 80 
( 22 ) Cfr. :oc. 81 
( 23 ) cfr. doc. 8
( 24 ) PASCUAL MARTINEZ, L. op. cit. p. 161
( 25 ) BONO, J ’ Notarios Eclesiásticos" Historia cel Derecho 
Notarial Español, t. I. 2, p. 200

i
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sentó fui a todo lo que va dicho .Y lo fize sacar por mano â or.a 
y por ondp figo mi sino.., ( )

Trae todas estas formulas más o menos breves utilizadas 
para suscribir y autorizar la expedición de las escrituras y do
cumentos en que ha intervenido, el escribano hace constar en to
dos ellos que estuco presente en el acto, que ha recogido con fi
delidad la voluntad de las partes, que lo que iia escrito es verdad 
y que para que ello conste da fe con su fiimia y signo - queda en
...i registro.■ original firmado, según dicho es, de los nombres su
so dichos, lo qual va copiado en estas seyr; planas de este papel 
la pliego entero con este que va mi sip.no. en fin de cada una va 
rubricado de mi rúbrica acostumbrada. £ por ende fiz „.quf este 
• syno, que es a tal - ( 27 ). - Yo Juan jbopoz de las Berlanas.
escribano publico.por merced de sus majestades.en todos sus rei
nos y señoríos, presente fui a todo.lo que dicho es. en uno con 
lo.-; dichos testigos y a fruego e pedimiento de la dicha otorgante 
lo os? rivi segund que ante mí paso, doi fo que queda al tanto en 
mi ooder, firmado de,... e por ende fize aquí este mió sig (signo) 
no a tú, 1. En testimonio de « erdad. fRubricado) (28 ).

En lo documentación utilizada en nuestro trabajo hemos 
podido constatar la mención de los testigos en todas las fármulas 
de validación de los documentos.

Segán Pino Rebolledo en su estudio de Diplomática muni
cipal dos son las formas en que aparecen los testigos ( 29 ). En 
nuestros documentos solamente hemos encontrado el primer tipo, es 
decir en la que loe nombre ¡ de los testigos aparecen fuera de la

( 26 ) cfr. doc. 275
( 27 ) Cfr. doc. 26
( 28 ) cfr. doc. 52
( 29 ) pjjjo REBOLLEDO, F.: Diplomática Municipal. Reino de Casti
lla 1474-1520. Cuadernos de la Cátedra de Paleografía y Diplomá
tica VI. p. 30 y 31.
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suscripción del escribano y se alude a su presencia en ella, -Toa- 
1:1 ."os jue R i e r o n  presento# a lp que dicho es. Ohristóval Verdugo 

y Alonso (fe Tapia y Antonio Verdugo Berrio, vecinos del dicho lu

gar de Naliarros del, r.Ionter y  el escribano suscribe - £ yo, Diego 

Cuenca, escribano público del nitaero d; la dicha villa de Arévalo 

e do su tierra por su majestad, fui presente a todo lo que dichfa 

es, en uno coq los dichos testigos... - ( 30 ).

Po • el oontrario hemos encontrado varios documentos en 

los que los testigos convocados en el acto de otorganiento si fir 

man, no en los documentos sino en el registro del escribano» Unas 

veces lo hacen en nombre de alguno de los otorgantes, que como no 

san escribir, les piden que lo hagan ellos, otras veces por ellos 

clisaos como testigos. - Testigos que fueron presentes e vieron $ 

otorgar esta carta a los dichos otorgantes, a los que .yo, el pré

sente escribano, doy fe quo conozco. Liego Llendez, Tartán de Mi- 

rué na e Christóval Serrano e I.Iacias de Naliarros e Bartolomé LTuñoz 

c Sebastian D íaz, T al dicho I. artfn lo firmó do su nombre, e por 

el dicho kartin de Serrezi.icc lo firmaron Diego llendez e r.Iartin 

de iV.irueña, e Cristóval Serrano por él, o ■ or testigo Bartolomé 

■■Tuñoz, lo firman en el registro de esta Sarta.

iL su ruego Francisco Martín. Por testigo Diego Llendez 

y Cristóval.. Serrano. Por testigo Hartan de Llirueña. Por testigo 

Parto lomé I.Iuñoz - (31 ) .

En cuanto a los signos notarial' s con los que nuestros 

escribanos dan autenticidad a los documentos - entendiendo por 

signo, ciertas rayas y señales cuo a fin de la escritura u otro 

Instrumento ponen los escribanos y notarios en medio del papel 

1 una cruz arriba entre las palabras ,ue dicen en testimonio

( 30 ) Cfr. doc. 151 
( 31 ) Cfr. doc. 170
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do ora¿id con lo que da más e al testimonio o escrita oa ( 32 ) , 

los hemos reproducido en láninae. a parte a continuación de este 
estudio, por medio de calco con mesa luminosa, reproduciendo fiel 

mente no solo el tamaño y foraia de los mismos sino ta bien la - 

firma y rdbrica que les acompañan.

Presentan en la mayoría de los casos la fox. a de un cua 

drado en sus difrentes variedades, rombo, rectángulo, etc. en los 

que unas veces sus vértices son angulares otras se re'ondean,ter

minando en una especie de perlas en los ángulos, llegando a ser 

sustituida algunas veces esta estructura cuadmangular por cuatro 

círculos que se entrelazan, pero tanto dentro de unos como de los 

otros en forma más o menos estilizada, a veces en for. a de aspa, 

nos aparece la cruz que representa el símbolo de c ^ r t :ficación de 
la verdad.

Nos aparecen un total de noventa y.tres signos diferet 
tes que corresponden a notarios públicos castellanas excepción 

de los números 12, 23, 26 y 28 que a su vez lo son de notarios pú 

blicos y aposcólicos, lo que se observa porque complc an el cua

drado con el dibujo de las llaves de San Pedro (33 ). U n  ejemplo 

claro puede verse en los sLgnos 25 y 2C que pertenecen al mismo 

escribano en diferentes etapas de su actuación profes.onal.

Por otra parte p o d e m o s .observar que los signos 23 y 26 
además de apostólicos son parlantes, el primero reproduce las - 

tres primeras letras del nombre del escribano y el secundo un le
iua.

( 32 ) Diccionario de Autoridades, t. III. p. 112.
( 33 ) GIKY, A. nanuel de Diplomaticue. p. ó C 3
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1. OLIVARES, G ó z a l o  de. (1.488).Joc. 4

2. AREVALO, Ju^n. (1.490-1.502^.Doc. 5 y 11
3. CCR72LLA, Andrés de. (1.495). oc, 3
4. SANCHEZ, Francisco. (1.506). Doc. 12 y 13
5. VELAZQUEZ, Juan. (1.511). Doc. 14
6. AL ;VAL0, Cristóbal. (1.518). Doc. 16 y 17
7. ALVAREZ, Alonso. (1.524). Doc. 13
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20. Juan. (1.540-1.346). - - 52, 53, 54, 55, 56,
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76, 77, 02, 33, 86, 38, 89 y 90
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45. SANCHEZ, Francisco. (1.554-1.567). Doc. 
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153, 191 a,
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47. SALCEDO, Gregorio. (1.557-1* 558). Doc. 163 y 171
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59. SANCHEZ, Vicente. (1.577). Doc. 223
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346.
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64. TESTA, Gaspar. (1.581). Doc. 253-
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74. SANCHEZ DE RADA, Miguel. (1.588). Doc. 3C .
75. ALCOCER, Francisco. (1.588). Doc. 305
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80. HERNANDEZ, Francisco. (1.590). Doc. 312
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S E L L O S
■ i ■
Les sellos pueden ser estudiados bajos dos aspectos, el 

técnico y el histérico. Del primero se encarga la Sigilografía y 
en cuanto al segundo aspecto el sello es un valioso auxiliar para 
la historia y su estudio corresponde a la Diplomática, ya que tie 
ne tres funciones fundamentales! validar y garantizar la integri
dad del contenido o el secreto del texto, afirmar la propiedad yi
autentificar el aoto (1 ),

Del siglo XI al XV inclusive el sello fue el signo deI
validación más generalmente empleado, su utilización se fue res
tringiendo por el uso de la firma y por el empleo del papel, pe-i
ro persistiendo sin embargo en los actos solemnes de la Cancille 
ría Real,

Se entiende por sello la impresión sobre una materia - 

pLástica (cera o plomo) de una matriz, que representa una imagen 
u otras características peculiares del poseedor, esculpida en - 

una materia dura, como pgr ejemplo en metal o en piedra.

Los sellos más antiguos estaban impresos en cera, prime 

ramente virgen y más tarde mezclada con pez para darle más consis 
tencia, Al comienzo de su utilización la cera era blanca y más -

(1) FLORIANQ CUMBREÑO, A. Curso general de Paleografía y Paleogra 
fía y Diplomática Española, p. 317-321. GIRY, A. Manuel de Pipío 
matique. p. 622-657. METMAN, Yves. SigillogrftF1̂-® et maro”**» nos 
tales. L'Histoire et ses mlthodes. Encyclopódie de la Pleiade. 
v. XI. p. 393-443. HUfíEZ CONTRERAS, L. Sigilografía. Gran Encielo 
pedia Rial.t.yx/ P. 333-335. PAOLI, C. Diplomática, p. 250-252. 
RIESC0,A. Introducción a la sigilografía, p. 6. DELORT, Robert. 
Introductioa aux Sciences auxilaires de l"histoire. p. 273-279
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tarde teñida de color rojo o verde* Se puede decir que cada can
cillería daba a loe sellos mi propia tonalidad.

loe sellos metálicos más usados eran en plomo, también 
se usaba el pro y la plata, como por ejemplo los sellos de la . « 
reina Constanza de Castilla, esposa de Luis VII de Francia, que 
eran de pla^a ( £ }• La denominación de Bullae para los sellos . 
de plomo era debida a que una bola metálica s,e sometía a la pre
sión de dos matriees y,por ser de uso más frecuente en la Canci
llería Bontificia, los documentos más solemnes tomaron el nombre 
de Bulas*

Los sellos adoptaron diversas formas, pero la más co
rriente tanto en los sellos de plomo como en los de cera era la 
forma redonda* En el siglo XII aparece la forma oval o gótica - 
que se convirtiría con el tiempo en la forma típica de los sellos 
eclesiásticos o de peronalidades femeninas. A partir del sigl*. 
XVI los sellos redondos van siendo desplazados por los ovales. 
Además de redondos y ovalados hay sellos en losanje, en escudo, 
poligonales, estrellados, etc.

La impronta del sello está compuesta por el tipo y la 
leyenda. Se llaman tipos a la representaciones estampadas en los 
sellos que suelen estar generalmente rodeadas por la leyenda. - 
Cuando carecen de esta se llaman anepígrafos. Las leyendas suelen 
estar escritas en mayúsculas, solo a mitad del siglo XIV se uti
lizan las minúsculas, formando palabras enteras o solamente si
glas, separadas por puntos, cruces o estrellas, y comienzan por 
una cruz y la palabra sigillum.

Los tipos más frecuentes son figurativos entre los que 
se destacan los de figura humana, los mayestáticos y los eques-

(2) METMAN, Y. op. cit. p. 400 • LECOY DE LA MARCHE. Les Sceaux
p. 66
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tres; losheráldicos; los simbólicos, éntrelos que podemos contar 
con los tipográficos o monumentales; los hagiográficos y ios pea? 
lentes*

Segón su colocación en el documento - lo que en térmi
nos sigilográfioos se llama aposición - los sellos pueden ser de 
dos clases, adherentes o pendientes* Respecto a los primeros en

: i

una primera1 ópooa, se imprimían directamentte sobre una gruesa c 
capa de cera colocada sobre la materia escriptoria* Estos sellos 
eran gruesos debido a la gran catidad de pera que había que uti-

ilizar para que parte recibiese la impronta de la matriz y parte 
atravesase la incisión que se hacía en el pergamino o papiro y 
reforzara de ese modo su adherencia* De esta clase de sellos ape 
ñas se conocen ejemplares en España anteriores al siglo XI, lo 
que hace suponer que los primeros sellos utilizados en la Penín
sula eran los pendientes*

Posteriormente se interponía un trozo de papel entre 
la fina capa de cera y la impronta, que recibía la impresión de 
los tipos sigilográficos. Sistema este que favorecía la perdura
bilidad del sello y que se hace frecuente a partir del siglo XIII 
en la documéntación en papel que no resistía al peso de Tin sello 
pendiente sin romperse (3)* En el siglo XVII los sellos de pla
ca son sustituidos por los de lacre*

Por ultimo, segón su poseedor los sellos pueden ser: 
Reales, eclesiásticos, municipales y particulares*

Todos los sellos de nuestra documentación son adheren
tes y ¿os podemos clasificar en:

1 - Sellos Reales.
2 - Sellos Eclesiásticos

| - Episcopales*
- Abadengos*
- De ordenes religiosas.

(3) FLORIANO CIMBREÑO, A, op. cit. p. 320-321
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Felipe II ( 1.556- 1.598)

Año 1,564. Sello de placa sobre papel y cera roja, de 
90 mm. de diámetro# En buen estado aunque algo borroso#

Escudo heráldico cuartelado! 1® y 4® armas de los rei
nos españoles cuartelada» l® y 4® Castilla-Leán; 2® Aragán-Hun, - 
gría, partido de Jerusalán; 3* Sicilia partido de Aragán. En pun 
ta Granada# 2® y 3* del general! Arma3 de los estados de la Casa 
de Austria, cuarteladasi 1® Austria; 2® Borgoña moderna; 3® Bor- 
goña antigua; 4® Brabante# Sobre el todo esousán: Tirol partido 
de Flandes en los 2® y 3® del general. Timbra el escudo la corona 
real. El campo a los lados del escudo limpio de adornos# La leyen 
da va en dos anillos interrumpida por la corona. Capital#

PHILIPPVS X D X G X  HISPANIARVM X VTRIVSQ SICILIAE X 
HIERUSALEM (anillo interior) X UTDIARVM X INSVLARVM X AC TERMAE 
X FIRMAE X MARIS X OCEANI X REX X. (4)

Está adherido a la sentencia dada por la ChanciHería 

de Vallado lid en favor de Juan Tello sobre unas tierras en Fuen 

£e el Sauz. Dada en Valladolid, a veinte e siete dias del m^s de 

junio de mil quinientos sesenta y cuatro (5;#

(4) GUGLIERI NAVARRO, A. Catálogo de selles de la sección de Si
gilografía del Archivo Histórico Nacional, t. I. p. 260 n® 639
(5) Cfr. doc. 187
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¿illa.* Obispo* Juan Velazquez ce las Cuevas.

Año 1597t Sello de placa, sobre papel y cera roja 64 mm* 
de diámetro* En buen estado*

Reprejonta un tsoudo partido con bor£ura» » a la
*

parte diestra tres bandas oon orla de ocho crucetas o encomien» 
das y a la siniestra trece róeles1* ( 6 ) •

Timbra e:. escudo el oapelo de obispo con cordones entre 
lazados, a cada lado seis borlas en tres ordenes 1 una, dos y tres. 
El .¿ampo ftwloe lados .'del escudo mentolado { 7 )* La leyenda en* 
tro gráfilas, la anterior continua y la er;erior en foxma de óoú* 
don. Capital*

PR. IOAI , VELAZQÜEZ . DE LAS . CV.3VAS* EPS * ABVLENSIS .
Está adherido al dorso en la parte superior de la co 

lacion de la capellanía fundada por Juan de Salamanca en la Igle 
sia de San Cebríaa de Hontiberoas, hecha a Juan Suarez de Cogo
llos por JUan Zimsnez de Montalvo en nombre de Fray Juan de Ve
loz que z de las Cuevas."En la cibdad de Avila, en veinte e ocho - 
de marzo de mil e quinientos e nobenta e siete años1? ( 8 ).

( 6 ) SOBRINO CHOMON, T. Episcopado Abulense. Siglos XVI- XVIII* 
P* 73* Observado el sello de nuestro documento no estamos de acuer 
do con-la descripción de la parte izquierda, pues no aparecen tre
ce róeles sino una cruz de oalatrava.
( 7 ) CADENAS, V. Diccionario heráldico, p 94* CASTAÑEDA, V. Arte 
del Blasón, p. 14o 
( 8 ) Cfr. doe. 363
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MENDOZA. Alonso de. Abad de Valladolid.

Año 1.596. Sello de placa sobre papel y cera blanca, de 
tipo español cuadrilongo, de 35 x 25 ram. Está roto, le falta la 
parte izquierda.

é
Debido al pésimo estado de conservación - comido por la 

polilla- y al poco relieve que tiene, dar su descripción y repro 
ducirle. Es anepígrafo.

Sello adherido a la confirmación del patronazgo de la 
capellanía fundada por Fray Buenaventura Alvarez en favor de Ven 
tura Alvarez. Fecho en Valladolid a beinte y seis de julio de - 
mil quinientos y nobenta y seis años ( 9 )

( 9 ) Cfr. doc 361
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Maestro General de la Orden Franciscana.

Año 1*535* Sello de placa» sobre papel y cera roja» en 
forma ojival de 75 x 45 nim* En Buen Estado.

En el campo del sello se representa la Venida del Espí
ritu Santo. Figurando en la parte superior una paloma nimbada con 
las alas desplegadas de las que salen lenguas de fuego» viniendo 
a continuación en una primera linda» los bustos de cuatrl apósto
les enfrentados» en acción de orar» con nimbo de santidad y manto 
sobre sus hombros. En una segunda línea» otras cuatro apostóles 
enfrentados» de pie» ligeramente arrodillados» qon manto y cfngu- 
lo que ciñe sus vestiduras y en el centro la virgon sedente» tam 
bien en actitud de orar. En una tercera línea» cuatro apóstoles 
enfrentados, arrodillados en actitud de orar, y con las cabezas 
levantadas mirando hacia arriba. Y por último en la parte inferior 
un personaje sin corona, de medio cuerpo y de frente. Bordea el 
sello la leyenda entre gráfilas continuas, Capital.

+ SIGUI ♦ MINISTRI * GNALIS ♦ TOTIVS+ fe +ORDINIS v 
FRATRVM f MINORVM ♦

Adherido al pie del documento de Fray Vicente Luna, Mi
nistro General de la Orden de San Francisco, en favor de Fray Bue 
naventura Alvarez. Datum in convertum nostro Sanctae Crucis pro
pe Nicea... Anno domini 1535 die ver XVI Maii(ll)#

(.12) Cfr. doc. 42
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Ministro provincial di la Orden Franciscana»

Año 1.547* Sello do placa sobre papel recortado en for
ma de escudo español y cera blanca, en forma ovalada de 55 3? 38 
mm. En Buen estado#

Ocupa el campo del sello la imagen de la Virgen, bajo 
la advocación de la Inmaculada Concepción, de frente y de pie en5 4
actitud de orar# nimbada, con el manto recogido entre sus manos, 
rodeada por haces de rayos, se apoya en un escudo cuadrilongo eni
punta, que invade la leyenda, oon los símbolos de la orden Francî g

. i.
cana# Bordea el sello la leyenda entre gráfilas continuas# Capital*

PRQVTNTIA # SAKTE (escudo) MARIE BE COCEPCIONE#

Adherido al fin de la respuesta dada a Fray Buenaventu
ra Alvarez por el Capítulo de la Orden Franciscana sobre los der 
rechos que podían tener a la hacienda con que estaba dotada la - 
capellanía. Fecha en Valladolid a 13 de hebrero de 1547 (12).

(12)’¿ Cfr. doc. 101
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En esta breve introducción a las láminas que hemos con
siderado representativas de los tipos de escrituras utilizadas - 
en la documentación objeto de nuestra tesis, solo vamos a tratar 
de las propias del siglo XVI, periodo al que-hemos limitado nuê s 
tro trabajo* Puede verse que hay documentos fechados en el siglo 
anterior, todos ellos son insertos, excepto el de 1495 regostado 
con el nómero 8 .

En los documentos castellanos del siglo XVI, segiín tor 
dos los tratadistas se utilizaron tres tipos de escrituras: Cor
tesana, procesal y humanística ( 1 )• Se llamó cortesana a la 
letra utilizada durante el siglo XV por los escribanos y secreta 
rios de Corte en la documentación real y en algunos documentos - 
privados, cuyo uso continuó hasta mediados del siglo XVI en que 
influida por la humanística poco a poco fue sustituida por ella* 
La primera vez que aparece bajo la denominación de cortesana fue 
en dos disposiciones dadas en 1503 por los Reayas Católicos a los 
escribanos de concejo y a los reales* Presenta como característi
cas fundamentales, que pueden observarse en las láminas II y III, 
la ligazón de las letras enlazadas por la parte superior, tenden
cia a encerrarlas en espirales envolventes, consecuencia de unir 
los terminales inferiores con los signos de abreviación y la creji 
ción de abreviaturas estilizadas*

(1) FLORIANO CUT&BREKO, A* Curso general de Paleografía y diploma



E2 segundo tipo de letra empleado en el siglo XVI fue 
la procesal, que no es otra que la deformación de la cortesana 
llevada a cabo principalmente en las escribanías y en las ofici
nas judiciales, llegando a tal grado de degeneración que motivo 
que los Reyes Católicos dieran la carta-arancel del 3 de marzo - 
de 1503 a loa escribanos de Concejo, haciéndola extensiva a los 
escribanos reales en la del 7 de junio del mismo año, en la que 
mandan - que ge paguen a diez maravedís cada hoja de pliego ente
ro escrita en buena letra cortesana a apretada e no procesada, de 
manera que las planas sean llenas, no dejando grandes margenes e 
que en cada plana haya* a lo menos treinta y cinco renglones, e 
quince partea en cada renglón - ( 2 ). Sn la práctica estas ca¿ 
tas aranceles no produjeron el efecto esperado y los escribanos 
continuaron empleando dprante el siglo XVI la procesal pero enre
dándola cada vez más dando lugar a la procesal encadenada o de ca 
derJLlla en la que se escribían líneas enteras sin levantar la plu 
ma del papel ( 3 ). Presenta estas características: el ductus se 
hace más rápido evitando las angulosidades distintivas, se multi
plican los nexos, se separan las palabras con imperfección, abun
dan los rasgos inútiles, y el trazado descuidado de las letras da 
la impresión de que todas las palabras están abreviadas ( 4 ).

La gran reforma de la escritura en Castilla se dio a - 
mediados del siglo XVI cuando se adaptó definitivamente la Bastar 
da Italiana, que se limitó en un principio a la correspondencia

(2) Libro de las Bulas y Pragmáticas de los reyes Católicos» f. 
CCCLV v.y CCCLXVIII v.

(3) MILLARES CARLO, A. Tratado de Paleografía Española, p. 46. 
FLORIANO CUMBREÑO, A. 0p. cit. p. 487
(4) FLORIANO CUMBREÑO, A. Qp. cit. p.486



privada pero más tarde tomo carta de naturaleza sustituyendo, ya 
en tiempos de Carlos I a la Cortesana en los documentos reales y 
fue ganando terreno a la procesal en los documentos notariales y 
de la Curia, todo ello debido a los maestros calígrafos como Iciar 
o lucas ( 5 ), llegando a desterrarla por completo en el siglo - 
XVII. ..........................................

Üno de los graiides problemas con los que nos encontrar
é

moa al estudiar esta escritura - que había nacido en Italia liga 
da a los humanistas italianos de los siglos XIV y XV y a la gran 
reforma caligr£fioa que llevaron a cabo, y se había extendido * 
por? Europa y luego a America gracias a la conquista- es la denom¿ 
nación. En la actualidad se la llama Humanística, nombre acuñado 
por los paleógrafos italianos en el siglo pasado y aceptados ppr 
lo3 actuales frente a la denominación de Renacentista, Itálica o 
Bastardilla, denominaciones estas dos ultimas mantenidas por los 
paleógrafos españoles del siglo XVIII. Esta escritura no es otra 
que la Carolina restaurada, presenta como características funda
mentales la claridad caligráfica, su regularidad, su inclinación 
hacia la derecha y el estar desprovista de nexos ( 6 ).

Dentro de la escritura humanística podemos distinguir 
diversos tipos: Huraanistica redonda o formada, que imita a la per 
fección en los códices de lujo a la Carolina de los siglos X y XI 
Humanística Cursiva que es más bien una derivación de las góticas 
cursivas influidas por la humanística redonda, que el desgaste de 
esta a través del tiempo ( 7 ). Humanística corriente que es la

(5) MILLARES CARLO, A. op. cit. p. 347
(6) MILLARES CARLO, A. y MANTECON, J.I. Album de Paleografía His 
panoamericana de los siglos XVI-XVII. t. I p. 42. BATELLI, G. Le 
zioni de Paleografía, p. 246-249
(7) UNED. Paleografía y Diplomática, p. 416-417.



I
misma humanística cursiva pero trazada con mucha rapidez, Humanís 
tica Cacillereeca que en su origen fue una simplificación de la 
gótica de la cancillería italiana, y se la- puede considerar oomo , 
una variante de la Humanística Cursiva caracterizada por la abun
dancia de elementos decorativos ( 8 ),

(8) UNED. op cit, p. 417
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CURSIVA _PORM')A

Cuaderno de capel (Carja de venta de Juan di. León, recen 

tor de los bienc.; conlscados y .eticados «a la cámara de su majes
tad. de unas tierra er las Berlanas. oue rabian perte ecido a Die

go González de Caí Mai.;ín y a su mu.ier. condenados do a ere.i os. a 

Fernándl de Vil lauuirá a, como me, or posto a) - an. l.<’35* Berlanas.

Cuaderno de íapel verjurado de cuatro folios, dimensio
nes 310 x 22? un, sin euutar; ca,-a 240 x .65 mm.

Escritura cursiva formada, cali rafia redonda y factura 
castellana, de trazo grueso, dis osición ?spesa aunque respeta la 
separación de palabras. Abecedario, a sin copete parecida a la hí 
bjfica y a uncial al comienzo de palabra, amonedada, lin. 20); £ 
la cedilla muy separada de la base en forma de una amplia coma, - 
(cibdades. lin. 4); & típica uncial; la f la s y la r de comienzo 
de palabra son muy par cidas, la f y la r se diferenci n en que la
segunda no baja de la aja y se - uelve hacia la derech ; la f el -
astil en la parte supe ior se vuelve haci; la derecha por la par 
te inferior baja de la caja; la i corta y larga arabas sin signo *• 
diacrítico; ó precedida de una curva a co, ienzo de palabra; en - 
forma de lazo y abierta por arriba; £  el i stil baja recto de la ca 
ja; r cuadrada en raedi., de palabra y R mayúscula al pr ncipio de -
palabra; a larga en in ció y medio de fíalebras y de do le curva al
final. Abriaturas; por contración emplea como signo 1¿ línea en - 
sus tres versiones recta, curva y mixta, (obpadog. lín ; mandaraie 
to, .ín. 33; gra. lín. 6); po apócope utiliza la líne curva co
mo signo (Jua. lín. 16); y algunos signos de significarlo relativo
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de . Nexos: escasos (ors, st. otr. )

La invocación verbal Gótica caligráfica; signo de parra 
fo .1 comenzar la linca séptima después de un punto y aparte. 3n 
el margen inferior un renglón con media riíbrica del escribano en 
el centro.
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ii

CORRIENTE CORTESANA

Cuaderno de papel (Permuta entre Bernal López y Fernando - 
¿e Villaquirán.) - an. 1.502. Berlanas.

Cuaderno de papel vergurado de dos hojas, tamaño cuarto, 
dimensiones 215 k 155 mm sin pautar, caja de escritura 150 x 110 mm; 
tinta sepia.

Escritura cortesana, de factura castellana,tendencia a fu
ga de pluma al final del renglón. Abecedario: a de varias formas, -
normal de tipo híbrida, la cortesana y la uncial que a principio¡ -

*de palabra es mayúscula; £ une por arriba con la letra siguiente - 
(cambio, lín.9), cedillas enormes envolventes; £ mayúscula a comien 
zo de palabra; £ semejante a la ̂  cerrada por un travesano secante, 
/Aguila, lin. 16) y £ de curva envolvente (lugar, lín. A)); h góti 
ca sentada con el último astil que baja y vuelve a la derecha (Hcr 
nando, lín. 4); jL larga, unas veces el astil baja de caja completa 
mente recto (vezino. lín. O .  otras se vmelve hacia la derecha (A- 
guila. lín.16); i corta siempre con guión diacrítico muy fino ineli 
nado de derecha a izquierda; ¿ mayúscula, en forma de un gran ángu- 
lo recto abierto a la izquierda (Juan, lín. 14) o en forma de un - 
gran dos (Juan, lín. 22); 1. con lazo arriba, unas veces con el as
til muy prolongado, a semejanza de la l, por la izquierda sobre la 
caja; £  precedida de una curva (otra, lín. 16); baja recta ele la 
caja; r mayúscula para indicar la rr en medio de palabra (Berrja
les. lín. 12); j¡ sigmática, agrandada formando nexo, bien a princi
pió o en medio de palabra, al final puede ser larga o de tamaño -

0
y

\

i i , v <
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normal parecida a un seis; Jt aparece csi siempre formando nexo; - 
prolongando su primer astil hacia la izquierda; jz_ formada por -

cuatro ángulos. Abreviaturas: por contracion (a :...., lín. 20) -
por apócope (Lugar, lín. 22); signos abreviativos, un lazo para - 
indicar la r (lugar, lín. 22), signo de par (parte, lín. 22).

iln el margen superior hay una cruz y en el inferior un - 
renglón con medio'rúbrica del escribano en el centro.
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t f  ?*■ «?

r
. ; m i r \--4—  V U  r Y \ v^- / r ! >- ■ ■ • -\

►,i*>'
II CORRIENTE CORTESANA

T m  rr yt̂migÉriti" •-’*•* •



2 2 0

m

CURSIVA CORRIENTE CORTESANA

Cuaderno en papel (cfnao nernetuo otorgado por Beatriz 
Roldana de Solía). “ An. 1532 —  Salamanca.

Cuaderno en papel verjurcido de seis folios, dimensiones 
307 x 220 sin pautar, escrito a linea tendida; caja de la escritu 
ra 230 x 155 mm,; foliación en el ángulo inferior izquierdo del - 
verso de los dos primeros folios.

Escritura cursiva corriente cortesana, muy suelta con am 
plios espacios entre palabras, con rasgeos finos, letras pequeñas, 
astiles elevados, tendencias a fugas de pluma en final de renglón. 
Abecedario: a de varias formas, la normal tipo híbrida y la corte
sana. _c en comienzo de palabra de dos tipos; una que duplica la - 
curva (carta, lín.) y la otra c amplia que alberga en su alvéolo - 
a otras letras (Comendador, lín, 6), cedillas enormes y a veces en 
volventes. f suelta y lengüeta larga que traspasa también a la iz
quierda del astil, (fuente, lín. 6); £ semejando una cerrada por 
un travesano secante, (gallinas, lín. 24); h gótica sentada con el
último astil que baja y vuelve a la derecha (Herederos, lin. 28)-

*
i, algunas veces con gutfn diacrítico; el astil curvado a la dere
cha, baja la caja hacia la izquierda y se curva hacia la derecha;
2  con arco envolvente a su izquierda; 2  mu¿r prolongada bajo la ca
ja; r cuadrada tras curva, empleo de la rr en comienzo de palabra, 
(Roldana, lín. 2); 2  larga en medio de palafera, sigmática al final; 
_t con travesano grande y encima otro horizontal. Nexos cursivos - 
combinando varias curvas: st. ch. dh. bs, sp.. Abreviaturas^ emplea
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con mÓ3 frecuencia las abreviaturas por contración, utilizando tan 
to la línea curva como la mixta, (Mana, mr3. snor. vros.): también 
aparecen signos dó abreviación en palabras que están integramente 
escritas,

J

En el margen superior hay una cruz y en el inferior un - 
renglón con media rúbrica del escribano en el centro.

1
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4

Cuaderno de papel (Carta de venta de Elvira i ontalvo en 
favor do Bina Verdugo.) - an. 1543* Arévalo.

'i
Cuaderno de papel verjurado de dos folios, dimensiones 305

x 210 mm; sin pautar, escrito a línea tendida en caja da 240 x 160
*mm, tinta negra.

•.y . í | •
Escritura cursiva corriente aproeesalada de tipo ,castella

na con sus rasgos envolventes, palabras separadas, pero las latrasi
trazadas sin levantar la pluma, con abundantes rasgos c; fuga de - 
plum. a final de renglón; grandes rasgeos horizontales sin valor - 
gráfico; I03 astiles de la f, Ja, j3, bajan hasta la c ja del ren 
glon siguiente y a veces la sobrepasan. Abecedario: a híbrida con 
aportara de la base (donar, lín, 2); £  con ccdilla envo vente que 
abare:, la caja de dos renglones, (naresciere, lín. 22); á uncial; 
e confundible con la 1 , (muebles, lím, 17); g en forma de lazo y*“ — n 1 — i—
en algunos casos el astil inferior se agranda tanto que sobrepasa 
la caja del renglón infqrior, (alguno. lín. 29); f sobresale el - 
astil de la caja formando un lazo por arriba (defensa, lin. 11) y 
en al :unos casos también por abajo (fueros, lín. JO), el travesano 
de la _f suele aparecer formando a la izquierda un lazo (facer, lín.
3); J en forma de curva hacia la izquierda que se une a La letra - 
siguiente por abajo (justicias, lín. 18); _o precedida por un arco 
envolvente; abierta por arriba, apenas baja de la caja, ( aaggr. 
lín. Jó); r cuadrada, rr a comienzo de palabra, (rajzcs, lín, 17);



z en forma do trea a final de palabra ( voz» lín. 10), en mitad 
de palabra igual que la actual ( rayzogy lín. 17). Abreviatu
ras x escasas,, por contracián el signo que emplean es una gran 
curva envolvente confundible con la cedilla, (vra. lfn, 5), (ca

í
■^n* í mra., lfn, 13) l o parte de las letras abreviadas -
apareoen como exponente, (numfl. lin, 36), (testimi*. lin. 40), 
(ppia. lfn, *5). Nexos, también daoasosx Jfco, (tovieredes. lín,

i4), co, (comparada, lfn. 6).atóeoste e gastos.lin. 14),
é

Bn el margen superior seis rayas . Indinadas parale?» 
leu; dos a dos y en el inferior un ranglán con la media rúbrica 
del escribano en el centro.
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PROCESAL ENCADENADAmaaBQSBisaeiBeíi: si

Cuaderno ©fe papel ( Traslado signado de Gaspar Corecedo 
del, pleito entrt Jran^aco C.M qa J.Padrq MttiBada_8qby«
JE1»”»» ,fflpdad9 P°r,J(9reaz9 de Cepeda.)An. 1593

Cuaderno de 74 folios; dimensiones 310 x 222 mm„; papel ver 
jurado sin pautar; caja esorita 255. * 123 mm, a línea tendida, 28, a 
10 renglones; tinta negra* las dos primeras hojas en blanco, A partiri ,
de la tercera comienza una foliación situada en el ángulo superior 
del recto presentando algunas irregularidades.

Escritura cursiva procesal de tipo castellano, letras bas
tante amplias y grandes margenes, unas veces se separan las sílabas, 
y por el contrario otras veces se unen palabras, estamos por tanto - 
ante una escritura con algunos rasgos de encadenada. Abecedario; a 
híbrida; ¿ con c edil la con gran envuelta; á uncial; é algunas un
ciales, otras que se pueden confundir con la 1 (noble e, lín 1); - 
£ en forma de lazo ( valga, lín. 26); ¿ muy semejante a la z, pero 
la primera baja su cola de la caja formando un lazo (once, lín. 3, 
Jesús, lín. 5); o, grande y abierta; muy abierta por arrifea y no 
baja de la caja (presencia, lín 8); r cuadrada (Zerrada, lín. 18),y 
redonda (sepultura, lín. 23); jj baja recta ; jj sigmática (testamento, 
lín. 25) y de doble curva (presentó. lín. 17); Nexos; ês semejante 
a dos ee; ch, su gf), to , or tfT, j¡u 6Ti ,  Abreviatura, por s u s 

pensión. Puntuaaión; punto por coma y dás rayas paralelas de dercha 
a izquierda por punto y aparte; cifras arábigas; 29.

Nota marginal con el título del documento, escrita en cur
siva. Tres rayas casi horizontales en el margen superior, y en el in
ferió* el renglón de cierre con la rúbrica del escribano.
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HUMANISTICA ^CURSIVA

Pliego on papal (Copia simple de la3 mercedes Concedida:,
por Carlos I a Jĵ an do Salamanca. ) — An. 1535. Madrid.

Pliego en pape.1 verjuraio de dos folios; dimensiones 315
x 220 rara sin pautar; caja de escritura 265 x 160 qun.; tinta negrar

Escritura humanística cursiva, duotus vertical, esbelto 
letras estrechas pero sueltas entre sí; escasos nexos; los astile. 
que e*ceden fia la caja verticales. Abecedario: b.h.1. curva a la 
derecha en la parte superior del astil; ji recta, f sube y baja de - 
caja con inclinación a la derecha del astil; £ de doble ojo y sin 
cerrar el do abQjo; i con punto diacrítico; ¿ sube y baja de caja - 
pareciendo un gran tres; £  la parte inferior del astil cerrada y _s 
trecho; £  remata en guión biselado su es tremo inferior del astil 
r redonda y cuadrada (cerrados liá. 45); j3 corta; _t el astil sol .-e 
sale del travesaño; ^ levanta y curva hacia la izquierda el primer 
astil; z baja el hastil hasta la caja del renglón inferior y lo *- 
tuerce hacia la derecha. Nexos, escasos (st.rt.tr.). también son - 
escasas la abreviaturas (dhos, uros).

Emplea letra más grande paara ol comienzo de la intitulación, 
primeras palabras de la exposición y suplica.
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Pliego de papel. ( Toma de posesión de Diego Alvarez de los¿hie 
nes donados por Fray Buenaventura Ai vare z con motivo de su boda con Agus 
tina Guillamas.)An. 1.549. Berlanas.

Bifolio de papel verjurado, dimensiones 305 x 215 mm.; sin pau
tar; ca¿a de escritura 235 * 3-55 mm., tinta sepia, escritura a línea ten
dida.

Escritura humanística cursiva inclinada a la derecha. Abeceda
rio: a híbrida, c pequeña y a veces grande en inicial de palabra,(oosa. 
lín. 2), gran cedilla al modo cursivo (ciertos, lín. 13), & uncial unas 
veces, humanísticas otras, (ciudad, lín. 5, linderoa. lín. 2); _e uncial 
al principio de palabra; £  no suele cerrar el ojo inferior; h de varios 
trazados (dicha huerta, lín. 29); 1 mayúscula en forma de un gran ¿ ¿  
de dos tipos una como 1« actual ( arrojó, lín. 27) la otra como la 1 ma
yúscula en forma de un gran ^  tres tipos, una recta (Guillamas. lín.
7) otra con forma de lazo (lugar, lín. 4), y la Itercera con el lazo - 
vuelto hacia la izquirda cubriendo toda la palabra (corporal, lín. 30);
2  a principio de palabra con arco envolvante a su izquierda (otra, lín.
2); en general recta; r cuadrada, doble y mayúscula con valor de rr

j
inicial (rrogaVa y rrogó.lín. 25, ralges, lín. 14); .s de doble curva, 
y 2  alta que en algunas palabras aparece doble siendo más larga la pri
mera ( Friass. lín. 12, passo. lín. 17) tanto en medio como en fin de - 
palabra. Gran cantidad de abreviaturas; por contración (González. Magos
tad. lín. 4). (jurisdición. lín. 5).(Quinientos, lín. 6), (público, nú
mero, lín. 7), (reverendo señor, lín. 11).(abundamiento, derecho,pose-r 
sión, lín. 22), etc. Tambión utiliza signos de significado relativá
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» pre; ¿ T *  en; que; par. Nexos (sit ct, ch.)

Una cruz en el margen superior; al pie, renglón de cierre que 
incluye la media rtfbttca del escribano.

í

!
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HUMANISTICA CORRIENTE

Bifolio (Fray Buenaventura Alvarez pide consejo al 

provincial sobre que debe hacer con los bienes, con los oue dotó 

a la capellanía, para que no le sean reclamados por la orden de 

que es profeso.) - an. 1547

Bifolio verjurado, dimensiones 305 x 215 mm, sin pau 
tai*, escrito a línea tendida en caja de 220 x 180 mm, en tinta ne
gra.

cha, i con guión diacrítico; la _s cuando es doble en mitad de pala 
bra, la primera es larga y la segunda en forma de tres (miseá, lin, 
15); la v y la U se unen a la letra o palabra anterior formando un 
lazo (a vos, lin. 2), (hacer una, lín. 3); la z en la mayoria de - 
los casos con cola prolongada hacia la derecha (hazienda. lín. 10); 
las abreviaturas son muy frecuentes, por suspensión (busq. lín. 14), 
por contración utilizando la línea recta como signo (yglia. lín. 3), 
o parte de las letras abreviadas como exponente (concep.~, lín, 9), 
las nasales elididas por una pequeña línea curva (patro.. lín.9). -

Escritura humanística corriente, inclinada a la dere

Los signos especiales <** = co.; = para; £
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Cuaderno de papel, (Censo de Jerónimo Hernández de la Marcha 
y Juana de Cabria su mujer, a favor de Inés de Ormaza. moni a profesa 
del Monasterio de Santa Liaría de Gracia de Madrigal,)» An. 1.587. Pío 
res de Avila.

Cuaderno en papel verjurado en ocho folios; dimensiones 305 
x 215 mm#; sin pautar; caja de escritura de 255 x 218 mm.; escritura 
a línea tendida, 36 renglones; tinta sepia.

Escritura humanística corriente, de rápido trazado, ductus 
a la derecha, separación de las palabras e incluso de las letras. Abe 
cedario: a híbrida, ¿  grande con enclave en ella de la letra siguien 
te, (consentimiento. lín, 8); js uncial junto a la corriente carolina 
(en ellas, lín. 33); f sube y baja de la caja, unas veces recta (fun
damento. lín. 1), otra formando un lazo (Flores, lín. 5); j. de gran 
tamaño, en forma de 3, muy semejante a la diferenciándose de ella 
en que la ¿  sube y baja de la caja de escritura.(Juana, lín. 3)* mien 
tras que la z solo baja, (voz, lín. 26); £  con arco envolvente a su 
izquierda; r recta y cuadrada, R mayúscula para inicial; 3 de doble 
lazo muy semejante a la f, y js de doble curva (este caso, lín. 28);
J; el astil sobresale del travesano. Abreviaturas: por contracián, era 
pleando unas veces una línea recta como signo (Hrez. lín. 3), y otras 
y otras con parte de las letras exponenciales, (presente, lín. 36); 
solo utiliza <§■ como signo especial de abreviación.

La S inicial del texto destaca de los márgenes superiSr 
e izquierdo ocupando el espacio de cuatro líneas. En el margen supe
rior tres líneas paralelas inclinadas de derecha a izquierda. Al pie, 
renglón de cierre con media rúbrica del escribano.
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Documento en papel (Benito lópez en nombre de Fray Buena
ventura Alvarez otorga escritura de obligación de pa^ar a Liarla Do 
te la deudas que dejó Nicolás Díaz,) - an. 1.546, Avila.

Documento en papel verjurado, dimensiones 315 x 220 mm^sii 
pautar, caja de escritura 240 x 150 mm, tinta sepia, escritura a - 
línea tendida y con algunos rasgos de fuga de pluma a final de ren
glón.

Escritura humanística cancilleresca con sus típicas fio
rituras, aspecto general anguloso y espeso por la escasa separación 
de los renglones, los astiles excedentes que ocupan las aróas li
bres y la reciedumbre de los trazos; las palabras bien separadas, - 
pero las letras de estas forman todos compactos. Los astiles proion 
gados forman siempre una doble curva de espalda cóncava arriba y - 
convexa abajo. La angulosidad de la letra dificulta la distinción 
de la m, n, £, sucesión de dátiles uniformes que solo se pueden é 
distinguir por el signo diacrítico de la i o por el sentido. Abece 
dario: a híbrida; £ con cedilla muy pequeña y debajo de la ̂ c; £ 
uncial; £  de dos tipos i£na con ojo cerrado y otra semejante a la -

t
elipson griega; £ ojo inferior abierto (gallina, lín 7); ü astil 
baja fecto; r doble en comienzo de palabra (reverendo, lín. 3), - 
£  de doble curva en las tres posiciones; una s parecida a un - 
seis a final de palabra (siguientes, lín. 41); £  larga a princi
pio (solares, lín, 17), en mitad (cosas, lín. 44), y a final (plei 
tos, lín. 20); v de dos clases, una muy parecida a la b pero sin -
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curvarse a la derecha (Avila, lín.2) y la otra con el primer as
til inclinado a la izquierda (vela, lín. 2)j x el primer astil - 
con trazo muy fuerte y corto y el segundo en curva hacia la izqujer 
da débil y largo (execución. lín. 15); ¿ con cola prolongada a la 
derecha. Abreviaturas: por contracion, en pocos casos se utiliza - 
la línea como signo,siendo más frecuente que aparezca sobrepuesta
una o. que es nonmalmente la última vocal de la palabra (quinas,—
lín, 9). ^os signos especiales mQ (exun.. lín.18). Nexos: son muy 
pocos los que utiliza, to (pleitos, lín. 20), do (reverendo,lín.
3); co (como, lín. 1)

La £ inicial del texto destaca de los márgenes sup^ 
rior e izquierdo abarcando el espacio de cuatro líneas. En el late 
ral izquierdo tres líneas sobre tres puntos y una especie de llave, 
en el margen superior una cruz y en el inferior un renglón con media 
rúbrica del escribano.

i -

j o
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j u :_a : . í c t i c a  c o R R p N T E _ 3 N  c a d e n a  d a  .

Pliego de papel. (Tcstir.ion.io del escribano de Agreda, on Pa
vor do Ventura Al vare::, entre otros, para poder tener cercadas sus he 
redados mientras tengan frutos, con.a cuc Ico impedía el prior del Con 
ce.jo ce la !.:est.n,- An. 1.53 & Labn,)os.

Bifolio en. papel vorjurado, dimensiones 300 x 215 mm.; sin 
pautar; caja de escritura 260 x 175 mm*, tinta, sepia, escritura a 
línea tendida, 24 renglones.

Escritura con tendencia a encadenarse aunque todavía hay - 

algunas palabras separadas, gran regularidad; los trazos que sobresa

len de la caja tienden a inclinarse a la c&echa. Abecedario.! jl u n 

cial, £  cursiva, 1 con punto diacrítico; 1 grande de factura mayús

cula, inclinada hacia la derecha, ( colada, lín. 16) además otra 1̂  ba 

ja igual a la cursiva actual, ( alcalde, lín. 3) ; £  pequeña; 2 tres 
tipos, una grande factura mayúscula, sobresaliendo de la caja se inclj. 
(p o r , lín. 28), otra ancha y abierta (para, lín. 16), la tercera baja 

su cola inclinándola a la izquierda y volviendo luego a la derecha - 

sin cruzarse, (yedazo, lín. 12); £  de cabeza pequeña y curva envol

vente; r cuadrada, doble a comienzo de palabra, (reino, lin. 1); £ 

de doble trazo y sigmática; t como la actual, cor el astil sobresal! en 

do de la caja; v muy ancha; z en forma de 3- Abreviaturas muy escasas 

(vecinos, nuestros) por contración; £ Q P or suspensión. Ortografía de 

ficiento (abía. Altarcz. bedava).
Una cruz en el margen superior; al pie, renglón de cierre 

que incluye media rubrica del escribano.
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QURSIVA CORRIENTE REDONDILLABt:aBBie<aB«BBBisssas««SSEB«i«aaHe3s

Cuaderno en papel. (jBga^Ltur^ .d^ve^ta ag3_obradas dg 
tierra en Jas Seriaras qua otorgaron Pablo Reoyo y Catalina García 
a favor de Gil González.)- An* 1,584. Berlanas,

Cuaderno en papel verjjurado; dimensiones 300 x 222 mm.; 
sin pautar, caja de escritura 230 x 135 mm., tinta negra, escritu
ra a línea tendida, 33 renglones.

Escritura redondilla aprocesalada de tipo castellano, ra.3 
gos bastante gruesos* los astiles apenas sobresalen de la caja, duc 
tus inclinado a la izquierda. Abecedario: a híbrida; Jo de ojos se
parados entre sí (obyadas. lín,12); J  uncial; £  doble curva, recuer 
da a la s sigmática y se diferencia de la j3 en que la curva inferior 
baja un poco de la caja del renglón (otorgo, lín. 4; vecinos, lín.3) 
la línea vertical que se vuelve hacia la izquierda en la parte - 
inferior (juresdición. lín. 4); la h no baja de la caja del renglón; 
la m y n con arcos perfectos; j) grande y abierta; la r redonda; la 
z recuerda un 3; la v en medio de palabra en forma de u. Abrevia
turas: las árdeas abreviaturas en dichos por contración y en Cris
tóbal (Xroual, lín 26). Ortografía deficiente, (obieron. benta. Abi- 
la).

En el margen izquierdo se nota un punteado que es probable 
que fuese para indicar el co;ienzo del renglón.

En la parte superior una cruz y al pie, renglón de cierre 
que incluye media níbrica del escribano.
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CARACTERES UTIEBROS

Las característica intrínsicas de un documento son to
das las que afectan a su estructura interna, a su composición li 
teraria y jurídioa, al formulario, etc, ya sea original, ya oo- 
pia simple o notarial, ya una traducción dpi mismo, mientras que 
los caracteres extrínsicos, como ya hemos visto, son los que - 
están relacionados con la realización material del documento, y 
sqn propios exclusivamente del original ( 1 ) ♦

Ante la documentación objeto de nuestro estudio se nos 
plantea en el orden metodológico el problema de la denominación 
de tales textos. Así como sobre documentos reales se ha vertido 
gran cantidad de tinta, sobre la documentación privada son esca
sas las obras que tratan de ellos, quitando aquellos que, como - 
las cartas de compraventa, testamentos, censos, poderes, corres
ponden a una estructura jurídica y documental muy concreta. Lo 
mismo sucede con los documentos eclesiásticos, a no ser los pon
tificios, y hemos tenido que denominarlos segán el contenido que 
nos es narrado.

Como puede observarse hemos distinguido ya tres tipos 
de documentos: Reales, eclesiásticos y privados o particulares, 
segán la persona o el ente expedidor de los mismos.

( 1 ) PAOLI, C. Diplomática, p. 26
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1* Documentos realas. Só^o contaaos con ocho documen 
tos reales, t^dos ellos Insertos y ¿u tipología es la siguiente:

1,1. Privilegio Robado.
!

¿1 privilegio rodado es el más sol-' me  de los emitidos 
por la Cancillería Real Castellana. Su denominación deriva por Lina
parte de su contenido jurídico- privilegia y por otra de uno de
■ • • •' • •! •  ..............

los rasgos diplomáticos característicos de validación - rueda -
que envuelve el signo del monarca ( 2 ).

El privilegio rodado comienza por ledio de una extensa 
invocación verbal en su forma más usual trinitaria y marianaí-En 
el nombre de Dios Padre, Hixo y Ecpiritu Sant). que son tres rer- 
sonac en un solo Dios verdadero ... e de la Vionaventurada Birgen 
gloriosa Santa Haría su madre, a quien yo tengo por 3eñora e por 
avogada en todo3 ais hechos -. Continuando con la invocación al a 
apóstol Santiago e del bienaventurado aposto! señor Santiago, luz 
c expeso de las Espaiias, patrón e guiador de los Reyes do Castilla
- cerréíhdose con la invocación - a todos los Santos e Santas de la 
corte zelestial.

Tras la invocación y como elemento de solemnidad apare
ce el preámbulo, que a pesar de ser un documento del siglo XV, es 
un preámbulo ático en el que se hace alusión a que el soberano fa
vorece a todoá sus súbditos y en especial a los que le sirven (3 ),
- por que razonable e convenible cosa ee¿ a los reyes, principes 
azer /-.razias e mercedes a los sus subditos e naturales e expecial- 
mente a aquellos que bien e lealmente con pura boluntad los sirben 
e aman su servizio

( 2 ) SANZ RJENTES, J. Tipología documental de la Ba.ia Eadad Me 
di a Castellana. Documentación Real, p. 243.
( 3 ) ibidem. p. 244



Uelcí vez concluidas las fámulas de solemnidad se desarj& 
lia el míele© del documento que se inicia por la notificación uni 
da al preánbulo pon la locución - por ende - y es sencillamente 
pronrulgatoria abarcando todas las personas del reino, que son las 
obligadas al cumplimiento de la gracia o merced que otorga el pri 
vilegio ( 4 )• - Por ende, yo acatando y considerando todo esto. 
.quiero que sepyi jpor este mi previlexio rodado todos los oue aho- 
ra_Bon _e_s er¿n de aauf adelanta . . Signe a la notificación unida 
por la partícula - como - la intitulación, donde junto con su - 
nombre - Yo Juan ». su justifloante fórmula de derecho divino,
• ñor la grac^ de Pios rey -# va la expresión de dominio en la 
que se incluyen todos los reinos y señoríos que están bajo su po
testad,

Poq? medio del expositivo que recoge íntegros los docu
mentos a confirmar y hace referencia a los caracteres externos de

i
los documentos insertos, materia escriptoria, sellos, etc# y la 
formula de presentación de los documentos - su tenor de aquella 
es este que se sigue -• Pasando a continuación al punto esencial 
e indispensable del documento dispositivo, que en el privilegio 
objeto de nuestro estudio es igual al que cita Floriano en segun
do lugar ( 5;), el otorgamiento de carácter amplio implicativo de

Iuna acción rogada por parte del beneficiario - E agora por quanto 
el dicho Diego González de Contreras.•# me pedistes por merced ... 
que vos confirmasse e provasse el sobre dicho mi albalá e la sobre 
dicha mi escriptura de mayordomazgo e todo lo en ella contenido e 
cada .cosa de ello e vos lo mandase guardar e bos mandase dar sobre 
el dicho mi albalá e sobre dicha mi escrirtura de mayorazgo e to-

( 4 ) FI0RIAKO CUMBREÑO, A# Curso general de Paleografía y Diplomó 
tica# p# 513#
( 5 ) Ibidem. p# 517
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do lo en ella y e^ cada una d̂ e ellaq oontenido **. Cerrándose el 
texto con las cláusulas de sancián que van desde la más genárica 
de incurrir en la ira regia - e avian la mi ira - y la específi
ca de multa pecunaria - mando que me pechen en pena por cada vea 
mil doblas de ora catellanas

Algunos privilegios llevan al final del dispositivo co
mo las pragmáticas, el mandato de que se cumpla lo contenido en 
el documento ( 6 ). - Mando a la dicha Re.vna doña María mi cara 
y muy amada muger e al dicho prinzipe don Enrique mi mui caro e 
xuy r-.ado hixo s a loa ynfantas. duques. condes ... a los mía ade 
lant.ados e_.merlnoa mayores ... rorreildorea. alcaldos. aguacilles 
o merinos, regidores .jurados, oflballeroa. escuderos, fieles eiecu 
tores, oficiales e ombres buenos, e otras .iustiqias qualesauier 
de la ciudad de Avila e su tierra ... e otras personas qualesauier 
mis subditos e naturales de qualesquier espado e condicián. prehe 
minencia e dignidad que sean, e a cada uno de ellos eme guarden 
e cumplan e hagan guardar e cumplir ...- Nunca falta en los pri 
vilegios la cláusula de corroboración que incluye el anuncio de 
de validación del documento completado con la calificación diplo
mática del mismo y el material en que se ha emitido, - mandá dar 
ese mi privillegio escripto en pergamino de cuero e rodado e se
llado con el mi sello de plomo pendiente de filos de seda a colo
res -.

El documento finaliza con las fechas y las suscripcio
nes. La fecha es tópica y crónica por el sistema dire-to, día, - 
mes y año. -Dada en la villa de Frente del Saneo, a treinta dias 
del mes de setiembre, año del nascimiento de nuestfro Salvador Je- 
suehristo de mil v quatrocientos y quarenta y tres años -. Las

( 6 ) MARTIN POSTIGO, M® S. Cancillería Castellana de los Reyes 
Católicos, p. 58 UNED. Diplomática especial, p. 72. en Paleogra 
fia y Diplomática.
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suscripciones son amplísimas, abarcan desde la del monarca y sus 
familiares más directos, * Yo el sobredicho Rey don Joan reynantg 
en uno con la revna doña María mi muger e con e^ principe, don En
rique. mi hixo de los soberanos y príncipes vasallo - El rey 
don Joan de Navarra. vnfante e gobernador general de Aragón y. de 
Sezillia primo del rey... - del Condestable de Castilla de los - 
arzobispos, obispoé, adelantados e notarios mayores, etc. ( No 
podemos sabe^ cómo termina este traslado pues-le faltan los últi
mos folios) ( 7 )#

1.2* Albala.

Del mismo modo que el privilegio rodado le podemos con* 
siderar como el documento más solemne de la  Cancillería Real Cas
tellana, siendo sus formulas muy ampulosas y extensas, por el con 
trario podemos considerar al albalá como un documento de breve re 
daccion, utilizado también en la Cancillería en usos similares a 
las cartas de merced y a las reales provisiones, tipos de los que 
viene a ser como una emisión menos solemne. Por tanto podemos dis 
tinguir en los albalás dos tipos diferentes: el albalá de merced 
y el alialá de provisión.( 8 )

El documento n* 1 de nuestro trabajo es un albalá de mer 
ced. El albalá de merced se diferencia de )La carta básicanente en 
dos de sus fórmulas protocolarias:en la intitulación y en la fecha. 
La intitulación en los albalaes es simplimente - Yo el Rey - , 
mientras que en las cartas de merced es completa. A continuación 
viene el expositivo que incluye el destinatario de la merced, - 
Por hacer bien .y merced a vos Diego González de Contreras - , com

r"7"!T"Cfr* doc. 3
( 8 ) SAUZ PUENTES, J. QP. cito p. 253 ,UNED. op. cit. p. 73
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plegándose oo,n servicies prssíftdoSf ■« por los mucho a, buenosí
e leales servidos- <pe voa a l^y de bueetro llnaxe fizieron a loa 
reyes de ^loifiQga n^moria mis progenitores e habedes e fazedes a 
mi -. El dispositivo expresa el hecho de la concesión, - vos doy 
licencia e autoridad para vuestro testamento - pasando a detallar 
que las casas y bienes que tenía en Avila y su tierra a título deI
mayorazgo podían trasmitirlos a sus hijos y parientes.

i
!Apoyando lo estableoido en el dispositivo se incluyen
¡

en texto deljdocumento diversas y muy extensas cláusulas, en pri
mer lugar laido corroboración, - quiero y es mi merzed e voluntad

!
que sin enbaAgo de todo ello se guarde e cumpla pegón que en este^ 
mi albalá se flontiefie- y tras ella varias cláusulas inyuntivas 
que van hacer efectivo el cumplimiento de lo dispuesto, - mandoi
al mi chanciller e mayordomo e notarios o a los oficiales que es- 
tan en la tabla de los mis sellos uvieredes cor, todas las firmezas 
e fuerza que j quisieredes e por vi en tuvieses e incorporando en

ilos dichos privilexios el thenor de este mi albalá del mayorazgo.. 
... que por nos fuesen ordenados La cláusula conminatoria - E 
non fagan ende al - rara vez suele faltar ( 9 )•

Cotóo hemos dicho anteriormente es la fecha la otra fór-
/

muía que diferencia la carta del albalá de merced. En el segundo 
tipo de documento, es decir, el albalá de merced, la palabra in
troductoria es fecho y carece del elemento topográfico.

Termina el albalá con la suscripción real y la del se
cretario del monarca que expresa la recepción del mandato real pa 
ra la redacción del documento. - Yo el Rey. Yo Diego Garzía de
Guadala.i ara ! la fize escribir por mandado de nuestro señor el Rey.

! '
Registrada. ( 10 ). La presencia de la figura del secretario del

(17 MARTIN!POSTIGO, M a S. op. cit. p. 34 
( 10 ) Cfr. doc. 1
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monarca cono interveniente en la conscripción de los documentos 
es constátatele ya a partir del reinado de Juan II y se define ni 
tidamente en el de los Reyes Católicos ( 11 )•

I

1 ,3 . Real Códula.

Es la oódula real, segán Floriano ( 12 ),un derivado de 
la misiva de caraoter oficial y se le puede considerer como el - 
documento cancilleresco que consiguió una vida más larga, comen
zó a utilizarse en tiempos de Juan II y sin grandes variaciones

11

en sus fórmulas ha llegado casi hasta nuestros días.

La códula está encabezadayí>r la intitulación que se ex
presa igual que en la misiva, - Yo el Rey - pero destacándose del 
texto. Prescinde de la salutación pasando directamente a la direc 
ción que no está unida por ninguna preposición, sino que va en - 
vocativo. - Presidente y oydore3 de nuestra Audiencia Real que 
reside en la ciudad de San Francisco de Quito

El expositivo comienza por la fórmula - Lorengo de Ce
peda... nos ha fecho relación semejante al segundo modelo que 
cita Martín Postigo ( 13 ) a la que sigue el motivo para pasar 
a continuación al dispositivo, - Os mandamos que después que vie- 
redes nuestra cédula hagais al dicho Lorenzo de Cepeda nueva en
comienda -* La fórmula cronológica comienza por la palabra -

( 11 ) SANZ FUENTES, . op. cit. p. 242-243. MARTIN POSTIGO, M 9 
s* QP. cit. p. 223- 224.
( 1 2  ) FLORIANO CUT.IBREKO, A. op. cit. p. 541-542. SANZ FUENTES, 
J. op. cit. p. 254-255.
( 13 ) MARTIN POSTIGO, M® S. Or,. cit. p. 139
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PftCha la data tiplea y la orónioa por el sistema directo. - Fecha 
en Sant Lorenpo a grimerp de Jtyio de mil e quinientos e setenta 
y ocho años - ( 14 )• Finaliza el documento con la suscripción 
real - Yo el Rey - y la del secretario encabezada por la expre
sión - Por mandado de su Majestad. Antonio de Eraso -(15).

1.4. Provisión Real

La provisión Real es un tipo documental que se expide 
con gran profusión en la Cancillería Castellana en asuntos concer 
nientes a justicia y hacienda, la provisión real sustituirá a la 
carta abierta intitulativa, con la que convivió aproximadamente 
un siglo en su forma primitiva, es decir como mandato ( 16 )

Tiene como carcctérística que la acción de su dispositi
vo ha de ser rogada, por medio de ella el monarca por sí mismo o 
a través de los organismos de su gobierno procede ante la reclama 
ción del demandante que se considera lesionado en su derecho ( 17 )

Su estructura diplomática es la siguiente: Se inicia 
con la intitulación completa del monarca con el nombre y la expre
sión de los dominios ajustándose a los términos más usuales. En 
la provisión real objeto de nuestro estudio la intitulación va - 
abreviada pasando en la relación de los dominios - de Jahen - al 
final - Conde de Flandes y del Tirol - ( 18 )• La dirección - a
vos - va seguida del nombre de la autoridad o personas que han 
dé obedecer y hacér cumplir lo ordenado en el documento, - el con 
cejo, alcaldes, regidores, ofiziales. onbres buenos de la villa

( 14 ) Coincide con el cuarto ejemplo presentado por MARTIN POSTI 
§0, M 9 S. op. cit. p. 138 
( 15 ) Cfr. doc. 225
( 16 )SANZ RJENTES, J. op. cit. p. 251 
( .17 ) FLORIANO CUMBREÑO, A. op. cit. p. 258
( 18 ) vóase todo lo suprimido comparándola con el ej emplo dado 
por MARTIN POSTIGO, M 9 S. en La cancillería Castellana en la se
gunda mitad del siglo XVI. p. 4
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1
!

de Hontiveros - ( 19 ) , La salutación es invariable - Salud e 
grazia -. El texto introducido por la notificación con el ver- 
imperativo - sepades o fazemos saber - cuando es la primera - 
vez que se dirige al destinatario o - bien sabed - cuando ya 
se ha dirigido con anterioridad ( 20 ), en nuestro documento - 
para mayor abundamiento -Bepades sabed-: que se une al expositi 
vo por la partícula qî e. La exposioión generalmente se inicia 
con la expresión de la comparecencia del reclamante indicando - 
el nombre de la persona o de la entidad reclamante, o presentan 
do ante el rey la petiolón verbal por medio de un procurador#
- En nuestra Corte e Chancileería ante nuestros alce.ldeq de les 
hi.iosdal&os e notario de Castilla, pareció Juan de Oviedo en norn 
bre de ... y por una petición que ante ellos presentó nos hizo 
relazión diciendo . j cerrando el expositivo con la fórmula 
de accesión de la voluntad real ( 21 ) - nos tovinoalo por 
bien -# El dispositivo es siempre inyuntivo o en forma de manda 
to - porque vos mando el dia que vos fuere leyda y notificada - 
( 22 ).

De las cláusulas que suelen aparecer en las provisión® 
reales: conminatoria, de emplazamiento y la fórmula de devolu- 
dión ( 23 ) sólo contamos en nuestra docuentación con la sanción 
conminatoria apoyada en la pena de pórdida de merced real, de - 
multa pagadera a la cámara real - 30 pena de la nuestra merced 
e dies mil maravedís para la nuestra cámara -

El documento termina con la fecha que viene expresada 
por la palabra dada seguida ele la fecha tópica y crónica por

( 19 ) UNED. op cit. Diplomática especial, p. 69
( 20 ) SANZ HJENTES, J. op. cit. p. 251
( 21 ) IB IDEM
( 22 ) UNED. op. cit. p. 69
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c el estilo direo fco - Dada en Valladolid a diez dias del mes de
noviembre de J5Í1 e__gu_Ínleatog .Y ««tanta y w  año

Las primeras provisiones reales iban validadas oon la 
firma real p9ro con el tiempo y la complicación de la burocracia
era materialmente imposible que el rey pudiese su firma en to-

¡das las provisiones de todos los organismos y como consecuencia 
se autoriza a estos organismos a que pudieran expedir provisio
nes en nombre del rey, pero con la firma de* varios miembros de 
cada Consejo. Por tanto era refrendada por el secretario real - 
- con el acuerdo de los de su Qonse.io. con el acuerdo de los oy 
dores, etc, ( 24 ) o como en nuestro caso - Yo Sancho de Horte- 
.&a_e_ac_ri.bano mayor._da_.loa hijosdalgo de la audiencia de bu B M W  
tad lo fia, «sorlbir por b u mandado con acuerdo de los alcalde, 
de loa hijosdalgo e notarlo de Castilla, por chanciller Martín 
Ruiz de Nytarte. Registrada-, y se ralacionan los derechos que 
se pagaron por el registro, el sello, traslado, etc. (25 ).

1.5. Cartas Misivas.
í

La carta misiva es un documento que ha ido evolucionan 
do a través del tiempo, surge con Enrique II con una estructura 
fija, su antecedente se piensa que podían ser ciertas provisio-

i
nes reales de Pedro I en las que la fórmula de saludo se intro
ducen con nuevas expresiones que más tarde serán recogidas en - 
las cartas misivas ( 26 ).

Entre los documentos estudiados contamos con dos car
tas misivas,ambas insertas, pertenecientes al reinado de los -

( 24 ) UNED. op. cit. p. 70
( 25 ) Cfr. doc. 197
( 26 ) FLORIANO CUMBREfiO, A. op. cit. p. 539-540
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Reyes Católicos, último período en el cual será empleado este 
íipo documental ( 27 ). Comienzan con la intitulación -Don Fer- 
nado y doña Ygabol por la gracia de Dios rey a reyna de - con 
la expresión de todos los dominios que tenían después'de'la con 
quista de Qranada ( 28 ), sigue después la dirección - a vos 
Juan de León - que carece de la expresión de aprecio y luego la 
fórmula de saludo - salud e gracia-» A continuación, el te::td 
precedido de una notificación - sepades - (29) o - bien sepades- 
( 30 )• El texto como en casi todas las cartas misivas tiene - 
carácter de mandato, - vos mandamos-. El documento teraina con 
la focha y la suscripción. La fecha tópica y crónica, dia, mes 
y año por el sistema directo. - Dada en la villa de Madrid a 
diez y ocho dias del mes de nobiembre de noventa y cuatro - (3 1) 
o - Dada en la villa de Madrid a diez y ocho días del mos de 
nobienbre. año del nascimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo 
de mil e quatrocientos e noventa e cuatro años - ( 32). Como 
vemos en el primer documento citado en el año sólo se indican

Ilas decenas y las unidades, manera propia de fechar del reinado 
de Juan II ( 33 )• La suscripción real - Yo el rey, yo la reyna- 
y el refrendo del secretario, cargo que no tenía ninguna jurisjdi 
ción, pero que influía muy directamente en las decisiones de - 
los monarcas ( 34 ) - Yo Juan Parra, secretario del rey y la 
re.yna nuestros señores, la fize escrivir por su mandado -.

( 27 ) SANZ RJENTES, J. op. cit. p. 253. FLORIANO CÜMBREÑO, A. 
op. cit. p. 539
( 28 ) MARTIN POSTIGO, M« S. La cancillería Castellana de los 
Reyes Católicos, p. 23 
( 29 ) Cfr. doc. 6
( 30 ) Cfr. doc. 7
( 31 ) Cfr. doc. 6
( 32 ) Cfr. doc. ?
( 33 ) FLORIANO CIMBREÑO, A. op. cit. p. 540
( 34 ) MRTIN POSTIGO, M 2 S. Op. cit. p. 223-234
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1*6. Carta de Merced.
í

La carta do merced, documento emitido por la Cunoille- 
ría Real Castellana, mediante ol cual el soberano concedía a sus 
súbditos mercedes, tales como juros en dinero, tierras o dudados 
para gobierno y disfrute do sus rentas, cargos públicos, etc,, es 
condiderada como un primer paso del privilegio o de la carta pío- 
inada ( 35)

Su estructura diplomática es la siguiente: intitulación, 
motivación, dirección, dispositivo compuesto por el otorgamiento 
y el mandato, clausulas conminatorias, fecha y suscripción,

#
El texto de esta tipología documental objeto de nuestro

«vaestudio perteneciente al reinado' de Carlos I'está inserto en el - 
documento 371 ( 36 ), comienza por la intitulación completa del «• 
emperador despuós de ser coronado ’ éorno tal en 1530 (37 ) - Don Caf 
los por la divina clemencia emperador de los romanos, augusto rey 
de Alemania, doña Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la 
grr.cía de Dios, reyes de Castilla, de León, de Aragón., de las dos 
oigilias, de Jcherusalom. de Navarra» de Granada.'de Toledo, de - 
Valencia, de Galicia, de Mallorcas,de Sevilla, de gerdeña. de Cor 
dova. de Córcega, de Murcia, de Jahem. do los Algarves. de Alr:eci-
ra. de Gjbraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndlac, e de las
tierras firmes del mar océano, condes de 3arcelona. señores de Viz- 
jpaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria. archiduques de_ 
Austria, duques de Borgonla e Bravante. condes de Flandes e de - 
Tirol, etc, I

( 35 ) SAEZ RJENTES, J. op. cit. p. 250-251. UNED. o p. cit. p.8o-81
( 36 ) Cfr. doc. 39
( 37 ) Comparada esta intitulación con la 4ue cita M a S. MARTIN POS 
TK O en la Cancillería Castellana de la primera mitad del siglo XVI 
p. 12-13. vemo3 que en nuestra carta de merced se ha suprimido - 
condes de Ruysellón ie de Cerdanfa, marqueses de oriestán y GoQiano - 
(
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Continua con la exposición de motivos - per guanto por 
parte de vos Juan de Salamanca, vecino do la villa se Esrirjtr. "an- 
to .... nos fue fecha relación que vos pasustes a la dicha Hueva 
üppkfta ...» en Oro y colorado La dirección como se puede obser
var va incluida en la motivaciónf a ósta le sigue la formula de - 
otorgamiento « , or la presente vos haoemos merced : queremoe y man 
damos ,.♦. antecesores continuando después con ©1 mandato - X  
por esta nuestra cqpta o por ^raslado alonado de escrivano p ú- 
bllco mandamoa «a ¿lmo. prlnolne don ghellc? nuestr-... hijo....
■«MSLSgfl, .g-.cwUC.M.t.fa.ME,.Alm
ila manera y Xa claiísula oonminatoria oompuesta de la sanción 
real - so pena de la nuestra merced - y la pena pecuniaria - e 
clíez mil maravedís para la muestra cámara a cada uno, que de lo 
contrario hiciere - , falta la fórmula de eaplazamiento, por si ;.o 
so cumplida el mandato (38) , siguiendo con : - E demás mandamos 
a escribano público que para esto fuera llamado.que de ende al. 
que vos la mostrare testimonio signado coi su sir:-o« por que nos 
sepamos en como se cumple nuestro mandato

Termina el documento con la fecha,introducida por las 
palabras - Dada en tópica y crónica, día y raes por el sistema 
directo y año por el cómputo de la natividad.

Las suscripciones cierran el documento - Yo la reyna - 
como podemos ver no es el emperador Carlos, que intitula el doea 
mentó sino, la emperatriz Isabel, su mujer, que en 1.535 habíq qu* 
dado como lugarteniente general y gobernadora por los poderes dad 
dos en su favoi> el dia primero de marzo del año citado, al ausen
tarse el emperador para la empresa de TÍÜncz, la cual suscribe el-

: I ^
( 1 1  ) MARTIN POSTIGO, M a S. La Cancillería Real ce lo3 Reyes C - 
tólicos. p. 21
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documento ( 39 ). «Juan Vázquez de Molina, que ae había quedado co
mo secretario d© la emperatriz, suscribe la carta ( 40 ) - Yo.Juan 
Vázquez de Molina, secretario de sus cesáreas y cathólicas magosta 
des, la fice qper^v^r por su mandado -.

2 Documentación eclesiásticos.

En nuestra doouraentación hemos encontrado tres tipos 
de documentos eclesiásticos: pontificios, episcopales y monásticos 
o de ordenes religiosas.

2,2. Documentos Pontificias.

De los documentos pontificios, que son los que emanan 
fle la Cancillería pontificia para el gobierno espiritual de la - 
cristiandad, contamos con un breve y dos "litterae" de Peniten
ciaría apostólica,

j
2.1.1. Breves. Se denominan Breves los documentos pontifi 

cios expedidos por los secretarios del papa en forma diferente a 
las otras nlitteras apostolicae" y utilizan como signo de valida
ción el anillo del pescador "anulus pisuatoris" ( 41 ), tipo que 
aparece en el cuarto período de la Cancillería pontificia que se
gún Batelli comienza en 1.189 y segán Rabikauskas en 1.331 ( 42 ).

En la referida documentación contamos con un solo bre
ve, el documento 24, inserto en el 112, cuya copia es muy deficien

( 39 ) MARTIN POSTIGO, M a S. Los lugartenientes en la Cancillería
Castellana (1316-1568). Actuación de don Fernando Valffes. Simposio 
Valdes-Salas, p. 48-51. IDEM. Las Cancillerías reales castellanas. 
Estcido actual de sus estudios. Boletín de la Sociedad Castellonen - 
se de Cultura. T. LVIH. Cuaderno III. p. 543-545.
( 40 ) IDEM. Los lugartenientes... p. 52
( 41 ) RABUtLUSKAS, P. Diplomática Pontificia, p. 78
( 42 ) Tbidern. p. 14. UNED. op. cit. Documentación especial,p. 135
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te, lo que demuestra cierto desconocimiento del latín y de la es
critura por parte del trascriptor. Careoe de intitulación, la di
rección - Dilecti fili- por ser dirigida a un fraile, va acompaña
da de salutación abreviada - Salutem et appostolicam benedictionem- 
E1 texto se inicia con una amplia exposición de motivos donde se - 
indican las causas que han llevado a la redacción del documento - 
por las que se piden las dispensas papales. La disposición se ex
presa raodiante el verbo » lndul/?imus - j el texto sa oierra con « 
una oíáusula derogatoria. La fe©ha ñor aparece ba*jo la foroa clá
sica de los brevea ( 43 )* - Datum.- el lugar Dononie -, con el a- 
nuncio de validaoián - sub anulo pjscatoris Completándose con 
los elementos cránioos por el sistema directo, día, mes y año del 
del nacimiento de Cristo y el año del pontificado - Pie X februari. 
r.iDXXX, pontificatus nostri anno séptimo -.

2.1.2. Pocumentos de Penitenciaría Apostólica. Como es 
sabido, los documentos de penitenciaría, fueron emanados - según 
la dispensa o gracia y según a quien iban dirigidos, - por el Pe
nitenciario mayor, cargo, cargo que siempre desempeña un cardenal 
o por los Penitenciarios menores, los cuales provenían de ordenes 
religiosas y encabezaban el documento con la palabra "Frater" lo 
que no ocurre con el Penitenciario mayor, como es nuestro caso 
( 45 ).

Sn nuestro estudio contamos con dos documentos de Peniten
ciaría, el 45 inserto en los documentos 112 y 361 y el 46 inclui
do también en el 112.
(43) RABIKAUSKAS, P. op. cit. p. 79 .
(44) Ibidem . p. 102
(45) TRENCHS, J. Penitenciaría apostólica: Pocumentos y registros. 
Boletiín de la sociedad Castellonense de Cultura. T. LVTII. 1982. 
p. 656.



Comienzan ambos documentos por la intitulación con el 

nombre y  título del cardenal penitenciario - Antonio, miseratjo

ne divina, tituli Santorum Quator doronatorum - continua con 

la dirección - dilecto in Christo* - título que se daba a los - 

frailes y clérigos simples, después viene el nombre personal y - 

la orden religiosa a que pertenecen - Bonaventura Alvarez. ordj- 

nis fratrum minorum profcssori - cerrándose el protocolo inicial 
con la salutación - jalutora in Dominp - foraula empleada por
los cardenales penitenciarios cuando so dirigían a los preladosi
menores o cuando ellos mismos pertenecían al diaconado. También -* 
era la ónice fórmula empleada por los penitenciarios menores ( 46 -) 
El texto consta de la narración que contiene la exposición de una 
sóplioa precedente expresada por - Ex parte tua fuit propositum co
rara nobis - y la disposición conteniendo la sentencia o decisión 
de la penitenciaría de lo expuesto en la narración. Como el autor 
de la sentencia es un cardenal suele comenzar por Nos Igitur. en 
nuestro caso - Nos itaque seguida de la declaraiión de fundamenr 
to de poder - Nos itaque tuis in hac partem supplicationibus incli- 
nati autoritate domine pape cuius penitenciarle curam gerimus et de 
eius spetlali et expreso mandato super hoc vive vocis oráculo nobis 
facto Terminando el texto con unas cláusulas derogativas y en el 
documento 45 además con el anuncio de validación. La data consta de 
la fecha tópica y la calendación romana para el día, raes y año del 
pontificado, que si la comparamos con la fecha del Breve vemos que 
en este tipo de documento, el breve, se indican con cifras romanas, 
mientras que en Iols Litterae de penitenciaria se expresan en letras. 
- Datum Romae aput Santum Petrum. sub sin^illo offitti penitencia- 
rie, séptimo idus raaii. pontificatus domini Pauli pape tertii. annQ 
secundo -. Ambos documentos llevan al final las notas de cancille
ría, que por ser tan imperfecta la trascripción de las copias A y B 
apenas pueden interpretarse.

( 46 ) TRENCES, J. op. cit. p. 666-667
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2.2, Documentos episcopales.

Los documentos episcopales son los que emanan de la can 
sillería episcopal; contamos con un acta de bendición una carta de 
;olacion, una carta de comisión, otra de confirmación de patronazgo, 
una revalidación de carta de comisión. A continuación describimos 
la tipología documental de cada uno de ellos.

2.2.1. Acta de bendición.

El acta de bendición comienza con una intitulación enea 
tezada por el pronombre personal - %o - continuando con el nombre, 
la vecindad y el cargo eclesiástico que desempeña el intitulado.
Tras ella va el texto que empieza con el verbo bendecir - bendixe- 
en cual nos her os basado para denominar la tipología del documento; 
a continuación el objeto que se bendice - en este caso una capilla 
de la que se da sus límites - y el ceremonial empleado, la fecha en 
que se bendijo, día mes y año y los testigos que estuvieron presen
tes. Cerrándose el documento con la firma y róbrica del intitulado, 
de los testigos y del notario que levantó el acta ( 47 )

2.2.2. Carta de Colación de 'beneficios.

La estructura diplomática de la colación de beneficios 
es la siguiente: Se inicia con una intitulación, compuesta por el 
no.il re y el cargo que deómpeña, especificándose que actúa en nom
bre de - Nos el licenciado Juan Ximenez de ílontalvo. provisor gene 
ral en la cibdad y obispado de Avila por su señoría don... obispo 
de Avila -. A continuación de la intitulación va la exposición de 
motivos, - f>or guanto estando vaca la capellanía - y la comparecen 
cia del reclamante presentando los documentos acreditativos de la 
petición, - páreselo ante nos Juan Suarez de Cogollos, clérigo e
JL------
( 47 ) Cfr. doc. 354
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presentó un nombramiento ffivor haocho Por ol patrón de
pellanía e nidio s|̂ le fioiese collagión ■»». El Uspositivo es 
tá introducido por el verbo declaramos. cerrándose el texto con - 
las cláusulas comralratorias de oastigo espiritual, en este caso - 
la excomunión. Sigile el anuncio de validación - dimos la .resente 
firmada de nnoeotro signo e sellada con el sello de su Señoría, 
refrendada del notorio infraeoorito El tenor documental se cijs 
rra con la fecha tópica y crónica por el estilo directo, - En la 
c ib dad de Avila, en veinte e ocho de Alargo de mil e quinientos e 
nobenta e siete años En las suscripciones encontremos en la 
parte izquierda la autógrafa del intitulado, a la derecha dos fir 
mas tarabián autográfas de los notarios de la escribanía episcopal, 
la ultima de ellas del seoretario.

Al pie del documento y al final del folio se expresa
mediante una breve frase el tipo de documento 4© que se trata, Al

. .dorso el sello de placa del obispo de Avila ( 48 ) y las tasas 
( 49).

2.2.3. Carta, do comisión.
i
La carta de comisión comienza por una .intitulación c m  

el nombre y apellido seguidos de la jerarquía eclesiástica y la 
actividad que dese ¿peña * Hieronimo Manrique de Lora, obispo de A- 
vila. Inquisidor general - continuando con la disposición por me
dio del /erbo - Cometemos - con la dirección, persona o porsonas 
en las que se delega y el asur.to para el que se les comisiona, l.’er- 
minándose con la data tópica y crónica por el est ío directo •* Da
da en Abila a XXVII de julio de 1.595 ~ y la suscripción con la 
firma autógrafa del obispo y el refrendo fir,nado del secretario - 
for mandado do su .'JcToría. Hernando Ramírez -.Al pie del documento

( 48 ) Cfr. sello II 
( 49 ) Cfr. doc. 363
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y al final del folio se expresa poj? medio d^ una breve frase el ti 
po documental de que se trata (50 )

2*2.4. Carta de confirmación de patronazgo.
(

\

La carta de confirmación de patronazgo comienza con una 
intitulación encabezada por el nombre y apellidos seguidos de 1a  
expresión de derecho divino, la jerarquía eclesiástica y el cargo 
que desempeña, pasando a continuación al texto, que comienza por 
las palabras - Di confirmación - que dan lugar a la denominación 
de la tipolcgín dooumental, que continua con la inserción de una 
carta de la Penitenciaría Apostólica en la que se funda y dota la 
capellanía* Pasando a oontinuaoión a un mandamiento compuesto por
la notificación y la * sanctio n es decir las cláusulas dp castigo

\

de tipo espiritual? excomunión mayor, y las de tipo pecuniario que 
se aplican para sufragar la guerra contra los infieles. Finalizan
do el documento con la dala tópica y crónica por el sistema direc
to y la suscripción del personaje que intitula la carta indicando 
exclusivamente su dignidad eclesiástica y su rubrica y la confirma
ción del juez apostólico (51).

2.2.5. Revalidación de una carta de comisión.

La revalidación de una caita de comisión comienza por 
una intitulación: nombre y apellidos, jerarquía eclesiástica y ac
tividad que desempeña. El texto empieza con los verbos - cometer 
y encargar - interrumpido por la dirección, formada por los nombres 
de las personas comisionadas y sus respectivas actividades eclesiás 
ticas, enlazando al final de* esta con 2a dipposición, que a modo 
de orden se indica que se cumpla lo dispuesto en la licencia, pasan 
do a continuación a revalidar la misma. Cerrándose el documento - 
con la data tópica y crónica por el sistema directo, día mes y año, 
expresado en cifras romanas y las rubricas del intitulado £ del
( 50 ) Cfr. doc. 352 
( 51 ) Cfr. doc. 361
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secretario. AX pie del docuaento y al final del folio se expresa 
por medio de una simple frase ol tenor documental ( 52 ).

2. 3. Monásticos o de ordenes religiosas.

Los documentos monásticos o de ordenes religiosas son 
aquellos efectuados por los monasterio ? las ordenes religiosa?, 
y conciernen exclusivamente a asuntos religiosos,

2,3,1 Acta de fundación.

El acta de fundación comienza con la dirección en la 
que encontramos la fórmula de estima, su categoría eclesiástica, 
el nombre y apellido, y el cargo que desempeña, abreviado por un

etc- « »  
La intitulación encabezada por la dignidad,nombre,orden

cargo, seguido de la fórmula de &utación, - Salutem et pacem in
domino salutem - , Tras ella el texto que consta de dos partes
una expositiva y otra dispositiva.

El escatocolo consta de un saludo según el modelo de 
las epistólas romanas de donde pasó a la cancillería pontificia
y de ella a las restantes escrituras eclesiásticas. La fecha tó-

!

pica con indicación del convento, - datum in convento nostro SaneI
te Crucis prope Niceam la fecha crónica por el sistema de fies 
tas más el año del Señor, dia y mes - in tempore nostri capituli
generalis in festo Penthecostes celebranti. Anno domini 1,535 die
vero Maii -. Termina con la suscripción y signatura; el signo de
validación el sello de placa del Capítulo general. ( 54 )

(
2.3.2. Carta de respuesta.

La carta de respuesta comienza con la intitulación en- 
(~52“)"“cfr. doc. 353
( 53 ) GIRY, A. Manuel de diplomatique. p¿ 345
( 54 ) Cfr. sello IV y doc. 42
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cabezada por el pronombre personal, nos, pasando seguidamente af .
una extensa disposición donde se narra lo que da cuerpo al docu
mento, terminando con un esoatooolo donde aparece la fecha tópica 
y crónica por el sistema directo. La suscripción y signaturas de 
los testigos, en este caso los cuatro definidores del capítulo y 
la del provincial de la Orden, el signo de validación está consti 
tuido por un sello de placa de la provincia franciscana ( 55 )

4

2.3.3. ^arta <je súplica.

La carta de siíplioa va encabezada por una dirección - 
en plural. Seguida de la intitulación que comienza por el pronom 
bre personal, yo. el nombre y apellido seguido del tratamiento - 
eclesiástico y lo actividad que desempeña, pasando a una exposi
ción de motivos y a una disposición en donde se desarrolla una - 
suplica. Termina son la suscripción y la signatura del suplican
te ( 56 ).

2.3.4. Certificación.

La certificación comienza por una intitulación encabe
zada por el pronombre personal, jro, seguida del tratamiento ecle
siástico y el nombro y apellido de la persona, su actividad y lu
gar donde la desempeña, -^asando a una exposición de motivos y a 
una disposición donde se certifica todo lo inspeccionado. Termina 
con la fecha crónica compuesta por el día de la semana, día del 
mes y año por el sistema de la Encamación, cerrando el documento 
la suscripción y signatura del intitulado ( 57 ).

2.3.5. Información

La información comienza con la intitulación encabezada
por el pronombre personal, ^o, seguido de la categoría eclesiásti
ca y el nombre y apellido, el cargo y lugar donde lo desempeña.Pa
sando a una exposición de motives y disposición y termina con la 
suscripción y signatura (58).

( 55 ) Cfr, sello V y doc. 101
( 56 ) Cfr. doc.100
(  R7  ̂ 1 0 9
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3 Dooymentos priiados.

El dooumento privado es el que refleja los negcqios ju
rídicos acordados entre persanae particulares en el ejercicio de -

i
su derecho. Durante el reinado de los Reyes Católicos siguen en - 
uso los principales tipo ; documentales del período inmediatamente 
anterior: compraventas, percutas, testamentos, cartar do pago, de 
poder, censos, etc. Pero a estos documentos de tipo tradicional v 
vendrán a sumarse otros nuevos en los que se recocerán las activi
dades políticas, administrativas, mercantiles, culturales, oto.,
a las que la vida de la sociedad española se verá sometida a lo -
largo del siglo X7T. ( 59)

3.1. CArta de Venta.

£a carta de venta se puede definir como la expresión de 
un negocio de compraventa, en el que intervienen exclusivamente ri
el vendedor, como promotor de la escritura, y el comprador como - 
desti: atarlo de la isma.

X<as cartas de venta, como se puede.comprobar ¿n el indi 
ce anexo de documentos, componen el bloque documental más numeroso.

Al tener todas ellas un formulario con pocas variantes
hemos elegido una oomo prototipo.

i

Se inicia con una notificación de tipo universal, que 
lleva implícita en su fórmula la tipología documental - Sepan guarí 
tos esta carta de venta vieren ~. El vendedor es el autor de la 
acción jurídica y suele ir unido a la notificación por las locuelo 
nes copulativas - como yo -

En el caso del documento que estamos analizando 
es una persona singular lá que haca la venta y concurre por sí mis 
ma - Pedro del Rio - , no se expresa su filiación ni su oficio, p.e 
ro sí re consigna su vecindad - vezino.de la villa de AreVálo. mo
rador en Santistevan. tierra de la dicha villa -. A partir del rei
n S T r a i ® .  Paleografía y diplomática. XXXIV. p. 27 
( t>0 ) Cfr. doc. 17
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nado do los Reyes Católicos se pueden dar por desaparecidas la fox 
muías de espontaneidad. A continuación de la intitulación tras los 
verbos - otorgo y oonosco - va indicada la acción de la venta - que 
vendo - y la dirección, es decir,el destinatario de la venta el - 
comprador - a vos Francisco de luillamas - del que se indica sr pro 
lesión y vecindad, pasando al objeto vendido indicando su emplaza
miento, capacidad, linderos y precio - unas casas, que yo he y ten
go en esta gibdad de Avila, al barrio de. Santa Liaría del Carmen ... 
por presgio y quantia de cingue ita e ocho mil .inara. edís de esta mo
neda usual

A continuación siguen las cláusulas finales:
¡

a) Declaración del vendedor de haber recibido la conti- 
tidad estipulada en la venta - de los guales cincuenta e ocho mil 
maravedís . ;e otorgo bien contento e pagado

b) Renxnciativas - renuncio la ley el derecho que en 
este caso hablan - y cita todas las leyc.s. Renuncia tambión «• to
do el derecho e abeión e propiedad o señorío - .

c) Obligativas, son muy amplias: mentener lo slableci-
do en el documento, el saneamiento de la cosa vendida y por ultimo
la obligación de los bienes. - Por esta caita me obligo de vos re-
drs.r e sanear e hazer sanas e de pas para agora e syempi^e jamás ... 
obligo mi persona e bienes muebles e ra.yzes ávidos e por aver -.

d) 9e requerimiento de testigos - testigos rogados que 
a esto fueron presentes -.

El documento finaliza con la fecha tópica y crónica por 
el sistema directo. - Techo e otorgado en la eibdad le Avila a diez 
e nueve dias del mes de abril, año del nascimiento e nuestro Sal
vador Ihesu Christo de mil e quinientos e iez e o^h' líos Se
ciorra el documento con la . suscripción y signo del escribano pu
blico •
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3# Z» densos.

Jíl cenao es el contrato por el qual se sujeta un bien 
inmueble al pago da una pensión anual como iinterés del capital re 
cibido y cenao perpetuo es la imposición sobre bienes reicss, en 
virtud la cual queda obligado el comprador a pagar al vendedor - 
cierta cantidad al afio y contrae además la obligación de no poder 
enajenar dichos bienes sin avisar al señor del pensó para que éste 
haga el uso de tanteo o oobre oierta parte del censo de la venta*

Los censos en el siglo Wt adquieren una estructura dos 
cumental que permanecerá inalterable hasta el siglo XVTII ( 61 )

Comienzan con una notificación de tipo universal y lie 
va implícita en su fórmula la tipología documental expresando la 
cualidad de la escritura, pensó, censo perpetuo, etc# - Sepan 
quantos esta carta de venta e constitución de censo perpetuo vie
ren -• El dueño de la propiedad es el autor de la acción jurídi
ca y su nombre, apellido, vínculo y vecindad componen la intitula 
ción. A continuación se pasa a la exposición del negocio jurídi
co, indicándose después a quien va dirigido, nombre apellidó y - 
cargo que desempeña#

En el dispositivo aparece la cantidad qde se debe pa
gar en el momento de la compra y lo que se debe pagar cada año - 
como censo, esta cantidad que suele ser en dinero y especie se - 
paga dos veces al año, eligiéndose para ello fiestas importantes 
tales como San Juan y la Navidad#

El documento termina con las cláusulas finales:
a) Declaración de haber recibido la cantidad estipula

da en el momento de filmar la escritura# - Recebi en presencia dej.

( 61 ) FLORIANO CUMBREÍíO, A. Curso general de Paleografía y Diplo
mática# p# 563
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escribano e testigos de esta carta en ducados nuevos dé a doa e 
en reales que montaren los dichos veynte mil maravedís *.

b) Renunciativas: Renuncio la escebción de la no nume.; 
rata pecunia. ••

<?) Penales: So pena de vos pagar todas las costas e 
daños e yntereses

d) Obligativas# Se obligaban con sus personas y sus - 
bienes muebles y raizes.

El documento se cierra con la fecha típica y crónica 
por el estilq direoto y con la suscripción de los testigos y tam 
bión la del esoribano y eu signatura.

3.3* Donación

La donación es el acto por el que una persona transmi
te o cede graciosamente a otra alguna cosa o el derecho que sobre 
ella se tiene.

Las donaciones presentan el tipo de carta. En el estu
dio comparativo de los cuatro documentos que recogen donaciones - 
podemos ver que cada uno de ellos comienzan de manera diferente.
El documento 151 empieza por una invocación - En el nombre de 
Dios El 349 con la fecha tópica y crónica por el estilo directo 
- En las Berlanas tierra firme y .iurisdición de la ciudad de Avila 
oy a doze di.as del mes de febrero año del Señor de mil y quiñien- 
y noventa y cinco años -. Los otros documentos el 279 y 294 comien 
zan con la notificación - Por este ynstrumento público de donación 
sea manifiesto y notorio a todos. Sepan quantos esta carta de ce
sión. renunciación e traspaso vieren -. A continuación en todos 
nos aparece la intitulación unida a la notificación por la partí
cula como y los pronombres %o o nos, sie el donante es una o - 
varias personas, en la intitulación aparece el nombre del donante



270

acompañado do mx filiación,o su Bituación civil en el caso de las 
mujeres - T/iarjn de ffardenaa. vji,̂ a« mu.1 er que f vi i de...-, la ve
cindad y en laa muj ©res casadas la autorización expresa del mari- 
o para hacer la donación. Se pasa despuós al texto que comienza 

por los verbos otorgamos y conoscemos y las fórmulas de espontanei 
did - de nuestra propia» libre y agradable voluntad sin apremio 
alguno ni indicimionto de persona alguna En los documentos 279 
y 294 antes de la formula de espontaneidad hay un largo preánbu- 
lo con la exposición de motivos.

Va a contiguación la dirección en la que se expresa la 
persona o personas a las que se hace la donación - la dicha dona 
clon ago a vos ol dicho Antonio Vgrdugp e a los que despuós de - 
vos en ello suzedieren - (doc. 349) - el uno al otro y el otro al 
uno... nos queremos hazer y hazemos mutua e recfproca donación - 
(doc. 294), y por ultimo los bienes donados, que si son propieda
des vienen perfectamente delimitados como en las cartas de venta.

Siguen las cláusulas finales que son en el 151 y 349 
obligativas y renunciativas, mientras que en el 2J9 y 294 sólo 
aparecen las renunciativas.

En las obligativas se obligan con sus personas y sus 
bienes muebles y raic ;s tanto los que tienen en ese momento como 
los que puedan tener.

En las renunciativas, renuncian - todas y gualesquier 
leyes, fueros y derechos nuebos y biexos, fechos e por fazer y la 
ley y regla leí derecho que diz que . .enaral renunc iación non vala- 
En los documentos en que aparece la mujer como donante también - 
renuncian a las leyes de Toro, las Partidas, etc., es decir, to
das aquellas leyes que hablen en favor de la mujer.

Ge cierran los documentos con la fecha tópica y crónica ¿
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pqr el estilo directo, la testificación de los testigos y la vali-
dación del escribano por medio de su suscripción y el signo.

.}

3. 4. Poder

El poder es el documento que recoge el acto jurídico 
mediante el cual el otorgante concede a otra persona la facultad 
de llevar una acción legal en su nombre.

los poderes, lo misino que las escrituras de compra-ven
ta y donaciones, presentan la estructura de una carta. Comienzan 
con una notificación de tipo universal en cuya fórmula se expre
sa la tipología documental - 3epan quantos esta carta de poder 
vieren - que va unida por las partículss como nos a la intitula
ción del otorgante del que se indica la profesión y el lugar de 
residencia - el licenciado Alonso Davila. residente en esta Cor
te y doña Isabel Aguayo, su muger. -. Continua con la fórmula del 
otorgamiento - Otorgamos y conoscemos por esta carta que damos y 
otorgamos todo nuestro poder donde se expresa la amplitud - 
cumplida bastante según en tal caso se requiere y más puede y de
be valer pasando a continuación a la dirección, la persona a 
la que se concede el poder. Después se expresa el objeto del po
der y si es especial o general - especialmente para que por nos 
y en nuestro nonbre e como nos mismos podays vender.... marave- 
díá de censo

Termina el documento con las cláusulas en las que los - 
otorgantes del poder se obligan con sus personas y bienes y re
nuncian todas las leyes y derechos, que son enumerados y a modo 
de cláusula de corroboración.

Se cierra la escritura con la fecha tópica y crónica
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por el estilo direoto - En la villa de Madrid a j.os dos’_diag del 
mes de ■mi10 a?. quinlen^g y ochenta y dos aflos La suscr¿ 
ción de los testigos y del escribano publico ( 62 )•

3. 5. Recibo '

Le. tipología documental de un recibo del siglo XVI ape
nas difiere de la actual# Comienza con el Verbo recibí seguida 
del pronombre personal yo# a continuación se expresa el nombre de 
la persona que efectúa el pago, nombre que suele ir acompañado de 
la profesión y vecindad, continua con el nombre y vecindad do la 
persona que recibo la paga, la cantidad y el concepto por el que 
se recibe y las cantidades entregadas a cuenta# Terminando el do 
cumento con la fecha tópica y crónica y la firma del receptor - 
( 63 )

3# 6. Sentencia

La sentencia comienza con la intitulación de las dos
partes litigantes# Continua en favor de quien se falla con una

i
exposición de motivos, cumplimiento de la sentencia y penas pecu 
niarias y demás penas y por ultimo la pronunciación de la senten 
cia Termina con la fecha tópica y crónica por el sistema directA, 
la suscripción y signatura notarial,.

3# 7# Testamento.

Los testamentos son los documentos que expresan la ul 
tima voluntad de una persona con respecto a sus bienes y asuntos. 
En ellos nunca suele faltar la invocación apareciendo por lo ge
neral en latín - In Dei nomine amen -, en la notación, que sigue 
a la invocación aparece explícita la naturaleza del documento.
- Sfipan Tuantos esta carta de testamento ultima y postrimera vo-
( 62 ) Cfr. doc» 260
( 63 ) Cfr. ddc* 309
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Imitad vieren -• El nombro dol testador va a continuación y con 
frecuencia exprosa, como en las cartas de venta la filiación y 
para las mujeres casadas o viudas su vínculo, después nos aparece 
la situación corporal y la procesión de fe, que en documento ele
gido como tipo de testamento es muy prolífera, seguidamente encon 
tramos el otorgamiento, que por lo general, no es nuestro caso, - 
antes de la situación corporal# - Otorgo e conosco por esta pre- 
te carta que hago y hordeno -•

En el dispositivo aparece en primer lugar el encomendar 
el alma, después los sufragio y limosnas, mandas pias y legados y 
por último se nombran los herederos y los albaceas testamentarios, 
támbien se revocan y anulan los testamentos anteriores, tanto los 
escritos como los verbales#

El documento finaliza con la data compuesta por la fe 
cha tópica y crónica por el sistema directo y la suscripción de 
testigos# Este tipo, doéumental termina con la suscripción del no
tario Qv. del. escribano.qúíblioo, faltando en el que comentamos (64)#

í
i

3#8# Toma de posesión.

La toma de posesión es uA tipo documental que nos apa
rece con bastante frecuencia, suele ir a continuación de una car
ta de venta (65 ) o independientemente ( 66 ).

Ambos comienzan con la fecha tópica y crónica por el 
sistema directo# En el primer caso, es decir, cuando van a conti
nuación de una carta de venta,remiten a la fecha de esta, - este 
dicho día, mes e año suso dicho -• En el segundo caso - Cinco dias 
del mes de diziembre año del nascimiento de Nuestro galvador Ihesu

( 64 ) Cfr# doc. 104
( 65 ) Cfr. doc. 17
( 66 ) Cfr. doc. 51
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Christo de mil o c^tnientoB e gerenta años. Después del del nom
bre del escribano publico y de los testigos, sigue el de la persg 
na que toma posesión, el objeto £el que se toma posesión y su em
plazamiento.

A continuación se describe el acto de tomar posesión,
- entro dentro de la3 casas principales ... y en señal de poses.vón 
se paseó por las fichas casas y hechó fuera a los que dentro- esta- 
van, e cerró e abrió las puertas por parte de dentro e de fuera

Las cláusulas finales compuestas por la declaración del 
comprador de haber tomado posesión, por las penas que tendrían losi
que fueren contra la voluntad de su dueño, y por óltimo el reque
rimiento del testimonio de los testigos presentes - e a los presen 
tes rogó que de ello fuesen testigos e fueron testigos rogados e 
llamados a lo que dicho es -.

El documento finaliza con la suscripción y signatura 
del escribano publico.

i||
t • 1
!¡
:

i



■ C O N C L U S I O N E S

A lo largo de toda nuestra tests doctoral henos ido 
.analizando distintos aspectos correspondientes a los capítulos - 
en que hemos dividido la misma.

Creemos que la importancia esencial de nuestro fon
do archivístico radica en su amplísima aportación a las distintas 
parcelas de la historia y de las mal llamadas ciencias auxiliares.

En cuanto a la archiviatica hemos de destacar el va
lor de esta documentación procedente de archivos privados que sin 
ser considerados "tradieionalmentew como los más importantes o - 
los más explotados, no por ello merecen pasar desapercibidos, ya 
que entre sus fondos solemos encontar en ocasiones inventarios, 
relaciones u ordenaciones coetáneos a los mismos o de épocas po_s 
teriores a veces muy próximas a ellos, bien relativos al fondo - 
en que se encuentra conservado o bien a otros fondos,que pudieron 
haber pertenecido al mismo archivo, desaparecidos por diversas - 
causas ( particiones de herencia, ''eterioros, perdidas, sustra- 
ciones, etc.)

A través de los inventarios podemos deducir también 
la denominación de los documentos citados, con la particularidad 
de recoger terminologia de cada época, así como la técnica archi 
vistica, si la organización es temática, cronológica o acumúlati
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va, es decir, según se ibain incorporando los fondos proceñfes, 
por ejemplo, de los miembrcos de una familia.

Tambián para la diplomática tienen aportaciones - 
estos archivos fundamentai-mente desde el punto de vista de ti
pologías documentales, ya que reúnen una áocumentación muy he- 
tereogánea aunque con predlominio de los documentos que recogen 
actos privados.

Parale lamiente tambián la paleografía encuentra en 
estos archivos su campo de acción al reunirse en ellos un sin
fín de tipoa do oscriturass, reflejo de unas neooaidades burocrá 
ticas o administrativas de la ápoca.

Pero donde se encuentra la gama de estudios más - 
variada es en el contenido histórico de todos estos documentos. 
Ellos responden a las inqiuietudes, mentalidades, vivencias de - 
momentos concretos, como ¡producto de toda una problemática gene 
ral, en la que se hallan ¿inmersos los personajes o institucio
nes que los produjeron. P<or ejemplo, en nuestro estudio referen 
te a la Mesta podemos ver Reafirmadas las teorías tradicionales 
que se han vertido sobre el funcionamiento y organización de es 
ta institución a partir diel último curato del siglo XVI.

0 también respecto a los problemas político-relio 
sos observamos a través dle nuestra documentación que no se se 
para un ápice de las paut;as dadas sobre el nombramiento de Fa- 
miliadfr del Santo Oficio.

Respecto a 3La estructura social vemos reflejadas 
los distintos estamentos,, alguno de ellos con mayor intensidad, 
que de una forma u otra ¿intervienen en las diversas actividades
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de la vida cotidiana# "

.Por áltimo aa, través de la lectura de los docu

mentos encontramos noticias des parentesco que nos ayudan a estruc 

turar las cinco familias elegiidas^por ser el entroque conrán que 

llegará hasta el siglo XIX corno poseedor del señorío de la Serna, 

pues con ellas y los distintoss enlaces entre sus miembros llegar 

a confeccionar un árbol geneaUogico^ que nos servirá para delimi

tar las distintas adquisicionces que por* herencia o donación o in 

cluso trueque van configurandco los diversos mayorazgos#
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1

1.443, Febrero, 10.

Juan 11 de, Castilla concede a Vlego González de, Contne- 
nas, hijo de, Pedno González, monteno mayon del Rey Ennlque 11, las fa
cultades de fundan un mayorazgo, (Inserto en el doc.n°3 )

Sin inventariar

2

1.443, Agosto, 1 Avila.

Vlego González de Contnenas nombra a Juan de Contnenas,- 
su hijo y de 6u. legitima mujen Catalina Rodnlguez, henedeno del mayo - 
nazgo fundado pon íl en la tlenna de Avila ( Inserto en el doc. n°3 )

Sin inventariar

3

1.443, Setiembre, 30 Fuente del Saneo.

Juan 11 de Castilla conflnm el mayorazgo fundado pon. 
Vlego González de Contnenas y la designación de Juan de Contn.en.as co
mo henedeKo del dicho mayonazgo* (Incluye los documentos n° 1 y 2 y 
esta inserto en el doc. n°375)

Sin inventariar

4

1.488, Mayo, 13. Berlanas.

Sancha Nuñez, viuda de Pedno Rodnlguez de Cueto, vende 
a Juan de Anívalo un pontlllo de henedad, sito en las Benlanas, con 
su huento y pnado pon veintiocho mil manavedls.

Leg. 9 n°243. 2 medio-folios, (222 x 155 mm.) Letra Co
rriente Cortesana.
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5

1.490, Julio, 30 Berlanas.
Sancha Nudez, viuda de Pedio Rodiiguez de Cueto, vende 

a Femando Viltaquiián un cuaitillo de keiedad en el tóJmino de las 
Beitanaó poi catoice mil maiavedis.

Leg. 11 n°324. 1 bifolio, (310 x 220 mm.) Letra Cursiva 
Corriente Cortesana.

6

1.494, Noviembre, 18. Madrid.
i

Loó Reyes Católico ó dan podel a Juan de León una vez le-
vocadoó todo ó loó pódeles anteiioies pala cobiai., lecibil y vendei loó
bieneó confiscados a loó helejes en loó Obiópadoó de kvila y Segovia. 
Inserto en el doc. n° 8)

Leg. 11 n° 328 

7
i f

1.494, Noviembre, 18. Madrid.

Loó Reyes Cató tico ó mandan a Juan de León que loó bie - 
neó confiscados a toó helejes y aplicadoó a óu Cómala óean vendidoó 
en pública Subasta al mejol poótoi y con eóe dinelo pagal loó óala - 
lioó de loó inquisidoies y miniótloó de la Inquisición, asi como loó 
gaótoó extiaoidinaiioó del Santo Oficio. (Inserto en el doc. n°8)

L e g .  1 1  n ° 3 2 8
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8

1.495, Abril, 13. Berlanas.

Juan de León, n.ecepton. cíe loé blenet conílócadoA y a - 
plicjxdoé a la Cámana y ílAco de ¿ai MagettadeA, vendió unaA heneda - 
cfe4 en loé BenlanaA, que hablan pentenecido a Vlzgo González dz San 
Mantln y a a u  mujen., condenadoA poK hefuejeA, a FeXnando Viltaquixán, 
com mejon. poAtoK, pon AelA mil ochoelentoA manavedlA, (incluye los 
doc. n ° 6 y 7 ),

é

Itpg, U  n°328 Cuaderno de 4 folios, ( 310 x 225 tnm.) 
Letra Cursiva Formada.

9

1.501, Agosto, 23, Berlanas,

Concordia hecha entne Fernando de Villaqulnán y Nico - 
IdA Vlaz CalvanxaAa éobtte el debate que tenían ¿oble un linde entxe 
do6 huentaA en el tOmíno de loé BenlanaA en el Nogal de Cexnazón,

Leg, 11 n° 274. Cuaderno de 4 folios (315 x 222 mm.) 
Letra Cursiva Corriente Cortesana.

10

1.501, Octubre, 9.Avila.

Antón López vende a Hernando de VWLouqulhán una obnada 
y media de tienna Alta en la BenlanaA pon. mil quínientoA cincuenta ma 
navedlA,

Leg. 15 ne 561. Cuaderno de 6 medio-folios (220 x 155 mm) 
Letra Cursiva Corriente Cortesana.



6

11

1.502, Febrero, 26. Berlanas,

Bennat López cUó a Hennando de Villaquiendn una tie - 
nna de obnada y media en et ténmino de tas Bentanas en et tugan ¿tu
rnado Benniates. a cambio de tnes cuantas de ti.enna en et mismo tén - 
mino en et tugan t¿amado <¿t Qptjan y novecientos manavedis.

Leg. 11 n° 296 Cuaderno de 4 medio-folios, (218 x
í

155 mm.) Letra Corriente Cortesana.

j
j

12

1.506, Mayo, 8 . Salamanca.

Juan de Céspedes vende a Pedno Campaneno, ambos ved - 
nos de Satamanca, unas casas con sus connota detantenos en la caite 
de Cabnena de ta citada ciudad pon tneinta y cuatno mil mana vedis.

Leg. 11 n°411 1 bifolio, (320 x 215 mm.) Letra Cor -
tesana, Doc. 1, fol. 1.

13

1.506, Mato, 8. Salamanca.

Pedno Campaneno tomó posesión de unas casas compnadas 
a Juan de Céspedes, sitas en la caite Cabnena de Satamanca.

Leg, 11 n° 411. Doc. 2, fol. 2.
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14

1.511, Diciembre, 28. Arevalo.

Ja an Tollo do, Paz a hizo una. escnltuAa do. pago y fini
quito en favon. de su pnlmo Juan Tello,

Leg. 15 n°563. 4°Doc. 1 bifolio, (310 x 225 mm.) Le
tra Corriente Cortesana. Roto.

15

1.513, Abril, 26.

Catalina Vlaz, Vúida de Antón Rodnlguez, canplntenjo, 
vecina de Cantlvenos, otorga testamento en favon. de sus hijos.

Leg. 11 n° 379. 1 bifolio, (312 x 222 mm.) Letra Co
rriente Cortesana.

16

1.518, Abril, 19. Avila.

Pecho del Pío vende en Avila una* casca situadas en el 
ba/uilo de Santa Ma/ua del Canmen a Vnxmdsco Guillamos, escribano pú
blico de la citada ciudad, pon. cincuenta y ocho mil manavedis,

Leg. 15 n°549. Cuaderno de 8 medio-folios,(216 x 155 mm) 
Doc. 1. fol. 1 - 5 r.
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1.518,Abril, 19. Avila

Fruteo Guilla»**, Aví£a, 
de JUu c**a* mpompad a Pedno delRío, en e£ -
Ca/unen cíe Av¿£a.

Leg. 15 n°549. doc.2, fol. 5 v.- 6 r.

18

1.518, Setiembre, 13, Avila.

Fooncidco GuMmx*  « M  vtinU '
n ^ v e t ó  de £04 ecncuenía y ocho ovc£ yue £e debía de £a c W  de
uncu ccu>aj> en e l  baAAlo d e l C aw en.

Leg. 15 n° 549. doc. 3, fol. 6 v. - 7 r.

19 i

1.524, Marzo, 29. Berlanas.

C/Uitoba.1 Vlaz,vecino una vena
a Alomo GSmezpon mil ciento veintici

Leg. 11 n° 299. 1 bifolio. (312 x 215 Letra
Cursiva Corriente Cortesana.,

i

20

1.527, Junio, 27 . Salamanca.
T a t a m e n t e  otoñado en el n o n r

boa henedeno*u>üoen**le* a 4u4 hijo*. n ^ u e ,  Banbota u *
¿ala,habido* de iu palmen* majenManta (Inserto

L e g .  1 1  n °  3 3 3
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1.529, Julio, 20. Macoteras.

Mencía Alvanez, viuda de. Enans cisco del Puento, vecina 
de Macotenas, tónmlno de AIba de Tonmes, vendió a Alonso de Cabala - 
ponte de una connallza, que tenia en el citado tugan, pon mil quinien
tos manavedls, tlbnc de todo censo y tnlbuto.

Leg, 15 n° 547, Cuaderno de 4 folios, (317 x 215 mm.) 
Letra Cursiva Corriente Cortesana.

22

1.529, Noviembre, 2. Avila

Juan de Robles, camaneno del Vuque de Maqueda y Catali
na de Agüita, su henmana, otongan canta de pago y notificación de la 
venta que hlclenon a Alonso Hennández de Sonta el 79 de Oetubne de 
7 .529 pon ciento ochenta y siete mil quinientos manavedlsa

Leg. 15 n° 594,Cuaderno de 14 medio-folios.
(215 x 150 mm) Letra Corriente Cortesana.

23

1.530, Enero,13. Berlanas.

Vlego Ganda vende a Alonso Gómez Vdvlla unas casas 
pajizas que tiene, en las BEnlanas pon dos mil setecientos tnelnta 
manavedls.

L e g .  1 1  n °  2 6 9 o  1  b i f o l i o ,  ( 3 1 0  x  2 2 0  m m . )

Letra Cursiva Corriente Cortesana.
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1.524, Febrero, 10. Bolonia.

Breve concedido por Clemente Mil a. Fray Buenaventura 
Alvan.cz para que pueda dispone*, y administran libremente tos bienes 
que percibe como confesor de la duquesa de Frías. (inserto en el 
doc. n*112)

Leg. 10 n° 236, Latín

25

1.530, Setiembre, 19. Berlanas.

Juan del Corral y Francisca Hernández, su mujer pleden 
a la Iglesia de Santa Marta de Gandulla que les den Ucencia para vender 
a Benito Alvarez uta viña de dos obradas, situada en la Carrera Merde, 
que tl.ene un censo perpetuo de ciento veinticuatro maravedís.

Leg. 11 n° 280. 1 er. Doc. 3 folios, (307 x 220 mm), 
Letra Cursiva Corriente Cortesana.

26

1.530, Setiembre, 19. Berlanas.

Juan del Corral y Francisca Hernández, su mujer, veci

nos de las Berlanao, venden por siete mil quinientos manavedls a Beni
to Alvarez una tle/Jia de dos obradas y una viña, situadas en citado - 
lugar con el cargo de un censo perpétuo de ciento veinticuatro marave
dís ai año para la Iglesia de Santa María de Gandulla0

Leg. 11 n° 280. 2°Doc. 4 folios, (307 x 222 mm.)
Letra Cursiva Corriente Cortesana»
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27

1.530, Set iembre,19. Berlanas»

Benito Alvaatz acepta ti ctnbo ptAp.6t.uo. dt cltnto vtln- 
tlcuatao maaavtdlb anuales a la ígltbla dt Santa Manta dt Gandulla 
¿obnt las tlenna6 qut compntf a Juan del Connal y faanclbca Htandndtz.

Leg. 11 n* 280. 3 er. Doc. 6 folios, (306 x 222 mm.)
Letra Cursiva Corriente Cortesana.

28

1.530, Diciembre, 27. Berlanas.

Benito Gómez, hijo dt Pedno dt Rehoyo, vtclno dt Mazagob, 
vendt a Alonbo González, vtclno dt la Ciudad dt Avila y monadon tn 
lab BenlanaA, la cuanta ponte dt unob pajantb tn ti Bannlo dt la Al - 
dlhutla pon btlAclentob ochenta y blett maaavedtb.

Leg. 10 n° 242» 1 bifolio, (310 x 218 mm). Letra Cursi
va Corriente Cortesana.

29

1.531, Mayo, 12. Salamanca.

El Abad y lob Ktpntb entanteb dt la Cítatela dt Salaman
ca, otongan un ctnbo ptnpétuo a Pedno dt Paz, dt beteclentob maaavtdlb 
y btlb paAtb dt galllnab al año bobnt un coanal, qut la cítatela te
nia tn la Putata dt Tono.

Leg. 11 n° 413. 6 medios-folios, (215 x 155 mm.)
Letra Cursiva Corriente Cortesana.
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1.531, Mayo, 12 Salamanca.

El abad y loó siepsteóentanteó de. ta CleAecla de Saloman- 
ea, Pedsw Jóldsto, Alonóo Uavasuw y Fsuinclóco Ledeóma, otorgan a Pedxo 
de Paz, bajibehjo, un cenóo peApetuo ¿obste una tleasva que di a ta Puer
ta de Posto, de óel&clentoó mastavedló y óeló pasteó de galLina¿ cada 
año. (Inserto en el doc. 107) - ;

Leg. 15 n? 543.

31

1.532, Abril, 11» Salamanca.

BeatsUz Roldana de Solió> viuda de Leonastdo lfoca de Usw- 
ne¿, otoStga un cenó o peApetuo en íavoÁ de desmando de Basuilentoó de 
doó mil mastavedló y doó pasteó de Galltnaó al año, óobste una aaóa con 
óu bodega y doce aubaó.

Leg» 11 n° 321» 6 folios, (310 x 215 mm). Letra Cursiva Corriente Cor
tesana.

32

1.532, Abril, CaMeílosa.
Vlego PÍAez, cusid de GaAoza, vecino de BeAlanaó, vende 

a Alonó o tíesmindez una vina en el lugaA llamado el Asmoyo, y do ó tle- 
sisuu, una ólta en el Cesino de la Cstuz> y la otsva en el lugaA llamado 
él CesiAillo, en el tíHmlnó de Ictó BeAÍánaó, post cuatAodento¿ mvtave- 
dtó.

Leg. 15 n° 557. Cuaderno de 8 medio-folios, (207 x 150 mm.) Letra Cur
siva Corriente Cortesana»
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33

1.534, Enero, 7. Moeda.

F/uincl*co GaAcXa y KndAÍ* Gómez otorgan caAta de ven
ta a Momo Gómez de una* vina* en el tínmino dz San Paicual, en el 
lugaA llamado Moeda,

Leg. 11 n° 412, 1 bifolio, ( 315 x 217 mm.) Letra Cursiva Corriente 
Cortesana.

34

1.535, Febrero, 1, Berlanas.

MaAXln López MoAeno y *u mujeA Manía. Sánchez, vecino* 
de Plocavado, venden a MaAco* Gónzalez una* tleAna* *ita* en el tíA- 
míno de la* Benlana* poA ocho mil * el* c iento* manavedl*.

Leg. 11 i° 301. 4 folios, (300 x 205 mm.) Letra Cursiva Corriente 
Cortesana.

35

1.535, Febrero, 8. Avila

Moaco* González Auega al -teniente conAegldoA, Juan Gó

mez, que oídle*e juAamento a LeonoA VeAdugo, de que quenla vendenle 
una heAedad, *ita en PAe*no* de lo* Ajo*, libAemente, *ln *eA coaccio

nada poA *u maAldo, Luí* Tcumyo, ni poA ninguna otAa peA*ona.

Leg. 11 n°281. 1 er. doc. 12 folios, (300 x 215 mm.) Letra Cursiva 
Corriente Cortesana. Doc. 1 fol. ir- a 3 r.
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1.535, Febrero, 8. Avila.

Luió dz Tamayo y LzonoA VeAdugo, óu mujeA, vzcinoó dzl 
fAeóno dz lo¿ Ajoó, dz la Oadzn dz San Juan venden a Moacoó GonzcL - 
Izz una keAzdzad, óituada zn zl citado lugaA, dz tínmino dz loó BeA 
lanaó, poAtAzintay ocho mil doócizntoó cincuznta mvuivzdíó.

Leg. 11 n° 281. Doc. 2, fol. 3 r - 9 r.

37
1.535, Febrero, 8. Avila.

Moacoó González, vzcino dz loó BeAlanaó, aczpta la ven
ta quz Iz hicieAon Luió dz Tamayo y LzonoA VeAdugo.

Leg. 11 n° 281. Doc. 3, fol. 9r - 9v.

38

1.535, Febrero, 8 . Avila

MdAcoó González paga tAzinta y ocho mil doócizntoó cin - 
cuenta maAavzdló a Luió dz Tamayo y a LzonoA VzAdugo, óu mujeA, poA la 
heAzdad quz Izó habla compnado zn zl tínmino dz loó BeAlanaó.

p

Leg. 11 n°281. Doc. *4. Fol. 9 r - 11 r.

39

1.535, Marzo, 23. Madrid.

CAnloó 1 concede unaó mzAczdzó a Juan dz Salamanca poA loó 
óZAviciúó pAZótadoó en la eonquióéa dz Nueva Bópaña» (inserto en el 
Doc. n° 372 )

Leg. 11 n° 368. ,
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1.535, Abril, 5, Berlanas.

Gil de Aguila, vecino de. Avila, vende a Manco* Gonzd - 
le.z miau tlennau en leu Be.nZa.nau pon nóvenla y AelA mil AelAdento* 
manavedlu.

Leg. 11 n° 291. 1 er. doc, 3 folios, (290 x 205 mm,)

41
1.535, Abril, 16.

Manco* González paga a Gil del Aguila leu tlennau que le 
habla compnado en leu BenlanaA.

Leg. 11 n° 291o 2o Doc. 2 folios, (305 x 205 mm.)

42

1.535, Mayo, 16
Fnay [/Icente LunelliU, Mlnlutno Genenal de la onden de 

San FnanclAco concede a Fnay Buenaventuna Alvanez, confieuon de la 
du.qu.eAa de Fnlxu, Ucencia pana conAtnuln un monaAtenlo pana nellglo- 
*au de la Onden Tencena y admlnlAtnaJi lo* Aacnamento* .

Leg. 11 n° 271. 1 folio, (315 x 220 mm.) Letra Humanística Cancille
resca. Sello de placa. Latín
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1.535, Junio, 15. Naharros fiel Monte.

J
Francisco de Montalvo, vecino de. Arívalo y morador en 

Naharros dzl Monte, vende a Bleu VeAdugo una viña en el campo de 
San Vicente pon. dos mi¿ ,maravedís.

Leg. 11 n° 338 . 1 bifolio, (298 x 215 mm.) Letra Cursiva Corriente 
Cortesana.

44 ¡
1.536, Marzo, 22. Palacios Rubios.

Gonzalo Briceño hace testamento nombrando heredera uni

versal a ¿u hija Isabel Briceño y en su defecto a su primo Francisco 
BriceñOo (inserto en el doc. n° 67 )

Leg. 10 n° 232.

45
l

1.536, Mayo, 22 Roma.

Pablo 111 por medio del Cardenal penitenciario, concede 
licencia a Fray Buenaventura Alvarez para poder fundar y dotar una 
capellanía en las Berlanas con el salario y las limosnas que perci - 
be la duquesa de Frías. (Inserto en el doc. 112 y en doc. 361)

L e g .  1 0  n °  2 3 6  y  n °  2 4 9  L a t í n .



1

46

1.536, Mayo, 22 Roma.

Pablo III por medio del Cardenal penitenciarlo da 
Ucencia a Tray Buenaventura Alvarez para poder vlvlr fiuera del con- 
vento bajo la obediencia del ordinario del lugar, en la vivienda 
asignada por el Condestable de Castilla y la duquesa de Palas, su 
mujea, de los que era condes o a y pasta recibir y administrar los bie
nes recibidos de ellas en concepto de salaxlo y limosnas. (inserto 
en el doc. 112)

Leg. 10 n° 236, Latín»
47

1*537, Febrero,1! Berlanas
Marcos González, hijo de Alonso Alvarez, en presencia 

del escAlbano público y testigos renunció a todos los derechos que po
día teneA sobre los bienes que compró paha. Tray Buenaventura Alvarez 
a Gil Aguila, a Luis de Tamayo y Leonor Verdugo, y a Martin López Mo - 
reno<> (Inserto en el doc, n°163)

Leg. 11 n° 281
48

1.537,Febrero, 4 . Berlanas.

Tray Buenaventura Alvarez, confesor de la duquesa de 
Trias, toma posesión de unas heredades compradas en su nombre por Mar
cos González a Gil de Aguila, a Luis de Tamayo y a Martin López More - 
no, situadas en las Berlanas, Tresno de los Ajos y RlocavadoAInserto 
en el doc. n° 164)

Leg. 11 n° 292
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1.540, Marzo, 214. Macoteras.

Juan del Puente, vecino de Maco tena*, vende a Cni*to- 
bal Pecelltn una ca*a connaliza pon ocho mil mnavedi**

Leg. 15 n°558. 1 bifolio, (300 x <215 mm.)
Letra Cursiva Corriente Cortesana.

50
1.54C, Mayo, 2, Berlanas

CataJUna López, viuda de Fnancióco Hernández, vende a 
Alonso Gómez unas tienna* en el tínmino de la* Benlana* pon ¿lele mil 
quindenio6 manavedt*,

Leg, 11 n° 316. 1 bifolio, (305 x 205), Letra Cursiva 
Corriente Cortesana.

51
1.540, Mayo, 4, Salamanca.

Pedno de Paz y Fnanci&ca Mantin hacen una e*cnituna 
de conciento y dote con motivo de la boda de *u* hijo* Manco* de Paz 
y Manta HeAndndez. (Inserto en el doc. 233)

Leg. 15 n°575
52

1.540, Octubre, 15. Berlanas.
Catalina López, viuda de Fnancióco Henndndez, vende a 

Fnay Buenaventuna Alvanc.z una viña y una* tienna* en el V.nmino de la* 
Benlana* pon veintiocho mil tm*ciento* *etenta y cinco mnavedi*.

Leg. 11 n°302. Cuaderno de u folios, (305 x 212 mm.) 
Letra Cursiva Corriente Cortesana.
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53

1.540, Noviembre, 15. Berlanas.

Franciuca López vende a Fray Buenaventura klvarez un 
pajar con ¿u cornal, situado en el Barrio de kldihuela, término de leu 
Berlanau, pon. do i mil 4eUciento* veinticinco manavedlu ,

Leg, U  n° 332. 1 bifolio, (3J5 x 222 mm.) Letra Cursi
va Corriente Cortesana,

¡ 154
1.540, Diciembre, 1. Berlanas.

Diego Sánchez, vecino de leu Benlancu, como tutor de 
Pablo Pérez, vende a Fray Buenaventura klvarez, con êuor de la duque- 
¿a de FnX.au, la mitad de una cenca y un palomar que tenia en el Sonrio 
de la kldihuela por tre*> mil manavedlu, libre de toda carga.

Leg. 10 n° 239. 1 bifolio, (320 x 222 mm.) Letra Cursi
va Corriente Cortesana,

55

1.540, Diciembre, 5. Berlanas.

Fray Buenaventura klvarez toma poieuión de uncu ccuau 
en el Barrio de kldihuela, término de la* Benlancu.

L e g .  1 0  n °  2 3 8  .  1  b i f o l i o ,  (  3 2 0  x  2 2 2  m m . )

L e t r a  C u r s i v a  C o r r i e n t e  C o r t e s a n a .
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56

1.540, Diciembre, 5, Berlanas.

FAay BuenaventuAa klvaAez hace una Aelaclón y AepaAto 
de toda la hacienda que quedó a su mueAte, entAe los cuatAo hijos que. 
de.jó Alonso AIvoazz, su padAe,

Leg. 11 n° 261. 1 bifolio, (320 x 224 mm.) Letra
Cursiva Corriente Cortesana.

(
57

1.540, Diciembre, 7 Berlanas,

VedAo Vlaz, vecino de la& BeAlanas, vende a FAay Bue- 
naventuAa AlvaAez, congelo a. de la duquesa de Frías, unas casas y un 
coAAal, en el BoaaIo de Aldlhuela, poA cualAo mil maravedís HbAes 
de toda carga.

Leg. 11 n° 244, 1 bifolio, (320 x 222 mm.) Letra Cur
siva Corriente Cortesana,

58
1.540, Diciembre, 15, Berlanas.

VaAcos AlvaAez como tuto A de los hijos de Benito Alva- 
Aez vende a FAay BuenaventuAa AlvaAez una viña y tierras en las Viñas 
de Peñalba, en el tórmlno de las Berlanas poA dos mil quinientos y un 
maravedís.

L e g .  1 1  n °  3 1 2 .  1  b i f o l i o ,  (  3 1 5  x  2 2 2  m m , )  L e t r a

C u r s i v a  C o r r i e n t e  C o r t e s a n a .
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59

1.540, Diciembre, 15o Bardanas.
r

V

Man.co¿ Alvanez vende a fnay Buenaventura Alvatez uncu 
tienhau y uncu viiicu en el títmino de. leu Benlancu pon. nueve mil qui • 
niento* manavediu,,

Leg. 11 n° 358. 1 bifolio, (315 x 222 mm.) Letra Cursi
va Corriente Cortesana.

60
1.541, Enero, 24. Berlanas.

CainCina I6pez, viuda de Fnancitco Henndndez, vende a 
Alonso González, motadofi de leu Benlancu, do¿ tizn/uu de obnada y media, 
una áituada en el Quijar. y la o Via en la Cóncava, treu el Cenro de la 
Cnuz, en el tírmino de leu Benlancu.

Leg. 11 n° 264. 1 bifolio, ( 315 x 215 mm.) Letra
Cursiva Corriente Cortesana.

61

1.541, Septiembre, 30

Jendninjg de Tonnet», vecino de la villa de CuellaA, vende 
libre de todo cenóo y tributo, a Vnanciuco Hennádez de la Mancha y a 
Jerónimo Hernández de Carvajal, estudiante en la dni.vetui.dad de Sala - 
manca, una tienta en el tírmino de krívalo, de dos obnadcu poco más 
o menos pon. doce mil maravediu0

Leg. 15 n° 520. Cuaderno de 4 folios, (315 x 215 mm.) 
Letra Cursiva Corriente Cortesana.
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1.541, Noviembre, 3. Salamanca.

V<Ldno di Paz, banbeno, y Ana Bannientos, su mu jen, ven- 
din a Helena Ganda, viuda di Viego Ganda Panino, unaÁ casas in ¿a ca
ite Cabnina di Salamanca con un censo di do s mil quíntenlo s manavedis
al año.

Leg. 15 n° 571 1 er. Doc. Cuaderno de 8 folios 
(320 x 222 mm.) Doc. 1 fol. 1 „ 7 r. Letra Corriente Cortesana.

63
1.542, Febrero, 7 . Berlanas.

Pnancisco Manten Bennocal, vecino di Hontigosa, vindi a 
Alonso Sánchez un huido di pnado in il tírmino di las Bedanos pon nui- 
vi mil ochocientos sesenta y cinco manavedis.

Leg. 15 n°541. 1 bifolio, (315 x 215 mm.) Letra Cursiva 
Corriente Cortesana,

64

1542, Abril, 21. Hortigosa.

V non cisco Mantin di Bennocal, vecino di Hontigosa di 
Monaña, y Tonibio Lápiz, iscnibano y vecino di Albormog, en nombne di 
su hijo Gand Lápiz, vindin a Mancos Alvaniz, vecino di las Benlanas, 
una huinta, pnado, viñas y tiinnas qui tenia in las Benlanas y su tín- 
mino pon quince mil manavedis, siete neales y dos capones cada un año 
de censo a la Iglesia Mayon de Avila.

L e g .  1 0  n °  2 5 7 .  1  b i f o l i o ,  ( 3 1 7  x  2 2 2  m m . )  L e t r a  C u r s i 

v a  C o r r i e n t e  C o r t e s a n a .
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1.542, Julio, 13. Avila

Francibco Mantin Berrocal, vecino de Hortigoba, y To-
ribio López, vecino de, Albomob, en nombre de bu hijo Gard López, ve
cino de Langa, ebtdn de acuerdo en vende*, a Viego AlvaAez, hijo de Be
nito AlvaAez, vecino de lab Berlanab, con licencia del Cabildo de Avila, 
poa teñea cenbo bobre ellab, uncu heredadeb y bieneb 'calceb bitob en 
el tírmino de la¿ Berlanab,

Leg. 15 n°539. Cuaderno de 6 medios-folios,
(222 x 165 mm.) Letra Corriente Cortesana.

66
1.542, Agosto, 5, Naharros del Monte,

Antonio de Vadillo vende una heAedad de tierrab, bitab 
en GaAcialvaAo y NakaAAob, a Blab Verdugo poA veintiocho mil moAavedib.

Leg. 11 n° 371. 1 bifolio, (320 x 220 mm.) Letra Cur -
siva Corriente Cortesana.

67I
1.542, Agosto, 31. Arevalo.

El ebcAibano Antonio Medina comunica la bentencia pro
nunciada a favor de Francibco de Briceño por el corregidor Alonbo Pí - 
Aez de Arteaga en el pleito mantenido bobAe la heAencia de Gonzalo Bri- 
ceño poA Francibco Briceño y BeAnaAdilno Callejo, (Incluye el doc. 44)

L e g . 1 0  n °  2 3 2 .  C u a d e r n o  d e  9 9  f o l i o s ,  ( 3 1 0  x  2 2 2  m m . )

L e t r a  C u r s i v a  C o r r i e n t e  C o r t e s a n a .  E n c u a d e r n a d o  e n  p e r g a m i n o .
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1.543, Marzo, 5. Berlanas.

Antón López vende a Pray Buenaventura Klvarez una viña 
situada en el lugar llamado la* Viña* de Quijar en el tírmino de la* 
Berlana* por *ei* mil maravedí*,

Lego 11 n° 311. 1 bifolio, (317 x 222 mm.) Letra Cursi
va Corriente Cortesana.

69
1.543, Abril, 16. San Juan de la Torre.

Alon*o Portero y Lul&a Sanz, 6u mujer, venden a Bla* 
Verdugo una tierra en el tírmino de Naharro* en el lugar llamado el Mon- 
te, por cinco mil do*ciento* cincuenta maravedí*.

Leg. 11 n°323. 1 er. Doc, 1 bifolio, (300 x 217mm.)
Letra Cursiva Corriente Cortesana.

i

70

1.543, Abril, 16, San juan de la Torre.

Alon*o Portero y Lul&a Sanz juran haber vendido a Bla* 
Verdugo una tierra de una obrada aproximadamente en el tírmino de Naha- 
rro*.

Leg. 11 n° 323. 2 Doc. 1 bifolio, (300 x 217 mm.)

Letra Cursiva Corriente Cortesana.
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1*543, Abril, 17. ArUvalq,

Elvira de Montalvo, viuda do. Juan de Madillo, vecina cíe 
Medíannos del Monte vende a Blas Verdugo una tierna de oblada y mecUa que 
tentó, en Mahamos en el lugar llamado Alto connal, pon jios mil do A cien - 
tos manavedis0

Leg. 11 n° 406. 1 bifolio, (310 x 215 mm.) Letra Cursi
va Corriente Procesal.

72
1.543, Noviembre, 13. Berlanas.

Sebastián L6pe z y Manía Sánchez, su mi jen., venden a Fnay 
Buenaventura AlvaAez uncu tiernas y viñas, que tenían en Peñalba, en el 
tírmino de leu Benlancu, pon do6 mil setecientos manavedis.

Leg. 11 n° 330, Cuaderno de 8 medios-folios,
(215 x 153 mm,) Letra Cursiva Corriente Cortesana0

73

1.544, Enero, 16. Berlanas.

Pablo Gutlennez, vecino de Pad, vende a Fnay Buenaventu- 
na Alvanez una viña sita en el tírmino de las Benlanas en el lugaA lia - 
mado la Miña de CaAdiel, poA doce mil quinientos manavedis, con un cen - 
so penpítuo en ¿avon de la Iglesia de Santa Manía del citado lugaA de 
cuarenta maravedís al año.

L e g .  1 1  n °  3 0 9 .  1  b i f o l i o ,  ( 3 1 5  x  2 2 2  m m . )  L e t r a  C u r  -

s i v a  C o r r i e n t e  C o r t e s a n a .
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1.544, Septiembre, 26. Rad.

Pablo Gutlennez vende a Fnay Buenaventuna Alvanez unas 
tiendas situadas en el tínmlno de Rad pon. dieciseis mil manavedis.

Leg0 11 n° 306. 3 folios, (295 x 215 mm.) Letra Cursi
va Corriente Cortesana.

75
1.544, Octubre, 17. Berlanas.

Bantolomí Sánchez Manzmoso vende a Fnay Buenaventuna 
AlvaAez unas tiendas y viñas en el lugaA llamado Viñas del Hoyo, en el 
tínmino de las Benlanas, pon Víes mil setecientos cincuenta manavedis.

Leg. 11 n° 305. 1 bifolio, (298 x 215 mm.) Letra Cur
siva Corriente Cortesana.

76

1.544, Diciembre, 31. Berlanas.

Fnay Buenaventuna Alvanez tomo posesión de unas tlennas 
que habla compnado a Vomingo Gutlennez en el tínmino de las Benlanas.

Leg. 11 n° 304. 1 bifelio. (320 x 215 mm.) Letra Cursiva 
corriente Cortesana.

77
1.544, Diciembre, 31. Berlanas.

Fnay BuenaventuAa AlvaAez,vecino de las Benlanas, tomó 
posesión de las tiendas que le habla vendido Pablo Gutlennzz, situadas en 
el tínmino de Rad.

L e g .  1 1  n °  3 0 7 .  1  b i f o l i o , ( 2 9 8  x  2 1 6  m m . )  L e t r a  C u r s i 

v a  C o r r i e n t e  C o r t e s a n a .

!
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1.545, Er.ero, 2. Arévalo.

AndAÍ¿> Gómez, el mozo, y Manía MoAena, óu mujeA, venden 
a 8loó VeAdugo una tleAAa y viña en el tÓAmino de Langa poA tAen mil ¿ e -  

t calentó i manavedlA,

Leg, 11 n°395. Cuaderno de 4 folios,(318 x 222 mm.) Le
tra Cursiva Corriente Cortesana„

79
1.545, Febrero, 3. Arévalo.

Pedna de Avila, ¿aAtne, vendió a Bla¿ MeAdago una tleAAa 
¿Ita en el lugaA limado Majuelo del tÍAuno de NahaAAo* del Monte poA 
cuaAenta AealeA.

Leg. 11 n°357. 1 bifolio, (312 x 220 mm.) Letra Corrien
te Cortesana.

80

1.545, Febrero, 6. Naharros.

Alonso PoAteAo y Lulta Sánchez, 4u  pnjeA, venden a Bla¿> 
VeAdugo una tleAAa. en el tínmino de UahanAjo*, en el lugaA llamado la Rin
conada poA ¿el4 mil. Aeteclento* cincuenta manavedlt.

Leg* 11 n° 408. 1 er*. doc. 1 bifolio, ( 305 x 222 mm.) 
Letra Cursiva Corriente Cortesana.

81
1.545, Febrero, 6. Naharros.

Lul&a Sánchez hace una cAcAltuAa de juAamento y apAoba -  

clón de la venta efectuada poA ¿u manido, Alonso PoAteAo, en 6avoA de Bla¿ 
VeAdugo de unaó tleAAOA del lugaA llamado Rinconada del tÍAmlno de Uaha-  

aaoa, que enan de ¿ u  pAopiedad.

L e g .  1 1  n °  4 0 8 .  2 ° d o c .  1  b i f o l i o ,  (  3 1 0  x  2 2 2  mm.)
L e t r a  C o r r i e n t e  C o r t e s a n a .
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1.545, Abril, 1. Berlanas.

Alon*o Hemdndez, vecino de. San Juan de. la Enclnilla, 
vendió a Fray Buenaventura AlvaAez uncu, diez obrada* de tierra, ¿ituada* 
en el tírmino de Rad por velntldo* mil quíntente* maravedí*.

Leg. 11 n° 304, 1 bifolio, (315 x 220 mm.) Letra Cursi-!
va Corriente Cortesana.

83
1.545,Abril, 30. Berlanas.

Pablo Gutiérrez vende a Pray Buenaventura Alvarez una* 
tierra* en el lugar, llamado Hazedo del tírmino de la Rad por nueve mil 
maravedí*.

Leg. li n° 303. 1 bifolio, (305 x £22 mm.) Letra Cursi
va Corriente Cortesana.

84

1.545, Mayo, 9. Salamanca.

Pedro de Hendíala da fie de que Helena Garda recibe de 
Pedro de Paz, barbeAo, *el* mil maravedí* de cen*o.

Leg. 15 n°571. 1 er. Doc. 2, fol. 7 ró Letra Cursiva 
Corriente Cortesana.

85

1.545, Septiembre, 9. Salamanca.
Pedro de Hendióla da fie de que Helena Garda, viuda de 

Vlego Panero, redbe de Pedro de Paz, barbero, doce mil maravedí* de cen• 
*o.

Leg. 15 n° 571. 1 er. Doc. 3, fol. 7 v. Letra Cursiva 
Corriente Cortesana.
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'1,545, Septiembre, 14, Berlanas,

Pablo Sánchez vende a Alfionúo Sánchez una tleAAa en el 
lugaA limado el MeAlno en el tímíno de Rad poA tAcs mil cuatAo cientos 
maAavedls.

4

Leg. 11 n° 294, 1 bifolio, (310 x 222 mm.) Letra Cursiva 
Corriente Cortesana.

87
i

1.545, Octubre, 8. Fuente el Sauz.

ElvlAa Montalvo, viuda de JUan de Vadlllo, vendió a Bla& 
VeAdugo una tleAAa en el tínmlno de GaAclalvaAez poA veinte ducados,

Leg. 11 n° 409. 1 bifolio, (310 x 222 mm.) Letra Cursi
va Corriente Cortesana.

88

1.545, Noviembre, 1. Berlanas.

Juan de la ToAAe y Catalina AlvaAez, su mujeA, veclnoó 
de las BeAlanas, venden a FAay BuenaventuAa AlvaAez, connoto A de la du
quesa de FaIous, una casa tejada, situada en el baAAl̂ o de Aldlhuela, t¿A- 
míno de las BeAlanas, poA ocho mil maAavedls.

Leg. 10, n° 246. 4 folios, (310 x 216 mm.) Letra Cursi
va Corriente Cortesana.

89
1.545, Noviembre, 1. Berlanas.

Juan de las Benlanas toma posesión, poA vlAtud de un po-  

deA de FAay BuenaventuAa AlvaAez, de una casa, que habla compAado a Juan de 
la ToAAe en Aldlhuela. .

Leg. 10 n°241. 1 folio, (308 x 215 mm.) Letra Cursiva 
Corriente Cortesana.
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■1,546, Febrero, 17, Salamanca,

Pedro dz Mendiola, ¿¿cubano de la ciudad dz Salamanca, 
dd ¿e dz que Hzlzna Garda recibe cuatro mil quinientos maravedís dz Pe
dro dz Paz, barbero, del censo sobre uncu zcucu en la cáliz Cabrera dz 
la citada ciudad.

Leg, 15 n° 571 Doc. 4, fol. 7 v. Letra Cursiva Co
rriente Cortesana,

91
1.546, Marzo, 3. Berlanas.

Fray Buenaventura AIvarez y Su hermano Marcos hacen una 
es crltura dz concierto sobre uncu ccucu quz este habla comprado a Gil dz
Aguila, a Luis dz Tmayo y Lzonoti Verdugo y a Martin López Moreno, en
nombre dz Fray Buenaventura» (Inserto en el doc. n° 164)

Leg. 11 n° 292

92

1.546, Marzo, 12. Berlanas.

Viego Martínez vende a Fray Buenaventura Alvarzz una 
tierra situada en leu Berlanas por mil trescientos maravedís.

Lsg. 11 n° 285. 1 bifolio, (317 x 217 mm.) Letra Cursi
va Corriente Cortesana.

93
1.546, Marzo, 29. Langa.

Blas Verdugo de Naharros de Monte efectúa un trueque 
con Alfonso Portero y su mujer Luisa Gómez, vecinos de Langa, de una 
viña situada en el tírmino de Naharros por otra en el tírmino de Langa.

Leg. 11 n° 407. 1 bifolio, (310 x 215 mm.) Letra Cursi
va Corriente Cortesana.
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1.546, Marzo, 29. Naharros del Monte,

Luisa G6mez, mujeA de Alonso PonteAo, vecino de. Langa, 
hizo una escAituAa de juAamento y Aatifiicación del trueque de unas vi -  

ñas, que habla efectuado con Blas Verdugo, vecino de NahaAAos del Mon -  

te más veinte Aeales en dineAo.
Leg, 11 n° 356, 1 bifolio, (308 x 215 mm.) Letra Cursi

va Corriente Cortesana.

95

1.546, Marzo, 29. Salamanca.

Elena GaAcla, viuda de Diego GaAcla PaneAo, vecina de 
Salamanca, Aedime un censo de dos mil quinientos maAavedls al año, que 
habla sobAe unas casas de la calle CabAeAa de la citada ciudad , que le 
vendieAon PedAo de Paz, baAbeAo, y Ana BaAAientos.

Leg. 15 n° 571. 2°doc. 1 bifolio, (310 x 210 mm.)
Letra Corriente Cortesana.

96

1.546, Octubre, 27. Salamanca.

El abad y la cleAecla de Salamanca dan podeA a PedAo 
KeAique, a PAancisco de Santotis, a Alonso UavaAAo, a PedAo IsidAo y a
fAanciSco Ledesma paAa que puedan vendeA. (Inserto en el doc. n° 107)

L e g .  1 5  n °  5 4 3
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1.546, Diciembre, 14. Avila

Benito López, racionero de la Santa Igleóla de Avila, 
en nombre de fnay Buenaventura Klvarez, confe*or de loó condeótableó de 
Caótilla y de la duquesa de fría*, otorga e*crltura de obligación de pa
gar el pan y loó maravedló que dejó a deber Nlcolá* Vlaz, vecino de loó 
Berlana*, por unaó tierra* que tenia arrendadaó a doña Marta de Bote 
Ymjer de Vela Nuñez Vóvlla.

Leg. 10 n° 259. 1 bifolio (315 x 222 mm.) 1 er. doc. 
Letra Humanística Cancilleresca. 2°doc. Cursiva Corriente Cortesana.

98
1.547, Enero, 11. Arévalo.

El doctor Peñaloóa, corregidor de Aróvalo, comunica por 
medio de un mandamiento a Andró* Martin y a Andró* del Pozo, vecino ó de 
San Vicente, que hablan óldo nombradoó para realizar la partición de óuó 
bleneó por Elvira Kuarez, mujer que fue de Rodrigo Bollo* tero ó y Pedro 
Melendez de Valdeó. (Inserto en el doc. n° 156)

Leg. 10 n° 214

99
1.547, Enero, 12. Arévalo.

A Andró* Martin y a Andró* del Pozo lo* fue notificado 
el mandamiento por el que óon nombradoó partido re* de loó bleneó de Elvi
ra Xuarez. (Inserto en el doc. n° 156)

L e g .  1 0  n °  2 1 4
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1.547, Febrero, antes del 6.

Fray Buenaventura Alvarez suplica al provincial y a los 
definidores de la Orden de San Francisco le. instruyan en lo que debe hacer 
para que los bienes de que dotó a ¿a capellanía, que había fundado corno 
patronazgo, no le sean reclamados por los frailes de la orden de la que es 
prometo,

Leg, 10 n° 248. 1 bifolio, (305 x 217 mm.) Letra Humanís
tica Corriente. Doc. 1. fol. 1 r.

101
1.547, Febrero, 13. Valladolid.

El provincial y lo6 definidores de Capítulo provincial 
respondieron a Fray Buenaventura AlvaAez, que la Orden de San Francisco, 
a la que pertenecía, no tenía ningún derecho ni acción sobre la hacien
da con que estaba dotada la capellanía.

Leg. 10 n°248. doc. 2. fol. 1 r. y 1 v.

102

1.547, Febrero, 20. Berlanas.
Miguel Gil del Montalvo vende a Alonso Gómez, vecino de 

Avila y morador de las Berlanas, tres pedazos de tierra situados en el 
término de La Rad, por cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro maravedís.

Leg. 15 n° 552. 1 bifolio, (305 x 215 mm.) Letra Cursi
va Corriente Cortesana.

103
1.547, Marzo, 22. Arévalo.

Andrés Martín y Andrés del Pozo presentaron ante el tenien
te corregidor de Arévalo Hernando de Lobón,la participación hecha por ellos, 
según un mandamiento del corregidor doctor Peñalosa,de los bienes de Elvira 
Kuarez. (Inserto en el aoc. n° 156)

L e g .  2 0  n °  2 1 4
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1.547, Agosto, 5. Av;la

Catalina Guillamos, iluda dz ToAlblo Manzanas, otorga 
tutaniento zn âvoA dz ¿ u  hija Inís HzAAZAa, monja pAô zsa dzí Monas-  

tzAlo dz Santa Colaina, ij manda ¿za zntzAAada zn ¿a I glzAla dz San 
Juan dz Avila 0

Leg. 11 n°422 cuaderno de 6 folios, (315 x 222 mm.) 
Letra Jursiva Corrie; te Cortesaná.

105
1.547, Noviembre, 20 Berlanas.

Juan Lópzz Calalayud, AaclonzAo dz la Iglesia CatzdAal 
da posulón zn vlAtuc dzí podzA dzí Caolldo a Vtzgo AlvaAzz, vzztno dz 
las be alanos, dz una íiacUznda quz el Cabildo ¿z habla vzndldo con 
caAga dz un cznóo.

Leg. 11 n° 286, 1 bifolio, (310 x 219 mm.) L itra Cursi
va Corriente Cortesara.

106

1.548, Febrero, C. Salamanca.

PzdAc dz Paz, banbeAo, vzndz a PzdAo JsldAo, bznẑ lcla- 
do dz la 1 glula dz Santa Cauz, AzpAUzntayvtz dz Juan dz Quzdzja, aq¿1- 
dzntz zn Poma, un czv¿o anual dz V iza mil maAavzdls 6obAz una casa zn 
la cáliz dz CabAzAa ij una huzAta y cajsas zn ios a&uzAas dz la ciudad zn 
la PuzAta dz Toac .

Leg. 15 n° 543 2odoc. Cuardeno de 5 folios, (320 x 
225 mm.) Letra Cursiva formada.



35

107
i

1.548, Febrero,8 , Salamanca.

Los nzpnzszntantes dz la cienzcla do. Salamanca im
ponen a Pzdno dz Paz, banbzno, un censo penpítuo dz seis cientos mana- 
vedis y seis panes dz gallinas al año sobnz una tlenna quz da a la 
PueAta dz Tono dz la eijudad dz Salamanca,(Incluye los doc, 30 y 96)

Leg, 15 n° 543, 1 er. doc. Cuaderno de 7 folios,
(310 x 222 Tnm.)Letra Humanística Corriente,

3 er, doc. Cuaderno de 6 folios, (315 x 215 mm.)
Letra Humanística Corriente, Copia simple,

108

1.548, Febrero, 20. Avila,

Isabzl dz la Cznda, como tutona dz sus hijos, hizo una 
canta dz pago y finiquito zn ¿avon dz Pzdno dz Estnada, su cniado, dz 
las nentas cobnadas pon él hasta comienzo s dz mil quinientos cuanznta 
y ocho,

Leg. 10 n° 218. 4odoc. Cuaderno de 6 folios,
(307 x 222 mm.) Letra Cursiva Corriente Cortesana. Roto,

109

1.548, Febrero, 25, Valladolid,
‘ ' í- ■

Tnay Juan Ontega, a petición dz Tnay Buenaventuna Alva- 
nzz y pon mandamiento del Pnovinclal, infonmó quz los bienes concedidos 
pana la fundación y dotación dz la capilla y capellanía znan suficizn - 
tes pana su szgunldad futuna,

L e g .  1 0  n °  2 4 8 .  D o c .  3 ,  F o l .  1  v .
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no
1.548, Marzo, 24, Macotera.

Juan del PueAto, vecino de MacoteAa, vende a CAtittóbal
de Pellecin una cata coAAoliza poA ocho mil moAavedlt.

Leg, 15 n°558. 1 bifolio, (303 x 215 mm.) Letra Cursi
va Corriente Cortesana.

111

1.548, Abril, 24,

GatpaA VeAdugo y Juana Sánchez, tu mujeA, venden a Toaí-
bio Sánchez y a MaAcot Gómez una tieAAa tita en el tÓAmino de lat BeAla-
nat en el lugaA IZamado AAAoyot, poA veinticinco mil maAavedit.

Leg. 11 n° 297, Cuaderno de 4 folios,( 316 x 225 mm.) 
Letra Cursiva Corriente Cortesana.

112

1.548, Junio, 1. Avila.

Tnay BuenaventuAa AlvaAez, con̂ etoA de la Vuqueta de 
pAiat, doña Juliana de Velatco, cAea un mayoAazgo, patAonato y dota - 
ción de capellanía en el tÍAmino de lat BeAlanat a faavoA de Viego Al
vaAez, tu tobAino, y Aenuneia a todot lot bienet que tenia A  incluye los 
doc. 24,45 y 46).

Leg. 10 n° 236. 1 er. doc. Cuaderno de 22 folios,
(310 x 220 mm.) Letra Cursiva Corriente Cortesana. Ene. Pergamino.
Doc. 1, fol,' 1 r. - 20 v.
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1*548, Junio, 1, Avila.

Diego Alvarez acepta e l mayoAazgo, patronato y dotación 
dz ta  Capellanía, hecha a su favor po>t óu t ío  Fray Buenaventura Alvarez.

Leg. 10 n° 236. 1 er* doc.Doe.2 , fol. 20 v. '» 21 r.
é

114
1,548, Junio, 1 Berlanas

d a  en favor de 4u hermana Agustina de Guillamos para que pueda casarse 
con Diego Aívarez,

Leg. 11 n° 402. Cuaderno de 4 folios, (320 x 222 mm.) 
Letra Cursiva Corriente Procesal

115
1.548, Junio, 1* Salamanca

Vedro de Siguenza da f t  dz que Pedro de Paz pagó a Is i  - 
dro, beneficiado de la  Ig lesia  de la  Santa Cruz, e l censo que compró pa *• 
ra  Juan Guedeja ¿obre una casa en la  calle Cabrera de Salamanca,

Vray Pedro de Vborra reconoce que la  Orden de San Fran 
cisco no tiene ningún derecho sobre la  cap illa  y capellanía fundada per 
Fray Buenaventura Alvarez.

Juan y Gaspar Guillamos renuncian a la  legitim a y heren

Leg, 15 nü453. 1 er* doc., 2 doc., fol. 5-r - 7 r.

116

Leg. 10 n° 248. Doc. 4, fol* 2 r¿
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117

|+ 1.548|

A ntón  B iagqueg, d é n iy o , Flanco a A ivaneg  y  C a ta lin a  A lvaneg  v iu d a  

de. $uan de l a  Tonne, v e c in oa de la *  B en lanas, demandan l a  h e n e a d a  de 

Fnay Buenaventuna A lvaneg , muento Ain te s ta n ,

Leg. 11 na 337. 1 bifolio (315 x 222 mm.) Letra Cursiva 
formada. Doc. 1

118
|+ 1.548|

D ieyo  A lvaneg , como poAeedon d é lo 4 b ienes  con que d o tó  Fnay 

Buenaventuna A lvaneg, pon sen íu p a tn ó n ,n e p iic a  a l a  demanda pne^en
lo d a  aobne l a  h.enencla pon A n tón  B lagqueg, Flanco a y C a ta lin a  A tvaneg.

Leg. 11 n? 337. Doc. 2. fol. 1 v.

í

119

|+_1.548|
R e ia d ó n  de Ioa BieneA y eAcnltunaA pentendenteA  a l a  henea

d a  qu ideyó  Fnay Buenaventuna Alvaneg, qui estaban en poAeAión de -  

Q i l  de Savedna, cuna de San A ndad ,

Leg. 11 ne 275. 1 bifolio (316 x 222 mm.) Letra Cursi
va Corriente Cortesana. Copia simple.
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120

1.549, Enerom 14i Berlanas.

Uani Sánchez, viuda dzl tecnibano Alomo Sánchez, vz- 
ciña de. Balszca, vende a Vizgo Alvanzz unaó cítete zn z l  bannío dz la  
Aldihxzla, tánmino dz leu BeAlanaó pon veinte y tKte mil manavzdló♦

Leg. 11 n° 389 1 er, doc. Cuaderno de 4 folios,
(.315 x 210 mm.) Letra Cursiva Corriente Cortesana;,

121
1.549, Enero, 14, Berlanas.

Vizgo Alvanzz paga a Moni Sánchzz, viuda dz Alomo 

Sánchez loó vzintz y Vite m il manavzdló pon leu ctete quz Iz  habia 

vendido zn z l  bannio dz Aldihuzla,

Leg. 11 n° 389. 2o doc. 1 folio, (305 x 215 mm.)
Letra Cursiva Corriente Cortesana.

122

1.549, Enero, 24. Berlanas.

Vizgo AlvoJtzz toma poóteián dz cientaó hznzdadte czn- 
óaleó zn ¿avon del Vean y Cabildo dz Avila pon vintud del tnaópaóo hz 

cko pon. Fnancióco Bennocal,

Leg. 11 n° 282. 1 Bifolio, (305 x 210 mm.) Letra Cursi
va Corriente Cortesana.
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1.549, Enero, 24. Avila.

Vizgo AIvanzz toma posesión dz lo A bienes, quz Iz  habla 
donado Tnay Buenaventuna Alvanzz zn z l  tínmlno dz las Benlanas con mo
tivo  dz ¿u boda con Agustina dz Guillamos,

Leg. 11 n° 315. 1 bifolio, (305 x 215 Trun.) Letra Huma - 
nistica Corriente,

124

1.549, Abril, 24 Avila.

El llcznclado Antonio Henndndzz de Valdivieso da llc zn -  
cla a Vizgo Alvanzz pana quz Invzntanlz lo¿ bienes quz dejó Tnay Buz - 
nav entuna Alvanzz,(Inserto en el doc. 175)

Leg. 11 n° 346

125

1.549, Setiembre, 6. Avila.

Vizgo Alvanzz y Agustina Guillamos, vecinos dz Avila y 

monadones zn las Benlanas, otongan a Manía dz Panto ja , viuda del doc- 
ton Espinan, un censo a nzdlmln de cuanznta y dos m il manavedis y tnes 
m il manavedis dz nídltos a l año,

Leg. 11 n° 378. Cuaderno de 7 folios, (315 x 220 mm.) 
Doc. I. fol. 1-6 r. Letra Cursiva Corriente Cortesana.

126
1.549, Octubre, 27. Berlanas.

Bantolomí dz la  Tonnz, tuton dz Antonio Alvanzz, vende 

a Vizgo Alvanzz una hznzdad zn los Bennlales, ténmlno dz las Benlanas, 
pon diez m il cincuenta manavedis,

Leg. 11 n° 308. Cuaderno de 4 folios, (322 x 222 mm.) 
Letra Cursiva Corriente Cortesana.
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1*549, Noviembre, 4, Berlanas.

Bantolomó de la  ToAAe, tutoA de Antonio AlvaAez, hijo  
dz Benito AlvaAez, vende a Vizgo AlvaAez un pnado s ito  en lo * pnados 
de CaAdíel del tinmino de las BeAlanas pon s ie te  m il setecientos se
tenta y cinco manavedis.

Leg, 11 n° 276. Cuaderno de 4 folios,(315 x 222 mm.) 
Letra Cursiva Corriente Cortesana,

128

1.549, Diciembre, 20 Avila,

Manía de Panto ja  A ecibe'de Viego AlvaAez, vecino de 
las BeAlanas, cuaAenta y dos m il maAavedls de capital y mil de Aídito.

Leg. 11 n°3780 Doc. 3, fol.6 r.

129

1.549, Diciembre, 20. Avila.

Manía de Panto ja  da poA liquidado e l censo, que Viego 
AlvaAez y Agustina Guillamos le  habla otoAgado de cuaAenta y dos mil 
maAavedls de pnincipal y tAzs m il de Anditos cada año.

Leg. 11 n° 378. Doc. 3. fol. 6 r.

13a

i. 549.. Avila.

Viego AlvaAez toma posesión del mayoAazgo y patnonazgo 
todas las henedades del lugaA de las benlanas, que le  habla donado Vnay 

Buenaventuna AlvaAez.

Leg. 11 n° 287. Cuaderno de 6 folios,(320 x 222 mm.) 
Letra Cursiva Corriente Cortesana.
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1.549

1/entuna AIvanez, vacuno da las Benlanas, como pnlnd- 
pal dejudo n y Patio Alvanez, c¿folgo, Viego klvan.cz y Agustina da Gui
llamos, su mujan., Antonio Alvanez a Inés da Renjl¿o da A yola, su mu - 
jan y Manía AlvaAez, viuda da Andnés Sdnchez, vecinos también da las 
Banlanas, como ¿ladon.es y pnlnclpales pagadones, vendan al Ucencia-- 
do Aloriso Vdvlla un canso al quitan da Siete mil quinientos manavedis 
anuales sobna unas henedades.

Leg. 15 n° 587. Cuaderno de 7 folios, (315 x 222 mm.)
Letra Cursiva Corriente Cortesana.

132

1.550, Marzo, 26. Arévalo.

Fnanclsco de Lonenes, vecino de Anévalo, y sus henmanos, 
vednos de Espinosa,notifican la venta a Antonio Vendugo, monadon en 
Uahannos del Monte, de unas tlennas y viñas, pon el pnado de setenta 
y cinco manavedis.

Leg. 11 n° 380. 1 bifolio, (310 x 215 mm.) Letra Huma
nística Cursiva.

133
1.550, Julio, 11. Avila.

[/Icente de Contnenas e Isabel de la Canda, su mujan, 
hacen una canta de ]oago y ¿Inlqulto en ¿avon de Pedno de Estnada, su 
enlado, de las nenias cobnadas pon él hasta ¿nales de mil quinientos
cuanenta y nueve,

Leg. 11 n° 369 1 er. doc. 3 folios, (315 x 222 mm.)
Letra Corriente Cortesana.
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1.550, Septiembre, 8,

Catalina HeAndndez ,  mujeA de, FAan cisco HeAndndez de la 
MaAcha, vecinos de FloAeA, Aenuncia a los bienes gananciales y a los 
bienes de sus hijos, que le puedan peAtenecei, tanto poA manda como 
poA heAeneXa.

Leg. 11 n° 369. 3 folios, (315 x 222 mm.)

135

1.551, Agosto, 11. Berlanas,

Antonio Vcidugo e Isabel Gómez,Su mujeA, vecinos de Na- 
haAio¡> del Monte, venden a diego AlvaAez una viña en el Pago del Hoyo 
poA cuatio mil quinientos treinta y cuatro maAavedis, libAe de toda
caiga?

Leg« 11 n° 325, Cuaderno de H folios,(320 x 220 mm,) 
Letra Cursiva Corriente Cortesana,

136
1.551, Noviembre, 17, Arevalo

PZas GutieAAez, clÍAigo de la iglesia de SJohaAAe y Maga- 
zos, vende una tieAAa en PAadejones a Alonso Tello poA seis mil maAave

dis.

Lego 11 n° 386. 1 bifolio , (303 x 215 mm.) Letra Cur
siva Corriente Procesal.
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1.551, Diciembre, 18. Avila-

El coaaegldod Juan de Odtega hace, habed a loh alcaldeh 
de lah Bedlanah que Rodrigo Gómez hijo de Joan Gómez, pde¿evitó una In- 
jjoración hecha en vldtud de un mandamientojhobde h1 e-da pdovechoho 
vende*, unoh dodllloh de viña pana que Rodrigo Gómez menof de edad a *■ 
pdendlehe el ocíelo de heAdedo,(Inserto en el doc- 138)

Leg. 11 n° 329

138

lo 551, Diciembre, 20. B e rlanas.

Roddlgo Gómez compadeció ante Sebastián Gutleddez de lah 
Bedlanah, ehcdlbano público, con un mandamiento del licenciado Juan de 
Odtega Saldaña, coddegldod de Avila, poda que lo lea al alcalde oddlna -  

hlo de lah Bedlanah Todlblo González. (Incluye el doc» 137 )

Leg. 11 n° 329o Cuaderno de 8 folios, (315 x 220 mm.) 
Letra Cursiva Corriente Cortesana- Doc» 1 fol- 1

139

1.551, Diciembre, 20. Avila-

Loó alcaldes vlhto y leído el mandamiento oddenan al pde- 
gonedo Eaanclhco Gadcla de Lázaao que pdegone lah olñah , hiendo el ma -  

yod pohtod de una de ellaA Alonho González de \JaynaA en cinco mil ma -  

aavedlA y de la otda viña CdlAtóbaí del Pozo pod helh ducado*, quedando 
el hegundo pdegón poda el día cinco de enedo.

L e g -  1 1  n °  329o d o c -  2  f o l .  1  v .  -  2 v .
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140

1.552, Enero,5o Berlanas»

'BiviyialcU.no Gómaz, en nombre cíe ¿a hermano Rodnlgo Gómaz, 
manon. da adad, amata la vanta a pKagón da uno da lo¿> n.od¿tlo6 da viña 
en al tínmlno da la¿> Sanlañan, an Vlago klvax.cz pon. 'cuaVio mil ochenta 
manavcdt* .

Leg. 11 n° 329. Doc. 3, fol. 2 v. - 3 v.

141
1.552, Enero, 6. Berlanas.

Baanaldlno Gómaz, vacU.no dal baxnlo da VInagnllla, como 
taton. da &ti hexmano Rodnlgo, venda a Vlago klvan.cz una viña an el la - 
gaA llamado Viña* da Galjax, tínmlno da louó Banlanca, pon. cuatAo mil 
o chanta maxav adió.

Leg. 11 n° 329. Doc. 4. fol. 3 v. - 7 v.

142
1.552, Abril, 4. Salamanca.

♦
Vlago da Ravanga y Constanza da Paz, ¿a majan., vaclnoÁ da 

Salamanca, venden a Pcdno da Paz, baxbano, an connal pon. do¿ mil do¿clan~ 
to¿ clncaenta manavadló.

Leg. 11 n° 355. 1 er. doc. 2 folios y medio.
(315 x 215 mm.) Copia simple. Letra Corriente Cortesana.
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1.552 ?

Fedno de Faz neclama tn.es mil manavedls pon. los gastos 
ocasionados en el cmplónicnto de una previsión de su Majestad pana so
licitan los bienes> que9 en vintud de un mandamiento debía entregan. Fnan- 
eisco Maldonado Bnockeno,

Leg, 11 n° 355. 2° doc. 1 folio, (315 x 222 mm.)
Letra Humanística Corriente.

144
1.553, Abril, 20. Naharros del Monte.

Francisco Gabela vende a Antonio \fendugo un pedazo de 
huento, sito en Nahannos del Monte pon el precio de setecientos cincuen
ta manavedis, libn.es de todo censo y tnibuto.

Leg, 11 n° 374. 1 bifolio, (317 x 222 mm.) Letra Cursi
va Corriente Procesal.

145
1.553, Junio, 23. Eerlanas.

Mancos y Pablo Alvanez venden a Viego Alvanez unas tie- 
nnas sitas en Peñalba, tínmino de las Benlanas, pon. quince mil manavedis.

Leg. 11 n° 340. Cuaderno de 4 folios, (320 x 220 mm.) 
Letra Humanística Cursiva.
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1.553, Setiembre, 17. Arévaio.

El VoctoA Sueno dz MonSiAoy, cosistzgldon dz la villa dz 
Anívalo, da licencia a Alonso JansUn pasta venden lo¿ bienes dz OutíAtó- 
bal dz Pdsiamo, mznon dz edad, hasta la cantidad dz do-cz mil mastavzdls 
pasta vestíale y allmentaAle duAantz un año zn zl estudio dz Salamanca. 
(Inserto en el doc. 152)

Leg. 11 n° 373

147
1.553, Octubre, 3. Avila

Gómez Camposilo saca una copla dz las Ondenanzas dz 
Avila quz tnatan sobstz las hznzdadzs llamadas ténmlno nzdondo,

Leg. 15 n° 584. 2 doc. 3 folios (315 x 215 mm.)
Letra Cursiva Corriente Cortesana.

148
1.553, Diciembre, 16. Salamanca.

Mancos dz Paz, bastbzAo, como dzudosi y pagadosi y Juan 
MasUln Cannzteno, como {ladost. sp obligan a pagasi al doctosi Cósidova, 
psiocustadosi dz Salamanca y a ppdsip dzl Valle ciento cincuenta fanegas 
dz czbada.

Leg. 9 n° 218 2o doc. 1 bifolio.(305 x 222 mm.)
Letra Cursiva Corriente Cortesana.



48

149

I
1.554, Marzo, 12. Martin Muñoz de la Dehesa.

Antón Gómez, elcJviba.no, notificó el auto y la paAtlcl-

paclón de tietüiai a ElviAa Xuanez. (Inserto en el doc. 156)
i

Leg. 9 n° 214

150

1.554, Marzo, 20.Arévalo.
j
El Vocton Sueno de, Monnoy, coanegidon de, la Villa de

Anóvalo, apnobó la panticlpaclón de bienes pedida pon Vedno Meléndez de
1

Valdeó. (Inserto ipn el doc. 156)

Leg. 9 n° 214.

151

1.554, Abril, 8. Arévalo.

Manía de CándenaA, viuda de Blaí> Vendugo, hace una 
donación a ¿u hijo Antonio Vendago del tenelo y quinto de todo& &u bie
nes pana que lo& uniere a la legitima.

i Leg. 11 n° 381. Cuaderno de 4 folios, (305 x 215 mm.) 
Letra Cursiva Corriente Procesal.i
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le554, Noviembre, 6 Canales.

Manso Jarrín, vecino de Fuente de Año, en nombre y co
mo tuto A, de Cristóbal de Póramo, vende una. tierra situada, en la, Senra - 
da, tírmlno de Uaharros y la Langa a Antonio lferdugo 'por diez mil mora - 
vedis* (Incluye el doc. 146)

Leg. 11 n° 373. 1 bifolio, (315 x 217 mm.) Letra Cur
siva Corriente Procesal.

153
1.554, Diciembre, 4. Flores de Avila.

Vlego Montenegro vende a Cristóbal l/Mapecellín una 
tierra en Flores de Avila en el lugar llamado el Lomillo por cuatrocien
tos ochenta mil ochocientos doce maravedís.

Leg. 11 n° 396, 1 bifolio, (310 x 215 mm.) Letra Cursi
va Corriente Cortesana.

154
1.555, Enero,31. ¡Salamanca.f.

i

Pedro de Salamanca da escritura de pago y finiquito de 
la herencia y legítima que le correspondía como hijo de Juan de Salaman
ca y María. Gómez, su primera mujer, a Francisco Pórez, su tutor;y a Ma- 
ría de Salamanca su hermanastra y al marido de ósta, Marcos de Paz, des
pués que recibió los trece mil noventa y sets maravedís.

L e g .  1 5  n ° 5 4 0 .  C u a d e r n o  d e  4  f o l i o s ,  ( 3 1 0  x  2 2 2  m m . )

L e t r a  C u r s i v a  C o r r i e n t e  C o r t e s a n a .
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1.555, Febrero, 14. Berlanas.

Juan dz BalAzca, vecino dz Ioa BznlanaA, renunció y tnoA- 
paAó a Antón Vzsidugo y a lAabel Gómez Au mujeA, vecino A dz UahaAAoA deí 
Monte, una pantz dz la cata quz tenia en el banAlo dz Aldtkuzla.

Leg. 10 n° 245. 1 bifolio (315 x 220 mm.) Letra Cursiva 
Corriente Cortesana.

156
1.555, Setiembre, 7. Arévalo.

Vlzgo dz Cuenca da ¿z dz la relación dz blznzA hecha pon. 
Elvlna Kuoazz mujeA quz iuz dz Rodnlgo BallzAtznoA y Pzdno Mzlzndzz dz 
ValdeA, Azgún una ln¿onmaclón dz tZAtlgoA. (Incluye los doc. 98,99,103, 
149 y 150)

Lég. 9 n° 214 Cuaderno de 6 folios (310 x 222 mm.) Copia 
simple. Letra S. XVII.

157
1.555, Noviembre,26. Arévalo

CnlAtóbal \JznAugo vende una huznta con Au patomaA, Alta 
en NahanAOA del Monte a Alomo dz Tapiz pon. nueve mil manavzdló.

Leg. 11 n°314. 1 bifolio, (317 x 220 mm.) Letra Cursiva
Corriente Encadenada.

158
1.555, Noviembre, 26. Avila.

OndznanzaA dz Avila Aobn.z la conAeAvaclón dz lo A montzA.
(Inserto en el doc. 342).

Leg. 3 n° 98
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1.556, Junio, 6. Mirueña.

?edAo de tatuada. Aecibe da Vicente, ContAeAa* e 1*abel 
de la CeJida veintidós mil tAe*ciento* ochenta y ocho moAavedl*.

Leg. 11 n° 369* 2o doc. 1 bifolio (295 x 215 mm.) Letra 
Cursiva Corriente Cortesana.

160

1.557, Febrero, 12. Avila.
El doctoA. Valencia, teniente coAAegidoA de Avila, dá un 

mandamiento a ¿avoA de Viego AlvaAez pana que pueda compAobaA una* e*- 
cAituAa* en el Aegi*tAo de FAancióco Sánchez, hijo y *uce*oA de Alonso 
Sánchez MoAanucta, (Inserto en el doc. 163)

Leg. 11 n° 281

161

1.557, Febrero, 15. Avila.

vAanci*co Sánchez, ante el mandamiento del teniente co-  

AAegidoA, doctoA Valencia, dice que buócaAá la* e*cAituAa* poA ál pedi
das y que *e compAobaAán ante el alcalde de Valíeca, (Inserto en el doc. 
163)

Leg. 11 n° 281 

162
1.557, Febrero, 17. Avila.

El docto A Valencia, teniente coAAegidoA de Avila manda a 
lo* alcalde* de Val*eca que le lleven la* e*cAituAa* que *e AefiieAen a 
EAay BuenaventuAa AlvaAez, que pa*aAon ante Alomo Sánchez de MoAanuela.

(Inserto en el doc. 163)
L e g .  1 1  n °  2 8 1 .
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163

1.557, Febrero, 23 Avila.

Gregorió 'Salcedo ante. lo * citado* ^andamiento*  e In fo r
mes de. testigo* *aca un traslado de. leus escritura* pedida* por Viego 
Alvarez, una vez comprobada*. (Incluye los doc. 47,1*60,161 y 162)

Leg. 11 n° 281. Cuaderno de 12 folios,(315 x 222 mm.) 
Letra Cursiva Corriente.

164
1.557, Mayo, 3. Avila.

Juan de Soto*, procurador de causan, en nombre de Vlego 
Alvarez, vecino de la *  Berlana*, pide a l teniente corregidor, doctor lfa
lencia que e l escribano francisco Sánchez, h ijo  del también e*crlbano 
Alón*o Sánchez, bu*que y mue*tre Jüx* e*crltura* referente* a lo *  blene* 
de fray Buenaventura Alvarez. (Incluye los doc. 48 y 91)

Leg. 11 n° 292 . Cuaderno de 6 folios. (320 x 222 mm.) 
Letra Cursiva Corriente Cortesana.

165

1.557, Marzo, 13. Avila

Vlego de Heredla VávUüx. e Iné* Carbajal, *u mujer, hacen 

un pacto y concordia con franal* co Hernández de la  Marcha *obre ciento 
pleito  que tenían Catalina Hernández de la  Marcha e Iné* de Clfuente* 

*obre la  hacienda de Flore* de Avila.

Leg. 11 n° 430. Cuaderno de 14 folios, (320 x 222 mm.)
Letra Cursica Corriente Cortesana.
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166

1.557, Noviembre, 20. Langa#

Anlonio VeAdugo, vzclno dz Naha**o¿ del WoYitz, ¿z obliga 
a paga* a Alomo Tapia po* ma huzAta y un paloma* quz Iz habla vzndido, 
nuzvz mil qulninztoA ma*avzdi6.

Leg. 11 n° 362. 1 folio, (315 x 215 mm.) Letra Cursiva 
Corriente Procesal.

167
1.558, Febrero, 3. Miruefia.

HzAnando dz Mi*uzña notificó un mandamiznlo dzl co**zgido* 
dz Avila al alcaldz dz WiAuzña, Ba/itolomí Viaz dz Ximón, hzzko a pzti - 
don dz F*anciAco VaAlín pa*a quz vzndizbz po* mzdio dz p*zgonz¿ ma¿ 
caóa& y un paja*, 6ilo¿ zn MiAuzña. (Inserto en el doc. 170)

Leg. 11 n°382
». . I  1 . í • 1 t *

1681 ' f l ■■ >; ■■ ■
1.558, Febrero, 9. Berlanas.

 ̂ i . h : * ■. . . ..

Ma*la Alvaxzz, mujz* dz And*íi> Sdnchzz, vzndz a Vizgo
AlvaAzz mzdio. ob*ada dz liz**a dz pan llzva* po* Viz& mil ma*avzdl¿>.

Leg. 14 n° 502. Cuaderno de 4 folios, (315 x 220 mm.)
Letra Cursiva Corriente Cortesana.

Copia Simple. 1 bifolio (296 x 206 mm.) Letra Humanísti
ca Corriente.
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1.558, Febrero, 13. Avila.

El ¿¿candado Bastillo según su sentencia auto Alza a 
Francisco Manten a venden las casas que su hijo Francisco, mano A de 
edad, habla heredado de su madne y de ese modo AedljmlA los cansos y 
pagan las deudas que tenia el menoA. (Inserto en el doc. 170)

Leg. 11 n° 382

170
1.558,Febrero, 13. Miruefia.

FAanclsco Mantln vende en pública subasta, en nombAe de 
su hijo, unas casas y pajaA, sitos en Mlnueña, pona AedlmíA los censos 
y pagan las deudas, siendo Amatada poA Juan Vdvlla de lflveAo en cuanen- 
ta mil matavadls. (Incluye los doc. 167 y 169 )

Leg. 11 n° 382. (Cuaderno de 4 folios, (312 x 322 mm.) 
Letra Humanística Redonda.

171
1.558, Marzo, 24. Avila

Sentencia en faavon de Vlego Alva/iez en el pleito mante

nido entAe íl y los hetmanos Pablo, Vomlngo y CAlstóbal Alvanez, vecinos 
de las Betlanas, sobxe la evitnada y ocupación de una henedad en el lugan 
llamado Baxo, pAApledad de los tAes hetmanos.

Leg. 11 n° 334. Cuaderno de 6 folios, (315 x 222 mm.) 
Letra Cursiva Corriente Procesal.
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172

1.558, Julio, 25. Berlanas.

Fn-anoMco López el viejo, vecino' de la* Benlana*, vende 
a Simón Gutlínnez Hennadon una tlenna *,L£a en leu liña* de Penalba, tín- 
mlno de la* Benlana*, pon doce mil manavedl*.

Leg, 11 n° 343 , 1 bifolio, (302 x 220 mm.) Letra Cursi
va Corriente Cortesana.

173
1.558, Julio, 26, Berlanas,

Simón Gutlennez Hennadon, vecino de la* Benlana*, vende 
a Vlego Alvanez una tlenna *lla en la* Viña* de Pejialba, tínmlno de la*
Benlana*, pon quince mil quíntenlo* maravedíó.

Leg. 11 n° 310. 1 bifolio, ( 310 x 220 mm.) Letra Cursi
va Corriente Cortesana,

174

1.559, Abril, 15. Salamanca.

Manco* de Paz, banbeno, como deudon y Juan Montesino* co

mo (¡ladon hacen una canta de obligación a Antonio E*coban, plateno, de
paganle *lete mil noveclento* aumenta y Vte* mana vedi* pon una taza y 
un janno de plata.

Leg. 11 n° 349. 1 bifolio, (295 x 200 mm.) Letra Cursiva 
Corriente Procesal.
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175

1.559, Abril, 24. Berlanas.

Vlego AlvaKez como henedeno de Pnay Buenaventuna Atvaxez 
pide al alcalde de las Benlanas, Miguel Alonso, hacen un Inveníanlo de 
l06 bienes de Su lio,(Inserto en el doc.176)

Leg. 11 n° 346

176
1.559, Abril, 25. Berlanas.

Inveníanlo de los bienes que quedanon a la muenle de 
Vnay Buenavenlu/ia Alvanez, hecho a petición de Vlego Alvanez, al que 
habla dejado henedeAo. (Incluye el doc. 175)

Leg. 11 n° 346. Cuaderno de 4 folios, (315 x 225 iran.) 
Letra Cursiva Corriente Cortesana.i

177
1.559, Mayo,18. Salamanca.

Banlolomí Cannlzo y Mancos de Paz hacen una escniluna de 
cándenlo sobne unas causas ¿Has en la calle Cabnena en Salamanca po n 
la que al pnlmeno le locan los dos léñelos de las nenias del censo y a 
Mancos de Paz un lendo.

Leg. 15 n° 538. Cuaderno de 4 folios, (303 x 210 mm.) 
Letra Cursiva Corriente Procesal.
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1.560, Setiembre, 24. Avila.

Gómzz Camponlo kazz zl tna*lado dz una. ondzn.anza *o- 
bnz lo* ganador hallado* en huznto* zznzado*, *azada dzl llbno cíe la* 
ondznanza* dz Kvlla.

Leg. 15 n° 584. 1 er. doc. 1 bifolio, (313 x 222 mm.) 
Letra Cursiva Corriente Redonda.

179

1.561, Enero, 6.

Maní Sanz, viada dz Pnancl*zo González, vzndz a Vlzgo 
Alvanez una tlenna zn zl tínmlno dz la* 8znlana* zn zí lugan llamado 
Cannona Vzndz, pon qúlnzz mil manavzdl*, llbnz dz toda zanga.

Leg. 11 h° 326. Cuaderno de 4 folios,(315 x 222 mm.) 
Letra Cursiva Corriente Cortesana.

180
1.561,

Ga*pan Medina zon*ldena pagadas la* do* fanega* dz zz- 
bada quz Iz dzhla Manco* dz Paz.

Leg. 9 n° 218. 3 er. doc. 1 folio, (315 x 222 rom.) 
Letra Humanística Corriente.

181
1.563, Enero, 18. Berlanas.

8asutolomí Sánchez, vecino dz Muñomen dzl Pzzo, vzndz a 
Vlzgo Alvanez, vecino dz la* Benlana*, una tlenna y un pal ornan quz tz - 
nía zn zl bannM) dz ÍUvlíla dz la* Bznlana*, pon tnzlntá y ocho mil ma- 
navzdt'* .

L e g .  1 1  n t í  3 4 2 .  C u a d e r n o  d e  6  m e d i o s - f o l i o s ,

( 2 1 5  x  1 5 5  m m . )  L e t r a  C u r s i v a  C o i T i e n t e  C o r t e s a n a .
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1.563, Julio, 5. Salamanca.

Bantolomí CaAAlzo tAdópaóa a Moacoó dz Paz unas ca¿a¿ 
■6¿tuada¿ zn cU vzaacu callzó dz Salamanca, quz hablan peAtznzcldo a Pz- 
dAo dz Paz y quz habla obtznldo zn un Kzmatz como mayoA po¿toA,

Leg. n° 508, Cuardeno de 4 folgos, (314 x 213 mm.) 
Letra Corriente Cortesana.

183

1.563, Julio, 5. Salamanca.

M oac0¿ dz Paz y Wahla HeAndndzz, 6u mujeA, ¿z obllgaAon 
a pagaA a Basitolcmé CaAAlzo tAelnta y cuatAo mil do¿clznto6 ochznta y 
un maAavzdtí, y pcAa ello hlpotzcaAon lab ca¿a¿ quz tznlan zn la cáliz 
HeAAeA06 dz Salamanca.

Leg. 15 n°559. Cuaderno de 5 folios, (310 x 222 mm.) 
Doc.l, fol. 1-4 r. Letra Cursiva Corriente Cortesana.

184
i

1.564, Febrero, 1. Flores de Avila.

Catalina HeAnándzz pldz una tnionmaclón dz te¿tlgo¿ dz 
la minoría dz zdad dz 6u hija Nlcolat>a dz la Masicha. (Inserto en el doc. 
191)

L e g .  1 1  n °  4 3 7 .



1.564, Febrero, 1. Flores de Avila.

paAtlclón dz lo¿ blznzó quz quadaAon a la muzAtz dz 
Fnanchco HeAndndzz dz ¿a Mancha zntAz 4u4 hljo¿ JeAtinlmo HeAndndzz dz 
la. Mancha y Nlcolcua dz la MaAcha, poA lo¿ pantldonel Andn¿t> Mantln, 
Juan Pnlelo y Antfn RlU z zl Mozo. (Inserto en el doc. 191)

Leg. 11 n° 437 

186
1.564, Marzo,2. Avila

Antonio VeAdugo Vallzjc hacz testamento zn {¡avoa dz su 
hijo, (Inserto en el doc.317)

Leg. 15 n° 574

187
1.564, Junio, 27. Valladolid.

La Audiencia dz Vallado H d  sentencia a favo A dz Juan Tz~ 
lio zn el pleito quz tenia con Antonio Sedeño 4obaz las nzntas dz tAzln- 
ta fanegas dz pan anuales.

Leg. 15 n° 576. 1 bifolip.(304 x 205 mm.) Doc.1.fol. 1-2 
Letra Humanística Cursiva. Sello de Placa

188
1.564, Julio, 19. Fuente el Sauz.

Juan Tzllo, vzclno dz la villa dz Anívalo, consigue poA 
una cania o pnovlsldn Azal quz 4z alzase el embango, quz Juan dz Fuznma-
yoA, alcaldz dz Fuzntz el Sauz, habla Impuesto sobnz tAelnta fanegas dz
pan dz Aznta, quz tznla zn el citado lugaA.

L e g .  1 5  n °  5 7 6 .  D o c . 2  f o l . 2  v .  L e t r a  C u r s i v a  C o r r i e n t e

Cortesana.
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189

1.565, Febrero, 6. Flores de Avila.

Jerónimo HeAndndzz dz la Marcha pide un traslado dz lar 
cuzntar y partición dz ble.nzó quz quedaron al morir 4u padre VranclAco 
HeAndndzz dz la MaAcka. (Inserto en el doc. 191)

Leg. 11 n° 437
190

1.565, Febrero, 21, Flores de Avila.

Jerónimo HeAndndzz dz la Marcha y doña Catalina HeAndndzz

poA áZ y como tutora y cuAadoAa dz 4 u hija Ulcolara kaczn cuzntas .(Inser
to en el doc. 191).

Leg. 11 n° 437

191
1.565, Febrero, 23. Flores de Avila.

Franel&co Sdnchzz, z&crlbano dz floreó dz Avila, conflrna 
la Información dz tzrtlgoó, loó cuznla& y parttclonzó dz Catalina HeAndn

dzz como totora dz óu hija Nlcolaóa y Bartolomé. HeAndndzz dz la Marcha, óu

kljO. (Incluye los doc. 184,185, , 189 y 190).
Leg. 11 n° 437. Cuaderno de 22 folios (310 x 215 mm). Le

tra Humanística Cursiva.
192

1.565, Marzo, 15. Salamanca.
Bartolomé dz Carrizo dd una carta dz pago a favor dz Mar

co*> dz Paz dz treinta y cuatro mil do ódentar ochenta maravedíó.
Leg. 15 n° 559
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193

1.565, Abril, 12, Avila.

Alomo Blazquez, caAplnteio, MoaI Vazqu.e.z, su mujeA. y 
Cosme Blazquez del Catón, te.je.doA de. lienzos y Ana Mantlnez, Ju mujeA, 
vendleAon al licenciado Juan de levedllla mil quinientos manavedís de 
tenso al año, AecUmlble poA catoAce mil maAavedls el mltloA, temo que 
caAgaAon pAlnclpcZmente SobAe unas casas.

Leg. 16 n° 630. Cuaderno de 8 folios,(317 x 225 mm.) 
Letra Humanística Corriente.

194

1.567, Enero, 30
pAobanza de hidalguía de Luli Tello.

Leg. 15 n° 563. 1 er. doc. Cuaderno de 12 folios,
(290 x 195 mm.) Doc. 1. Letra Humanística Cursiva.

195
1.567, Noviembre. 12. Flores de Avila

Manía de la Manchaj viuda de CnlstóbaJL de VUlapeceJUULn, 
concede cania de pnomesa de dote a Jerónimo Hennández de la MaAcha si se 
casa con su hija Juana de Cábnla.

Leg. 15 n°555. 1 bifolio, (310 x 217 mm.) Letra Humanís
tica Cursiva.

196

1.571, Agosto, 14. Berlanas.

Vlego GaAoza y Magdalena Sánchez, su mujeA, dan plenos 
podeAes a Pedno GutleAAez, vecino de Momalupe, y a Gil González, veci
no de las BeAlanas. (Inserto en el doc. n° 252)

Leg. 11 n° 317.
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1. 571, Noviembre, 19. Valladolid,

F e lip a  00 da una p n o v l4¿ón n a a l pana a l  Concedo da F o n tlva n o 4  

*obn.a ¿a ¿ H c a c ló n  da A n tón  da C o g o llo * . ( Inserto en el doc, 198).

Leg. 11 n° 336

198
1.571, Diciembre, 22. Fontiveros

¿ l  a lc a ld e  y, d ip u ta d o *  da l a  v i l l a  da F o n tlv e n o *  aca tan  la 'Real 

R /io v lt ló n  40btía la  ¿ ¿ I la c ió n  da Antón  da C o g o llo *  an a l  p le i t o  mantenido 
*obna 4u h id a lg u ía , (Incluye el doc. 197)

Leg. 11 n° 336. 1 bifolio, ( 313 x 222 mm,) Copia simple. Le 
tra Humanística Corriente.

199
1.572, Febrero,13. Valladolid.

Diego A lva n a j. 04 nombrado ¿am U lan  dal Santo O jCiclo da la *  

B en lana*.

A) Pergamino (248 x 330 mm.) Impresas las formulas comunes 
y letra humanística corriente el nombre, lugar y fecha.

B) Leg. 15 n°542. 1 bifolio, (300 x 214.) Doc. 1. Letra Hu
manística Cursiva.
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200

1.572, Febrero, 17, Berlanas.

Andrés Sánchez, escribano de las 8estanca, notlf/ca al 
concejo, alcalde y regidor del citado lagar el nombramiento de familiar 
del Santo Oblato por los Inquisidores de Valladolid de Vlego AIvarez, y 
lo Inscribí en el libro del Ayuntamiento,

Leg. 15 n° 542. Doc. fol. 2 r.

201

1.572, Abril, 10. Avila.

Cristóbal de Medina, fabricante de paños, y su mujer Ma
rta Rodríguez, vecinos de Avila, hicieron una carta de venta y cenó o al 
quitar a Fray Antonio Muñón, vicario del Monasterio de Nuestra Señora de 
Gracia de la Orden de San Agustín y a Fray Vlego Arclnlega ¿obres unas 
casas en la calle de la Cruz.

Leg. 16. n° 625. Cuaderno de 4 folios.(309 x 215 mm.) 
Doc. 1. fol. 1 - 3 . Letra Humanística Cursiva.

202

1.572, Abril, 29

Ventura Alvarez, Clérigo y cura de las Berlanas cede y 
renuncia en favor de su sobrino Ventura Alvarez el mozo, 50 fanegas de 
pan, que debía pagarle cada año por el servicio de la capellanía a con
dición de que se casase con Josefa de Paz, vecina de la Nava.

Leg. 10 n° 252. 1 bifolio (300 x 216 mm.) Letra Cursi
va Corriente Procesal.
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1.572, Diciembre, 17. Salamanca.

Manco A dz Paz y Manta dz la Cnuz, au mujeA, haczn una 
eAcnituna dz cznAo dz veintiocho mil manavzdtA dz capital y do a mil dz 
KÍditoA a íavon dz la Coladla y Hospital dz la MiAznicoadia dz la ciu
dad dz Salamanca, pana lo cual hipotzcanon unai caAOA zn la misma ciu - 
dad.

Leg. 11 n° 414. Cuaderno de 10 folios, (315 x 212 mm.) 
Letra Cursiva Corriente Cortesana.

204

1.574, Enero, 12. Arévalo.

El licenciado Antonio Ba/uiizntoA, con/izgidon. dz Asiívalo, 
manda pregonan, vía la la Aolicitud quz Francisco 2 amon.a, pnjocunadon. dz 
cauAasj hacz zn nombaz dz Isabel Nieto, viuda dz Antonio dz Tapia dz quz 
apzzn, deslinden z inv entonten lo a bizneA quz la citada Aeñon.a poAzz zn 
San Viczntz.

Leg. 12 n° 451. 3 er. Doc. Cuaderno de 19 folios,
(302 x 210 mm.) Letra
La parte superior del último folio casi ilegible por estar rota.Doc.1 
fol.l

205
1.574, Enero, 12 - 18. Arévalo.

Tn.eA p&zgoneA hzchoA Azgun una petición dz ÍAabel Niz- 
to, viuda dz Antonio Tapia, vzaina dz San Viczntz pana apean, y deAlin - 
dan. ¿ u a  hznzdadzs.

Leg. 12 n° 451. 3 er. doc. doc. 2, fol 1 v. - 2 v.
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1.574, Enero, 21. Arévalo.

Vnancisco lamo na en nombne de Uabel nieto, tnanscunnido 
ei tiempo de loh pnegonehj pide que he le de un mandamiento pana el Con
cejo de San 11Ícente pana, que nombne a huh apeadones .'

Leg. 12 n° 451 3 er. doc., doc. 3, fol. 2 v. - 3 r.

207
1.574, Enero, 24. Arévalo.

El licenciado Bannientoh manda a loh Alcaldes y regido -
neh de San Vicente que nombne apeadones, pregonen y apeen lah bienes de
Uabel Nieto, viuda de Antonio Tapia, tenía en el citado logan. de San 
Vicente.

Leg. 12 n° 451 3 er. doc.,doc.4, fol. 3 r. - 7 r.

208

1.574, Enero, 25. San Vicente.

Loh alcaldes y negidones' de San Vicente obedecen el man
damiento nombnddo a Hernando Mantin, el viejo, como apeadon pon. ponte del 
Concejo y a Llonente Santoh y a Miguel Laguna, vecinoh de San Vicente 
pon. ponte del clínigo Gauspan López, y hacen el pnegón y el apeo.

Leg. 12 n°451. 3 er. doc., doc.5, fol. 4-19
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209

1.57'4, Marzo, 2. Berlanas.

Antón Ve A dugo Valle jo h'ace teóta/nentb en (avoA de ¿u hi
jo Antón Ve/idugo, (Inserto en el doc. n° 186)

4

Leg. 15 n° 67*4

210

i . 57*4, Noviertibre, 17, Arévalo.
Juan falto hace tcAlamento A Iwzerto ©n el doc, »° 211)
Leg. 15 n° 577

211

1.57*4, Noviembre, 27. Arévalo.
tuú y HeAnán Tallo pidan ai c.o^Aegidoa de ta Villa de 

A nóvalo que ¿e abAa el teAtamento c.eAiado y ¿diado de Juan TeULo, ¿u 
padAc, fXUia ¿abeA que teA habla dejado, mandado lj ordenado A Incluye el
doc. 210)

Leg. 15 nl> 577. Cuaderno de 0 folios,(296 x 210 mm.) 
Letra llumanistica Corriente.

2° Cuaderno de 5 folios,(‘102 x 23 2 mm.) Letra Humanisti- 
ca Corriente Redondillla

2.12

i.57b, Abri|, 6. Avila.

PAanciAco de ta Toaac como tutoA de VentuAu AI oua.cz ja

dió que e¿te (¡ucac a ecodocido como legitimo heAedeAo del MayoAazgo (¡lin

dado pon fAay tiuenaventu’ia AlvaA.cz.
L e g .  1 0  n ° 2 3 b .  2 °  d o c .  .  3  f o l i o s  ( 3 0 0  x  2 1 5  m m . )  L e t r a

C u r s i v a  C o r r i e n t e  P r o c e s a l
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213

1.576, Abril, 7. Avila.

El lieenclado Canoas cón da un mandamiento en favo*, de 
Enancó*co de la Tonjte, cunadon de Ventana Alvanez, pana poden toman, po- 
¿eó^dn de £o¿ bienes contenidos en la escnltuna de vinculo hecha pon.
Fnay Buenav entuna Alvanez,

Leg. 10 n° 237. 3 folios, (315 x 220 mm.) Doc. 1. 
fol. 1 r. Letra Cursiva Cooriente Procesal.

214

1.576, Abril, 9. Monsalupe.

Pedno Gutlennez, escnlbano de Monsalupe, notificó el 
mandamiento del licenciado Canoas cón al alcalde ondlnanlo del lugan 
Juan Sánchez, y este en cumplimiento del dicho mandamiento da posesión 
conponal a Pnanclsco de la Tonoe, tuton y cunadon de los bienes de i/en
tuna Alvanez, de unas tlennas sitas en el tínmlno de Monsalupe,

Leg. 10 n° 237. Doc. 2. fol. 1 v. 2 r. Letra Cursiva 
Corriente Cortesana.

215

1.576, Abril, 11. Berlanas.

Andnés Sánchez, escnlbano de las Benlanas, a petición 
de Pnanclsco de la Tonoe, tuton. de 1/entuna Alvanez, leyó a Juan del Po
zo, alcalde ondlnanlo de las Benlanas, el mandamiento dado pon el licen
ciado Cannascón,

L e g .  1 0 .  n °  2 3 7 .  D o c .  3 .  f o l .  2  v .  L e t r a  C u r s i v a  C o r r i e n 

t e  C o r t e s a n a .
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1.576, Octubre, 7. Avila.

lorenzo da Capada, vecino de Avila vende a doña Juana 
del Pteo, vecina del mUmo lugan un cen¿o da <Uan ducado¿ ¿obsta al tér
mino nedopdo da la Senna y el Guijo, - -

Leg, 3 n° 115. 1 er, doc» Cuaderno de 8 folios, (315 x
215 unn.) Letra Humanística Cursiva,

\.i{
217

1.576, Noviembre, 19, Berlanas.
PnanclAco da la Towta toma po¿ telón conponal da una vi

ña da do¿ afianzada* y media, ¿tía an el lugaK da la* Bcnlana* an nombra 
y como tuton da Ventana Alvaaaz,

Leg, 10 n° 237, Doc. 4. fol. 2 v,,« 3 r. Letra Cursiva 
Corriente Cortesana,

218

1.577, Enero, 21. Toledo.

AIoyi& o da Cabula, natuAal da fio site da Avila, capellán 
da la Zlu*tnc ¿añona doña Lul¿a da Canda, otonga un podan, pana hacan ¿u 
ttetamanto a Vlago Sánchez Hunlado, clÓAlgo, vecino da Toledo, da acuaA- 
do con lo habla Inalado an ¿canato, (inserto en el doc. 219)

Leg. 11 n°436.

(*) Todos los documentos que a partir de ahora se acompañen de un aste
risco han sido publicados en CABEZA SANCHEZ-ALBORNOZ, M3 C. y TRENCHS 
ODENA , J. Papeles de la Tierra LLana de Avila: El entorno familiar de 
Santa Teresa. Saitabi. XXXII 1982 p. 17-26. No lo hemos incluido - 
al pie de la regesta correspondiente pués teníamos compuesta esta parte 
de la tesis antes de su publicación.
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219

1.577, Abril, 15. Toledo.

Vlego Sánchez Huntado, clínlgo, vecino de Toledo, hizo 
el testamento de Alanso de Cabría., natuAal de Piones de Avila, en vln- 
tud del poden que le otongó. (Incluye el doc. 218)

Leg, 11 n° 436. Cuaderno de 12 folios, (315 x 222 mm,) 
Letra Cursiva Corriente Procesal.

220
1.577, Abril, 15.

Cláusula meada del testamento de Alonso de Cabnla,
(Inserto en el doc. 234)

Leg.11 n° 377
221 *■

1.577, Julio, 23.

Cídala Rejal en la que se aumenta el núme/io de Indios de 
la encomienda de los Cepeda.(Inserto en el doc. 334)

Leg. 3 n° 110
222

1.577, Julio, 26. Avila.

El licenciado Cannascón, Alcalde Mayon de Avila manda a 
los alcaldes del Sungo que hagan compadecen a los testigos pnesentados 
pon Fnanclsco Palomcque pana pnoban que estuvo casado con Catalina Csonlo 
y que tuevlenon un tínico hijo legltlmoj que sobnevlvló a su madne.

L e g .  1 1  n °  4 2 4 .  C u a d e r n o  d e  4  f o l i o s .  ( 3 1 0  x  2 1 5  m m . )

d o c .  1 .  f o l .  1 .  r .  L e t r a  H u m a n í s t i c a  C o r r i e n t e .



2 2 3

1.577, Julio, 29. Burgo.

Vlzzntz Sdnzhzz, eszAibano del Bu/igo Izz y notl̂ iza zí 
mandamiento del lizznzlado Cansas zón al alzaldz Santolomí Gonzdlzz y an

te. él y en pneszncla del alzaldz los testigos testifican.

Leg. 11 n° 424-. Doc. 2. fol. 1 v. - 4. Letra Humanística
Corriente.

224 *
1.578, Abril, 12. Avila.

Lonznzo dz Czpzda otorga su testamento zznnadoA Inserto
en el doc. n° 334 ).

Leg. 3 n° 110
225 *

1.578, Junio, 1. San Lorenzo.

El Rzy manda al pnesidzntz y a los oidores dz la Chancí
llenla Real dz San Fnanziszo dz Quito quz hagan una encomienda a Lonzn - 
zo dz Czpzda, hijo, zon los indios quz Su padAz tznia zn encomienda. (Inser
to en el doc. 334).

Leg. 3 n° 110 

226 *
1.578, Junio, 11. Avila.

Lonznzo dz Czpzda, .hijo dz Lonznzo dz Czpzda y doña Jua
na dz Fuentes, nznuncia y zzdz la Izgltima y bienes dz su madnz y los 
quz Iz tozasen peAzibin a la mueAte dz su padAz, a cambio dz la znzomizn-
da dz indias. (Inserto en el doc. 246)

L e g .  3  n °  1 1 0



71

227

1.578, Agosto, 3. Berlanas,

Josefa dz Paz da un poder general a su marido Ventura 
Alvarzz, para que. pueda reclamar ante. las autoridades de. Salamanca la 
parte, de herencia quz Iz correspondía dz sus padres Marcos dz Paz y 
María dz la Cruz. (Inserto en el doc. 245)

Leg. 11 n° 344

228

1.579, Abril, 1 (no antes de )

Memoria dz los censos quz gozaba Blas Verdugo Valle jo
zn el año 7.579.

Leg. 11 n° 363. Cuaderno de 6 folios, (310 x 218 mm.) 
Letra Humanística Cursiva.

229
1.579, Mayo, 19. Salamanca.

Juan dz Bulca, escribano dz la ciudad dz Salamanca,sa
ca el tratado signado del testamento dz Pedro dz Paz. (Incluye el doc.20)

Leg. 11 n° 333. Cuaderno de 9 folios (310 x 218 mm.)
Letra Procesal.

230

1.579, Mayo, 19. Salamanca.

El licenciado Juan dz Céspedes manda a Antonio dz Vera 
o a cualquier otro escribano dz la dudad dz Salamanca quz haga un tra
tado signado del inventarlo y cuentas dz partidón dz los bienes dz 
Pedro dz Paz a petidón dz Ventura Alvarzz, marido dz Josefa dz Paz.

Leg. 15 n° 568. Cuaderno de 20 folios, (305 x 217 mm.)
Doc. 1. Letra Cursiva Corriente Procesal.
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231

1.579, Mayo, 20. Salamanca.

Andríb dz Silva baza, un trablado blgnado del Inventarlo 
de lob bienes dz Pedro dz Paz, vecino quz íuz dz Salamanca y la cuenta 
y partición quz hicieron lob contador partidores ,* Juan Rodríguez y 
Antón Triguero.

Leg. 15 n° 568. Doc. 2, 2°Doc. fol. 1 r - 20 v.

232

1.579, Mayo, 26. Salamanca.

Antonio dz Vera a petición dz Ventura Alvarzz manda quz 
Juan dz Bulca haga un traslado dz la escritura dz concierto y dotz rea
lizada por Pzdro dz Paz y Franclbca Martin con motivo dz la boda dz 
Marcob dz Paz, hijo dz Pedro dz Paz y Ana Barrlzntob, con María Hernán
dez, hija dz Juan dz Salamanca y Franclbca Martin. (Inserto en el doc. 
233)

Leg. 15 n° 575.

233

1.579, Mayo, 26. Salamanca.

Juan dz Bulca a petición dz Ventura Alvarzz certifica 
el trablado de la ebcrltura de concierto y dote hecha por Pedro de Paz 
y Franclbca, viuda de Juan de Salamanca .(Incluye el doc. 51-232)

L e g .  1 5  n °  5 7 5 .  C u a d e r n o  d e  5  f o l i o s ,  ( 3 0 5  x  2 0 5  m m . )

L e t r a  H u m a n í s t i c a  C o r r i e n t e .
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1.579, Octubre, 7 Flores de Avila.

Vle<go Sánchez HuAtado. clÍAlgo y Ateto A. del Hospital de. 
San Nicolás de. Toledo, otoAgá un cenó o, como albacea testamenloAlo de 
Alonso de CabAla, cláAlgo y capellán de la CKpllla de loó Reyes en la 
Iglesia de Sania MaAla de TloAes ,contna BeAnaAcU.no de la MaAcka, ¿len- 
do l̂adoAes Miguel Vallez Escobedo, cl.&Ugo, y GaspaA Jlmenez.(Incluye 
el doc. 220).

Leg. 11 n° 377. Cuaderno de 8 folios, (315 x 215 mm.)
Letra Humanística Corriente.

235
1.579, Octubre, 8 (no antes de)

Isabel BailesteAo, viuda de González Melendez, vecina 
de AAÍvalo, añade una clausula a su testamento.

Leg. 9 n° 218. 1 medio-folio, (212 x 157 mm.) Doc.
6. - Letra Humanística Cursiva.

236

1.579, Noviembre, 1. Berlanas.

1/entuAa klvaAez el mozo Aeconoce el censo que tenia sobAe 
la kueAta del Nogal en &avoA de los señoAes Vean y Cabildo de la CatedAal 
de kvlla.

Leg. 11 n° 339. 1 bifolio, ( 295 x 210 mm.) Letra Cur
siva Corriente Procesal.
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237

1.579, Diciembre, 5. Berlanas.

Pedro González dal Corro saca un traslado ¿agnado a pe
tición de Ventura Atvarez de la escritura de obligación otorgada por 
Vlego Mvarez como poseedor dol patronazgo fundado por. fray Buenaventu
rai Alvarez.

Leg. 11 n° 277. Cuaderno de 8 folios (305 x 212 mm.)
Letra Cursiva Corriente Prcesal.

238

1.580, Enero, 17. Berlanas.

Jerónlma de Paz concede un /poder general a su marido Pran- 
clsco Serrano para que pudiese reclamar ante las autoridades salmantl - 
ñas la parte de herencia que le correspondía de sus padres, Marcos de Paz 
y María de la Cruz. (Inserto en el doc. 244)

Leg. 11 n°344 

239*

1.580, Octubre, 15. Avila.

Juana de Vera hace testamento ante Martin Sánchez.(inserto 
en el doc. 244).

Leg. 3 n° 115

240*

1.580, Dicieinbre, 18. Valladolid.

Pellpe II concede a francisco de Cepeda autoridad para 
administrar su hacienda. (Inserto en el doc. 266)

Leg. 3 n° 116
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241 #•

1.581, Enero, 13. Avila.

Francisco dz Czpzda presenta una ticzncia real al doc - 
tor BrizueZa, élcaZdz Mayor dz Avila, pana poder administrar sus bienes 
y otorgar podeAeS. (Inserto en el doc. 266)

Leg. 3 n° 116

242 t

1.581, Enero, 22. Avila.

Antonio deZ Peso, hermano dz doña Juana, pidz at aZcal- 
dz mayor dz AviZa, <¿JL doctor BrizueZa, quz mandz aí escribano Manten 
Sánchez abrir eZ testamento dz su hermana y hacer un traslado. (Inserto 
en el doc. 244).

Leg. 3 n° 115

243 +

1.581,Enero, 22. Avila.
El alcalde mayo a dz A vita manda abrir el testamento dz 

doña Juana dzt Peso. (Inserto en el doc. 244).
Leg. 3 n° 115.

244*

1.581, Febrero, 17. Avila

Alonso dz CastAo como testamentario dz doña Juana deZ 
Peso y 1/eAa vendió a Cristóbal Vázquez Vávila un censo anual sobre trein
ta y siete mil maravedís a razón dz catorce mil maravedís eZ millar, quz 
doña Juana dejó sobre Lorenzo dz Cepeda y sobre la dehesa y el tírmino 
redondo de la Serna y U  Guijo. (Incluye los doc.239,242,243).

Leg. 3 n° 115. 2o dQc. Cuaderno de 14 folioi,(305 x 
217 mm.) Letra Cursiva Corriente Procesal.
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245

1.581, Mayo, 9. Salamanca.

Juan de Salamanca hizo una escritura de obligación de 
Liberar la hacienda, que quedó de Marcos de Paz, de'un censo que te - 
nía de noventa mil maravedís contra Pedio de Paz, su padre, que (¡ue 
(lador de Luis de Guzmdn, vecino de Sevilla y estudiante en la Unlver 
sldad, a Francisco Serrano y Ventura Alvanez, maridos de Jetónlma y 
Josefa de Paz, por haba hecho un concierto con ellos, (incluye el doc. 
227 y 238)

Leg. 11 n° 344. Cuaderno de 14 folios, (305 x 217 mm.) 
Letra Humanística Cursiva.

246 *

1.581, Mayo, 10. Avila.

Pedro Herndndez como representante de vedro de Ahumada 
presentó la petición de repartir los bienes de Lorenzo de Cepeda entre 
Sus hijos ya que habla muerto ablntestato. (Inserto en el doc. 334)

Leg. 3 n° 110

247

1.581, Mayo, 12. Salamanca.

El )orlor y los (¡nadies del Monasterio de San Andrés de 
extramuros de Salamanca dan poder a Fnay Alonso del Espirita Santo, pro
curador, y a Eray Martin Garda, (ralle por(eso, para poder cobnar to
do lo que se adeude al convento.

L e g .  1 1  n °  3 3 1 .  1  b i f o l i o ,  ( 3 0 2  x  2 1 0  m m . )  L e t r a  H u m a n í s 

t i c a  C u r s i v a .
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248

1.581, Mayo, 14. Salamanca.

Rzdznclón dz un cznAo dz catoAcz mil maAavzdlA dz capi
tal ImpuzAto contra Moacoa dz Paz y au mujzA a favo A dz PzdAo dz PlvaA.

Leg. 11 n° 4 28. 1 bifolio. (315 x 214 mm.) Letra Huma -
nística Cursiva. Incompleto, falta el primer folio.

249

1.581, Mayo, 17. Salamanca.

Ventana AIvoazz, vzclno dz Ioa SzAlanaA, como marido dz 
JoAzfa dz Paz, Azclama zl vinculo AobAz la caAa dz la cáliz dz CabAZAa 
dz Salamanca zn la quz vive Juan BaAAlonuzvo, zAtudlantz, y don GabAlzl
dz CoAdova. (Inserto en el doc. 258)

Leg. 15. n° 583

250

1.581, Mayo, 18. Salamanca.

información dz tzAtlgoA dz quz JoAzfa dz Paz za hija dz 
Moacoa dz Paz y MaAla HzAndndzz y hzAzdzna dzl vinculo quz zAtoA tznlan 
AobAz unaA caAOA zn la cáliz CabAZAa dz Salamanca. (Inserto en el
doc. 258).

Leg. 15 n° 583.
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2 5 1 » -

1.581, Mayo, 24. Avila.

A uto del connegldon. dz Avila pon zl quz óz da poózóldn
dz todoó loó blznzó a P/ianclóco dz Czpzda. (Inserto en @3. doc. 334)

Leg. 3 n° 110 

252

1.581, Agosto, 14. Berlanas.

Vlzgo GaAoza y Magdalzna Sdnckzz, óu mujzn, vzclnoó dz 
loó Benlanaó, dan plznoó podznzó a Pzdno GutléAnzz y a Gil Gonzálzz.dn-
serto en el doc. 256)

Leg. 11 n° 317

253

1.581, Setiembre, 12. Madrid.

Pnanclóco Paloma quz, vzclno dz Madnlgal, vzndz a Gil 
Gonzdlzz pon. ózlóclzntoó ducadoó tíbnzA dz toda canga toó blznzó quz ha
bla hznzdado dz óu hijo Gaópan Palome.quz, quz muñid ólzndo niño, blznzó 
pzntznzclzntzó a la dotz dz óu madAz Catalina dz Üóonlo.

Leg. 15 n° 534. Cuaderno de 6 folios, ( 318 x 222 mm.) 
Letra Cursiva Corriente Procesal.

254
1.581, Diciembre, 4. Berlanas.

Juan Alvanzz y Ana Gómzz, óu majen, vzndzn a Gil Gonzd
lzz dz Alíngoana doó obnadaó y mzdla dz tlzKAa pon docz mil manavzdló.

Leg. 11 n° 262. Cuaderno de 6 folios, (305 x 210 mm.)
L e t r a  P r o c e s a l .
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2 5 5  *

1.581, Diciembre, 12. Avila.

PedX-0 Tellez, escAlbano de Avita, estuvo pAesente dn el 
tAostado del testamento de LoAenzo Cepeda y da jj£.(Insertó en el doc, 
334).

216

1.581, Diciembre, 13, Berlanas,

Pedxo GutlóAAez, escAlbano, vecino de Monsalupe, y Gil 
Gonzáiez, vecino de tas BeAtanas, como apodexados de Vlego GaAoza y 
Magdalena Sánchez, Au mujeA, venden a Gil González, vecino de MlngoAXla, 
anas tldAAas en las BeAtanas poA qulnlentoA Adates de plata castellana, 
qae valen diecisiete mil ¡vaAavedlA. (Incluye el doc. 252).

257

1.582, Enero, 31. Salamanca.

Redención de an censo de veintiocho mil maAavedls qae 
Moacoa de Paz y MoAta de la Cauz, a a majex tenían AobAe anas casas en la 
calle HeAAeAoA de Salamanca y AobAe otAOA bienes, en fiavoA de la Cô Aa- 
dla de la MiseAlcoAdía.

L e g .  1 1  n °  4 1 8 .  C u a d e r n o  d e  4  f o l i o s ,  ( 3 1 5  x  2 1 7  m m . )

L e t r a  C u r s i v a  C o r r i e n t e  R e d o n d a .
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258

1.582, Mayo 23.

I/entuna Alvanez, como manido de Jo-óê a de Vaz, toma po- 
óeólón de medía caóa en la calle Cabnena de Salamanca.< Incluye los doc.
249 y 250).

Leg. 15 n° 583, 2°doc. Cuaderno de 6 folios,(305 x215 mm.)
Letra Humanística Corriente.

259

1.582, Junio,2, Berlanag.

Mateo Gómez y ¿u majen Isabel Palomaque, vecino* de Ban- 
badillo, ténmlno de Salamanca, otongan canta de pago a lo* henedeno* de 
Mancos de Paz de un cenó o de veinticinco mil do* ciento* velntlcuatno ma- 
navedló de capital.

Leg. 15 n° 536. Cuaderno de 10 folios,(300 x 215 mm.)
Letra Cursiva Corriente Encadenada.

260

1.582, Julio, 2. Madrid.

Alonóo Vávila e T*abel de Aguayo dan pleno poden a *u di
jo Alon*o Vávila Aguayo pana que pueda venden cuanenta y nueve manavedló 
de cenóo. (Inserto en el doc. 261)

L e g .  1 5  n °  5 4 8 .
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2 6 1

1.582, Julio, 16. Avila.

Alonso Vávlla, ve,(Uno de, Muñomez, vencUd a Alonso de Cas- 
.tio un censo anual de he* mil qiUnlento* maiavedls, que su* padreó te - 
ncan ¿odie la* peiiona* y bienes de los cléilgos l¡entuna y Vablo Alvaiez, 
Diego Alvaiez y su esposa Agustina Guillamos, Antonio Alvaiez e Inés Ren 
jlfio de Ayala, su mujei, y Malla Alvaiez, viada de Anché* Sánchez, ved
nos de la* BellanaS. (Incluye el doc. 260).

Leg. 15 n° 548. Cuaderno de 6 folios, (305 x 215 mm.)
Letra Cursiva Corriente Procesal.

262 *

1.582, Octubre, 30. Avila.

Fiay Antonio de Jesús 0.C.,piovlnclal de Castilla, da Ucen
cia a la ¡olióla y convento de San José de Avila pala que hagan una concol 
día con Fianclsco de Cepeda y se llbien de pleitos y debate*. íInserto 
en el doc. 266 ).

Leg. 3 n° 116 

263 *

1.582, Octubre, 30 - Noviembre, 1. Avila.

Ties documentos de la pilóla y monja* del monasteilo de San 
José de Avila leanlda* en capitulo, en el que decide a ceica de la con - 
venencia o no de hacei un concleito con Fianclsco Cepeda aceica de los 
sel* mil maiavedls y las ciento veinte caigas de leña de la helencla de 
Loienzo de Cepeda. (Insertos en doc. n°266)

Leg. 3, n° 116
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261**-

1.582, Noviembre, 1. Avila.

El licenciado Rosal.es da Ucencia a Teresa de. Ahumada pa
sta que renuncie a sus bienes, legitima, etc, y procese en el convento
de San José de Avila. (Inserto en el doc. 266)

Leg. 3 n° 116

265 *-

1.582, Noviembre, 1. Avila.

Teresa de Ahumada renunacla a sus bienes y legitima en
favor de Su hermano Francisco de Cepeda. (Inserto en el doc. 266)

Leg. 3 n° 116

266 +

1.582, Noviembre, 1. Avila.

Francisco de Cepeda y la priora y monjas del convento de 
San José de Avila hacen un concierto mediante el cual los seis mil ma - 
ravedls y las ciento veinte cargas de leña que Lorenzo de Cepeda, su pa
chte, mandaba anualmente al citado monasterio se convirtieron en un cen- 
¿o de dlezlsels mil maravedís sobre la Serna y el Guijo, que Francisco 
de Cepeda se comprometió a pagar cada año. (incluye los doc. 240,241, 
262,263,264 y 265).

Leg. 3 n° 116. 1 er. doc. Cuaderno de 70 folios,
(300 x 215 mm.) Doc. 1, fol. 1 r. al 68 r. Letra Porcesal Encadenada.
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267

1.582, Noviembre, 22. Valladolid.

Enancisco de Cepeda,hijo de Lorenzo de Cepeda como nepne- 
s entonte de Au henmana Tenesa de Ahumada, monja del convento de San Jo - 
sí de Avila, otorga un poden especial a Lucas Vias de Enes tan , vecino
de Avila y nesidente en Vallado Lid, pana que pueda cobnan a Juan Bautis
ta Gallo, depositanio genenal de la Conte y de la Cancillenia, o a su 
nepnes entonte, las dos tencenas ponteó de los cotonee mil ducados de ca
pital y los ciento incinta mil ciento tneinta y siete manavedis de nedi
tas de un censo que su padne tenia contna don Alfonso Pínez de Guzmán el

Bueno, Vuque de Medina Sixtonia. (inserto en el doc. 330).

Leg. 3 n° 109

268

1.582, Noviembre, 29. Avila.

Peono Telíez, esenibano de Avila, pnesevita al licenciado
Bnizuela una petición de Lucas Viaz de Enes tan, apodenado de Fnanc*sco

de Cepeda.(inserto en el doc. 330)

Leg. 3 n° 109.

269

1.582, Noviembre, 29. Avila.

Pedno leliez se pen&ona en la posada de Tello de Panto ja
S&gún un mandamiento del alcalde mayon de Avila y le notifica a su hija
Gutiennez la petición de Enancü co de Cepeda y el depósito del capital 
y los níditOS. (Inserto en el dos. 330)

L e g .  3  n ° 1 0 9
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2 7 0 *

1.582, Noviembre, 29. Avila.

Lucas VX/xz de Enestan. ante Pecho lellez deposita en la 
pete o na de Agustín de inevlño, vecino de Avila, cuatno mil seis ciento A 
ducados de capital y los KÍdltos hasta el cUa de la fiecha de un censo 
de PnanclAco de, Cepeda. (Inserto en el doc. 330)

Leg. 3 n° 109

271*

1.582, Noviembre, 29, Avila.

Recibo de Agustín de lAevlño de los  cucuüic mil seiscien
tos ducado A de capital y lo A AeAenta y sácete mil ochocientos manavedls
de níldltoA pagado a pon. Luca& Vlaz de Enes tan. en ncmbne de Enanclsco de
Cepeda. (Inserto en el doc. 230)

Leg. 3 n° 109 

272 4

1.582, Noviembre, 29. Avila.

El licenciado Bnlzuela notlfeca a Agustín de Tneviño que
no pague el depósito a Tello de Pantonja haAta que no entnegue los onl -
glnaleA de la eAcnltuna del censo. (Inserto en el doc. 330)

Leg. 3 n° 109



1.582, Diciembre, 3. Avila

Pedno Tellez comunica la antenlon notificación a AguA - 
tln de Tnevlño.i Inserto en el doc. 330)

Leg. 3 n° 109.

274 *

1.582, Diciembre, 3. Avila.

Lucoa vlaz de EneAtan ante. Pedno Tellez delega en Ped'io 
Alvanez Cimbrón el poden que. le. fue atosigado pon PnanclAco de. Cepeda. 
(Inserto en el doc. 330).

Leg. 3 n° 109
275

1.583, Febrero, 4. Berlanas.

PnanclAco González ve.cU.no de Ioa ZenlanaA, vende a Gil 
González, vecino de Mlngonnla, media alanzada de viña llbne de todo cen- 
60 pon dleclnleve ducadoA.

Leg. 15 n° 572. 1 bifolio, (300 x 215 mííu) Letra Cursiva 
Corriente Procesal.

276
1.583, Fenrero, 7. Berlanas.

Juan Alvaiez el viejo, vende a Gil González, veclw de 
Mingo nnla, un palo mal con a u  cenca, Viet cuantaA de viña y una oblada

de tierna pon cincuenta y zneA mil manavedlA.

L e g .  1 1  n °  2 8 8 .  C u a d e r n o  d e  4  f o l i o s . ( 3 0 1  c  2 1 5  m m . )  D o c .

1 ,  f o l .  1  r .  -  2  v .  L e t r a  H u m a n í s t i c a  C u r s i v a .
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277

1.583, Fehrero, 7, Berlanas.

Alvano Alvaiez, clínlgo, cuna de Mígales, que estaba pne- 
sente en la venta que hizo su pad/ie, Juan Alvaiez el viejo, a Gil Gonzá
lez, vecino de Mlngonnla, hipoteca todos los bienes ñatees que tiene en 
la¿ tiéntanos, Lannada y Monsalupe, menos la cala, lagan y bodega y pa- 
nena en el bamlo de Atdlhueia, que habla kenedado de su madne Constan
za Sánchez, pana segunidad de la venia,

Leg. 11 n° 288. Doc. 2 fol. 3 r. - 4 r. Letra Humanísti
ca Corriente.

278

1.583, Febrero, 8. Berlanas.

Pedno Salz y Ana González, su mujen,venden a Gil Gonzá - 
le z vecino de Mingo ñola, una viña pon doce mil quinientos manavedls.

Leg. 11 n° 165. Cuaderno de 4 folios, (302 x 215 mm.) 
Letra Humanística Corriente.

279

1.583, Febrero, 13. Arévalo.

Manía tinlceño de Tapia, hija de Antonio tinlceño, vecina 
de San {/Icente de Anívalo, cede y tnaspasa a Hennándo de tinlceño, conne- 
gldon de 7ono y vecino de Anévalo y a sus hcjos y descendientes pon vía 
de mayonazgo, todos los deneckos a los bienes del mayonazgo que fiundá 
Gonzalo de tinlceño,

Leg. 9 n° 220. Cuaderno de 4 folios,(296 x 210 mm.)
L e t r a  P r o c e s a l .
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280*

1.583, Febrero, 25. Valladolid.

Pedro de Ahumada recorre a la audiencia de Valiado - 
Lid la sentencia dada en ¿avor de Francisco de Cepeda, (inserto en el 
doc. 334)

Leg. 3 n® 110 

281 *-

1.583, Marzo, 1, Valladolid.

La Audiencia de ValladoJUd confirma la sentencia dada en 
fiavor de Pedro de Ahumada, desestimando el recurso presentado por Francls 
CO de Cepeda. (Inserto en el doc. 334.)

Leg. 3 n° 110

282

1.583, Mayo, 1. Gotarrendura.

Alonso González vende a G*l González, su hermano, 
vecino de Mlngorrla, parte de las tierras, casa y corral que están en 
pro Indiviso, sitas en Gotarr endura.

L e g .  1 1  n °  2 6 8 .  C u a d e r n o  d e  4  f o l i o s  ( 3 1 5  x  2 2 2  m m . )

L e t r a  C u r s i v a  C o r r i e n t e  P r o c e s a l .
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283

1.583,Mayo, 3. Gotarrendura.

Pedio González, vecino de Ioa beilanaA, y Toilb̂ o Gon
zález, vecino de Go tañéndola, venden a Gil González, vecino de Mingo- 
illa, unaó coaoa, un canal y tiaAconal, y una legu&ia, AltoA en loó 
Beilanaó, que hablan keiedado de Aua padiei en piolndlvl&o, poi diez 
mil maiavedlA.

Leg. 15, n°560. Cuaderno de 4 folios, (300 x 210 mm.) 
Letra Cursiva Corriente Procesal.

284

1.583, Mayo, 22. Berlanas.

Baitolomí Gutlenez compia en pública Auba&ta palle de 
una llena y viña poi AelA mil doA(u,entaA veinte maiavedlA y Ventola 
Alvaiez an majuelo poi Alele, mil maiavedlA, aIX oa en el téimlno de Pe- 
ñalva.

Leg. 11 n° 300. 1 er. doc. 1 bifolio,( 300 x 215 mm.) 
Letra Cursiva Corriente Redondilla.

285

1.583, Junio, 18. Berlanas.

Vlego Maitln y Malla KamoA venden a Gil González, veci
no de Mingomla, paite de unaA coaoa, llena, conal y legúela, que Ma
lla PamoA habla heledado de MaleoA González, au  pilmei molido, poi cin
co mil maiavedlA.

L e g .  1 5  n °  5 4 4 .  C u a d e r n i l l o  d e  4  f o l i o s ,  ( 3 0 0  x  2 1 4  m m . )

L e t r a  H u m a n í s t i c a  C o r r i e n t e .
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1.583, Octubre, 3. Avila.

Los escAlbanos ptíbllcos de Avita, Mantín Sánchez,Pedno 
Alvanez y Agustín Hernández centl̂ lcan que Pedno Tellez es ecnlbano del 
cons lítenlo do. Avita y que, los documentos pon. íl oton.ga.dos tiene plena 
vcJU.dez y cnídlto.

Leg. 3 n° 116. 1 er. doc. Doc. 2, folio 68 r.

287

1.583, Octubre, 27. Avila.

Juan andsi¿t> neconoce la compAa de un majuelo sito en el
tánmlno de Peñalva, que hizo Ventana Alvanez de los bienes que quédemen
del clénlgo Ventu/ia Alvanez.

Leg. 11 n°300. 2°doc. 1 medio-folio,(215 x 170 mm.)
Doc.2. Letra Cursiva Corriente Procesal.

288
1.584, Febrero, 19. Berlanas.

Tnanclsco Ganda y su hermano JLIan, vecinos de tas Ben- 
lanas, venden a Gil. González, vecino de Mlngonnla , unas tlennas de pan 
llevan, sitas en las BeAtanas, pon ochenta manavedls.

Leg. 11 n° 263. 1 bifolio, (312 x 208 mm.) Letra Proce
sal.

289

1.584, Febrero, 24, Arevalo.

Pnobanza de hidalguía de HeAnán Telto de Tapia.
L e g .  1 5  n °  5 6 3 .  3  e r .  d o c .  C u a d e r n o  d e  2 0  f o l i o s . ,

( 3 0 0  x  2 1 2  m m . )  L e t r a  C u r s i v a  C o r r i e n t e  P r o c e s a l .
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290

1.584, Mayo, 24. Salamanca.

Antón dz Panada, cuntido n, óz obligó a nzdlmln un czn- 
¿o dz doódzntoó ociiznta mil manavzdló óobnz una ca6a y bodzga óItuada 
zn la cáliz del Pozo Amanilla dz Salamanca, cuya obligación compnó a 
fnancl&co Sznnano y Ventura Alvanzz y a óuó nzópzctlvai zópoóai Jznó - 
nlma y Joózfia dz Paz.

Leg. 11 n° 376. Cuaderno de 4 folios, ( 315 x 218 mm.) 
Letra Cursiva Corriente Redondilla.

291
1.584, Setiembre, 30. Berlanas.

Pzblo dz kzoyo y Catalina Ganda, óu madnz vzclnoó dz 
loó Bznlanas, vzndzn a Gil Gonzólzz, vzdno dz Mlngonnla, doó obnadaó 
dz tlznna zn zl lugan llamado Pocadznaó zn Rio cavado zn el tónmlno dz 
loó Bznlanaó, llbnz dz todo cznóo pon tnzcz mil manavzdló.

Leg. 15 n° 545. Cuaderno de 4 folios, (300 x 222 mm.) 
Letra Cursiva Corriente Redondilla.

292
1.584, Diciembre, 31. Berlanas.

Juan Gonzólzz, como cunadon dz pzn&ona y blznzó dz 
Antonio Alvanzz, hijo dz Vomlngo Alvanzz, vzndz a Vzntuna Alvanzz pan- 
tz dz un huznto ezneado, óllo zn zl bannlo dz Aldlhuzla, t&imlno dz 
loó Bznlanaó, pon ochznta y nuzvz nzalzó.

Leg. 11 n° 313, Cuaderno de 10 folios, (302 x 215 mm.) 
Letra Cursiva Corriente Encadenada.
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293

1.585, Abril, 23. Arévalo.

Testamznto dz }\a¿lia d.<L RAiczño, (Inserto en el doc. 296)
A ) Leg. 9 n° 225
B ) Leg.15 n° 579. Cuaderno de 8 folios (305 x 210 mm.) 

Letra Corriente Procesal.

294

1.585, Junio, 21. Avila.

VzntuAa AZvaazz y Jo*z£a de, Paz, aZ no tenzn hijo*, haczn 
ana donación AzcipAoca dz todo* *u* bizne* .

Leg. 11 n° 272. Cuaderno de 4 folios, (310 x 220 mm.) 
Letra Cursiva Corriente Redondilla.

295

1.585, Agosto, 28. Avila.

Ba/itoíomí Sdnckzz zZ Vizjo y Bantolomí Sdnchzz eZ mozo, 
vzcino* dz GutieAAzz Muñoz vzndzn a RodsUgo dz AviZa Oazjón, vzcZno dz 
AviZa, una* po*e*ionz* poA cuaAznta y do* miZ maAavzdi* con un czn*o a- 
nuaZ dz tAe* miZ maAavzdi*.

Sin inventariar. Cuaderno de 5 folios, (300 x 215 rara.) 
Letra Cursiva Corriente Procesal.

296

1.585, Noviembre, 12. Arévalo.

MojlZjx. dz Tapia como Masiia BnZceño Zz fiabZa dzjado una* 
manda* pZdz una copia deZ testamento hzcho zn AaívoZo eZ vzinticuatAo dz 
AbAiZ. (Incluye el doc. 293 A).

Leg. 9 n° 225. Cuadrno de 10 folios (305 x 222 mm.)
Letra Cursiva Corriente Procesal.
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1.586, Junio, 27. Cardefiosa.

Hennando Nuñez, pAocunadoA y fiscal del Concejo dz la 
Mesta, demanda a l/entuna Alvaiez, vecino de loó Be Alanos poA haben he
cho una zanja, paAa Aegan su pAado, en la vcAeda de los ganador de la 
Mesta. (Inserto en el doc. 299)

Leg. 10 n° 255

298

1.586, Junio, 30. Cardeñasa.
El licenciado Juan Vlaz sentencia en fiavoA de Ventuna 

Alvoxez en el pleito que tenia con el Concejo de la l\cstaÁ Inserto en
el doc. 299).

Leg. 10 n° 255

299
1.586, Julio, 1. Cardeñosa.

Vomlngo Gutlennez, escAlbano de S . M . , centl̂ lca la sen
tencia dada poA el licenciado Juan Vlaz en &avoA de Ventuna klvaAez, ve
cino de las Benlanas, en la quenolla que contna él pAesento Hennando Nu
ñez, ¡onocunadoA y fiscal del Concejo de la Mesta, poA habeA ocupado, con 
una zanja pana llevan agua del Alo a su pnado, la veneda de los ganados. 
(Incluye los doc. 297 y 298)

Leg. 10 n° 255. 1 bifolio, (300 x 210 mm.)
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1.587, Octubre, 18. Flores de Avila.

Jerónimo Hernández de la Marcha y Juana de Cabala, su 
mujer, conceden un censo de treinta y un mil quinientos maravedís de 
capital y cuatro mil quinientos maravedís de rídltos al año a Inós
Ormaza, monja pao fies a del Real Monasterio de Muestra Señora de Gra -
cía de Madrigal, mientras viviese, siendo fiador Pedro González del 
Pino.

Leg. 11 n° 419. Cuaderno de 8 folios,(305 x 215 mm.)
Doc. 1. fol. Ir. - 7 v. Letra Humanística Corriente.

301

1.588, Mayo, 17.

Catalina de Calzada se obligó a redimir un censo de dos 
mil quinientos maravedís en el transcurso de cinco años, sobre un me
són, dos casas y un cordal que le vendieron Francisco Serrano, Ventura
Klvarez y sus respectivas mujeres, Jerónlma y Josefa de Paz.

Leg. 11 n° 230. Cuaderno de 4 folios, (303 x 220 mm.)
Letra Porcesal.

302
1.588, Mayo, 17. Salamanca.

Cristóbal Sánchez, carpintero, vecino de Salamanca otor
ga carta de pago a fiavor de Ventura Klvarez y Francisco Serrano y sus 
respectivas esposas Josefa y Jerónlma de Paz, de una casa en la calle 
de Herreros de la ciudad de Salamanca.

Leg. 15 n° 582. Cuaderno de 4 folios, (315 x 222 mm.) 
Letra Cursiva Corriente Procesal.
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303

1,588 , Mayo, 17, Salamanca.

j ■ -

Cnlótdbal dz Pastada, cuntldon, vzdno dz Salamanca, pa
ga a Fnancl&co SznnanOj 1/entuna Alvanzz y -óoó zbpo¿a¿ Jenónlma y Jo¿z - 
¡5a dz Paz, vzdno dz la¿ Benlanaó, dlzclólztz mil quinientos setenta y 
dos manavzdls pon. un mesón y dos casas {¡uena dz la Puznta dz Tono dz 
Salamanca.

Leg. 11 n° 416. Cuaderno de 4 folios, (315 x 220 mm.)
Letra Cursiva Corriente Procesal.

i
304

1.588, Julio, 5 Madrid.

Pnanclsca Mantlnzz da plenos podznzs a su manido Vlzgo dz 
Tapia pana quz con los hznzdenos dz Mancos dz Paz conczntzn y convengan 
los manavzdls quz tznlan quz paganlz y sobnz esa cantidad haczn la zscnl- 
tuna y tznmlnan zl plzlto quz tznlan pon habenla dzjado manca dzl bnazo 
dznzcho al hacznlz una ¿angnla.

Leg. 10 n° 258. Cuaderno de 4 folie, , (315 x 222 mm.) 
Doc. 1, fol. 1 - 3 r. Letra Cursiva Corriente Procesal.

305
1.588, Julio, 6. Madrid.

Miguel Sánchez Vennada, Fnancl&co Alcocen y Ganda XI - 
mznzz escnlbanos dz su Su Majestad czntlilcan quz las escnltunas hechas 
pon Cnlstóbal dz Pllzgo se han tenido slempnz pon fieles y IzgalzA.

Leg. 10 n° 258. Doc. 2, fol. 3 r. Letra Humanística Co
rriente .
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306

1.588, Octubre, 14. Labajos.

Vzdao dz FUito¿, eAcnllano dz Agueda, da testimonio en 
{¡avoK de AIbeAto Gonzdlzz, l/zntuAa AIvoazz, znüiz otaos, pana podeA tz- 
neA ceAcadas las keAzdadeS y tlznAas mizntnas tzngan {¡autos, coba quz 
les impzdla el pfUjon. del Conzzjo dz ta Mesta.

Leg. 11 n° 405. 1 bifolio, (300 x 215 mm.) Letra Huma
nística Corriente.

307

1.589, Abril, 21. Salamanca.

Vlzgo dz [/tilo nía nzclhz dz Catalina dz Calzada cua - 
n.znta y cuatAo ducados dz alcabala dzí mesón y casas quz esta kabla 
comprado a Fnanclbco SeAAano y a 1/entona Alvanzz y a bus respectivas 
espobab.

Leg. 11 n° 369. 2°doc.l folio, (293 x 212 mm.) Letra 
Humanística Corriente.

308
1.589, Hayo, 27. Avila.

Mandamiento en {avon. dz [/entuna Alvanzz contna el cuna 
y Concejo dz lab BcAlanas. (Insertó en el doc. 309)

Leg. 10 n° 254.
309

1.589, Mayo, 29. Berlanas.

Andrés Sdnckzz escribano dz lab Bznlanas notifica el 
mandamiento zn {avon. dz [/entona AIvoazz al cura del lugan dz la¡¡ 3znla- 
nab Domingo Ochoa. (Incluye el doc. 308).

Leg. 10 n° 254. 1 bilfelio, (300 x 215 mm.) Letra Huma
nística Cursiva.
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310

1 .589, Noviembre, 13.

El doctoK Plzanno pide a Atóenlo Vena que centl̂ lque loó 
pantlclonei que óe hicieron de loó bleneó de Pedno de Voz, a. petición de 
Ventana Alvanez y Joóe¿a de Paz, ¿u mujen, vecinoó de loó Eenlanaó.(Inser
to en el doc. 311.)

Leg. 15 n° 568

311

1. 589, Noviembre, 1*4. Salamanca.

Antonio de Vena, e&cnlbano de Salamanca, centl l̂ca loó 
pantlcloneó de loó bienes de Pecho de Paz, abuelo de Joóefia de Paz, y de 
loó capituloó que tnatan de loó tencenoó y qulntoó en que fiue mejorado 
Mancoó de Paz. (Incluye el doc. n° 310)

Leg. 15 n° 568. 2°doc. Cuaderno de *4 fol ios, (315 x 222 
mm.) Letra Cursiva Corriente Procesal.

312

1.590, Diciembre, 10. Salamanca.

Ineó de Omaza neclbe e£ capital que le debía Jenónlmo
Hernández de la Mancha.

Leg. 11 n° 3*4 5. Cuaderno de 6 folios,(300 x 216 m m .)
Letra Procesal.
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313

1.590, Noviembre, 24. Salamanca.

Fnanclsco Hennández, escnlbano de Salamanca da testi
monio de la tasa y netasa de una casa en ¿a Rúa Nueva de la citada ciu
dad, propiedad del Vean y Cabildo de la Iglesla Catedral, que se habla 
¿levado a pleito ante la Audiencia Real.

Leg. H  n° 394. 1 bifolio, (315 x 217 mm.) Letra Pro
cesal .

314

1.590, Diciembre, 10. Salamanca.
Manía {/Maguente, viuda y henedena de Hennán Mantln, 11- 

bneno, hace una escnltuna de concordia y tnansadón con v entuna Alvanez 
y Fnanclsco Sennano y sus nespectlvas esposas, como henedenos de Mancos 
de Paz, de unas casas en Salamanca sobne la¿ que tenia pleito,

Leg. 11 n° 345. Cuaderno de 6 folios, (303 x 216 mm.)
Letra Procesal.

315

1.591, Julio, 21. Berlanas.
Juan Redondo, despuós de haben notificado una citatoria 

de V. Juan de Mendoza, abad de Valladolld, juez apostólico, a ¿os ved
nos de las Sedaños, de que se Iba a ¿leva/1 un pnoceso eclesiástico del 
pleito entne Ventuna Alvanez y el cuna del lugan, da fe de que nespon- 
dlenon que no quenlan el pleito y que las misas se dlnlan como hasta a- 
hona.

Leg. 10 n° 249. 2°doc. 1 folio, (315 x 221 mm.) Letra
Humanística Cursiva.
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316

1. 591, Agosto, 3, Avila.

Vlego SuaAez ¿jjnbAón, cl&tlgo, canónigo de la CatedAal 
de Avila y Vicente Palacio, AacloneAo, venden a RodAlgo Quiñones, clí- 
Algo, un censo anual de dos mil maAavedís Aedlmlbles poA catoAce mil 
maAavedls el mllfiaA,

Leg. 16 n° 634. Cuaderno de 8 folios, (315 x 222 mm.) 
Letra Humanística Cursiva Redondilla.

317
1.591, Setiembre, 16. Avila.

El VoctoA Alonso de EaMis , alcalde mayoA de Avila, 
manda a Juan Redondo, escAlbano de las BeAlanas, haga un tAaslado sig
nado del testamento de Antonio VeAdugo, a petición de su hijo. (inserto 
en el doc. n° 318).

Leg. 15 n° 574
318

1.591, Octubre, 14. Berlanas.

Juan Redondo ceAtl̂ lca el tAaslado del testamento de 
Antonio VeAdugo Vallejo. (Incluye los doc. n° 186 y 317)

Leg. 15 n° 574. Cuaderno de 6 folios,(315 x 222 mm.) 
Doc. 1. Letra Humanística Corriente.
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1.592, Febrero, 27. Madrid.

Peal Códula en la que se nombra a Luis Tello, ayo de 
V. Carlos doria, regidor de la villa de Arívalo, vacante, pon la muerte
de. Pedro del Pío. (Inserto en el doc. 320)

Leg. 15 n°553.

320

1.592, Marzo, 29. Arévalo.

El licenciado, Juan de Mercado, teniente corregidor 
de la Villa de Króvalo da la Información pedida sobre el oficio de re
gidor en la mencionada villa. (Incluye el doc. 319)

Leg, 15 n° 563. 2o doc. Cuaderno de 6 folios.(312 x 
215 mm.) Letra Humanística Cursiva.

321
1.592, Noviembre, 23. Salamanca.

Octavlano Párente, como apoderado de la mujer de 
Hernán Martin,librero, vecinos de Salamanca, otorga corto de pago a 
Ventura Klvarez y francisco Serrano y 6u¿> respectivas mujeres Josefa 
y Jerónlma de Paz, ve.clnos de las Seríanos, de los veinte ducados que 
le debían.

Leg. 9 n° 218. 6o doc. 1 bifolio (304 x 215 mm.)
Letra Humanística Corriente.
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1.593, Febrero, 9, Avila.

El Licenciado Contnenaó de Pane ja, alcalde mayon de 
Avila, mandó a lo¿ alcalde* ondlnanlo* de la* Benlana*, que di* coa -  

nle*en a quien competía la tutonla de Pablo Sánchez., menon de edad, 
hijo de Ana Xlmenez y Andní* Sánchez, ya difunto A inserto en los doc, 
n° 336 y 337).

Leg. 11 n° 293 y 314

323

1.593, Febrero, 13. Berlanas.

Juan Redondo, e*cnlhano publico de la* Be/ilana*, noti
fica el mandamiento del licenciado Contnena* de Pane ja a fnanelóco del 
Pozo alcalde ondlnanlo de la* Benlana* .(inserto en los doc. n° 336 y 
337).

Leg. 11 n° 293 y 314.

324

1.593, Febrero, 13. Berlanas.

Ana Xlmenez, viuda de Andn¿* Sánchez, acepta la tutonla 
de *u* hljo¿. (Inserto en los doc. n° 336 y 337).

Leg. 11 n° 293 y 314
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325

1.593, Febrero, 13. Berlanas.

El alcalde de, las Benlanas toma junamento a Ana Xlmenez 
de que haná Inveníanlo, antendaná, admlnlstnaná, etc. los bienes de lo*i 
hijos menones, y pata segunidad de ellos Ana nombna a Antonio Montalvo 
pon Su hladon, (Inserto en los doc. 335 y 336)

Leg. 11 n° 293 y 316

326

1.593, Febrero, 19. Avila.

El ticenclado Contnenaó de Paneja da licencia a Ana Xtme
nez, viuda del e& cnlbano de la¿ Benlanas Andn&s Sánchez, pana que pueda 
venden en almoneda y pnegán publico las viñas y tlennas que tiene en las 
Benlanas pana pagan los tnes cientos cuanenta ducados que debía a Pedno 
de SollS. (Inserto en los doc. 336 y 337).

Leg. 11 n° 293 y 314

327

1.593, Febrero, 21. Berlanas.

Juan Redondo, es cnlbano de las Benlanas, leyó y notificó 
el mandamiento y auto a Fnanclsco del Pozo, alcalde del citado lugan, V 
este neunló al concejo a la puenta de la casa de Ana Xlmenez y se pnego- 
nanon y nem ataño n dos ananzadas y media de viña en la pensó na de i/entu
na Alvanez en tnelnta y cinco mil quinientos manavedls. (Inserto en los 
doc. 336 y 337).

Leg. 11 n° 293 y 314.



1.593, Febrero, 24, Berlanas.

Ana Ximznzz en pAeszncia dz Juan AZvaAzz y FAancisco 
deZ Pozo, alcaides oAdinantos de. Zas BeAZanas, en vinXud dz Zos manda
mientos y auto, hizo una segunda aimonzda. (Inserto en doc. 333)

Leg.11 n° 314.

329
1.593, Marzo, 10. Avila.

EZ Zicznciado ContneAas dz PaAzja, aZzaZdz mayo A dz 
AviZa, ante Antonio Ctanca, autoniza a Ana Ximznzz, como tutoAa dz sos 
hijos, hipoteque cuaZquieA keAzdad dz Zas quz Zz quzdaAon aZ moAtA An- 
dnés Sánchez y dz Zas suyas pAoptas, paAa quz Zas nueve obAadas y Zas 
otAas keAzdad es deZ ténmino dz Zas BeAZanas, quz tíznen vendidas a \Jzn 
tana AZv o a z z, aZcanczn Za cantidad quz adeudan a Pzdno SoZis .(Inserto 
el doc. 337)

Leg. 11 n° 314 

3 3 0#

1.593, Marzo, 11. Avila.

Pzcíao TeZZzz, eScAibano púbZico y vecino dz AviZa kacz 
un tnasZado notoAiaZ dzZ depósito dz euatno mit seiscientos ducados he
cho efectivo poA Fnancisco dz Cepeda a Agustín dz TAzviño pana zntnz - 
gaAZos a TeZZo dz Panto ja según sz contenta en una escAituna dz censo 
zntAz este peASonajz y LoAznzo de Cepeda, (incluye los doc. 267,268,26í 
270,271,271,272,273,274).

Leg. 3 n° 109. Cuaderno de 6 folios, (310 x 210 mm.)
Letra Humanística Corriente.
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331

1.593, Marzo, 12. Avila.

El licenciado ContneAas do. Paneja, alcalde, mayon de Avi
la, kacc saben a los alcaldes ondlnanlos de las Boalanas que ha dado 
Ucencia a Ana Xlmenez paAa hipoteca*. otnas heneda.des pana que Ventu/ia 
Alvanez le pagase las nueve obnadas de pan llevan que no quenla pagan 
en el pneclo convenido sino se hipotecaban, ya que Andnós Sánchez y ella 
las hablan donado a su hijo Andnís pana que se ondenase de gnado y cono- 
na. (Inserto en el doc. 337).

Leg. 11 n° 314,
332 *

1.593, Marzo, 13. Valladolid.

Fnanclsco de la Puente en nombne de Fnanclsco de Cepeda 
pide a los oldones de Chancíllenla Peal el tnuslado de la petición que 
hizo a los alcaldes de Avila de que se le diese posesión de todos los 
bienes de Lonenzo de Cepeda, su padne, en vlntud del testamento que o- 
tongó. (Inserto en el doc. 334)

Leg. 3 n° 110
333

1.593, Marzo, 15. Berlanas.

Juan Redondo, escnlbano de las Benlanas, notifica el man
damiento del licenciado ContneAas de Paneja a Fnanclsco del Pozo, alcal
de ondlnanlo del citado lugan y este obedeciendo manda a Ana Xlmenez,viu
da de AndAÓS Sánchez que otongue la venta. (Inserto en el doc. 337)

Leg. 11 n° 314.
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1.593, Harzo, 17. Valladolid.

Tutelado notanlal ilnmado pon Gtepcui do, Cznzczda de lab 
zAcnltunas y doc.umzn¿o¿ pnzszntadoA zn el pleito zytfste Tnanclsco dz Ce
peda y Pzdno Ahumada Aobnz la posesión dz lo a bienes 'quz pon mayonazgo 
debía tznzn Pnanclsco dz Cepeda.(Incluye los doc. 221,224,225,226,251, 
255,280,281,332).

Leg. 3 n°110. Cuaderno de 74 folios,(310 x 222 mm.) Le
tra Porcesal encadenada.

335

1.593, Marzo, 31. Cantalapiedra.

Rodnlgo dz Paz, vzcáno dz Cantalaplzdna, hizo zscnltuna 
dz concnento con l1 entuna Alvanzz y Tnanclsco Sennano y aua nespzctlvas 
muj caza Aobnz dentó pldtfo quz tzrtfan Aobnz unaA coa te Alt te zn la cá
liz dz Cabnena dz la dudad dz Salamanca.

Leg. 11 n° 415. Cuaderno de 4 folios, (315 x 222 mm.) 
Letra Cursiva Corriente encadenada.

336
1.593, Junio, 4. Berlanas.

Ana Ximznzz, viuda dz Andad Sánchez, vzdna dz Ite Bzn- 
lante, como tuto na dz A uA hijo A vzndz zn pública almoneda a \1 entuna Al - 
uaAez unte viñas Altas zn zl Guljan, tónmlno dz las Bzniante, pon tzln - 
ta y dnco mil manavzdls .(Incluye los doc. n° 322,323,324,325,326,327).

Leg. 11 n° 393. Cuaderno de 14 folios, (310 x 222 mm.)
Letra Cursiva Corriente Procesal.
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337

1.593, Junio, 4. Berlanas.

A na Ximenez, viada de A ndnít Sdnche z, como tutona de tea 
kijot, vende en pública tabasta a Ventana AIvanez anaa tiennea y vinca» 
titea en lea Benlanca pon ¿ementa y cinco mil manavedit A incluye los doc. 
321,323 ,324,325,326,327,329,331 y 333).

Leg. 11 n° 314, Cuaderno de 20 folios,(315 x 222 mm.) Le
tra Cursiva Corriente encadenada.

338

1.593,Junio, 30. Berlanas.

Fnanciaco Ramot vende a Ventana Alvanez ana viAa tita 
en el Gayan, tímmino de lea Benlanca, pon mil ¿etedentot manavedit.

Leg. 11 n° 290. 1 bifolio (308 x 217 mm.)Letra Humanísti
ca Corriente e impresas las fórmulas comunes.

339
1.593, Julio, 26. Berlanas.

Andnít Ganda, vedno de lea Benlanca, vende a Gil Gon
zález, vecino de Mtngonnia, anca tiennea en el cenno de la Cnuz pon doce 
mil matavedia .

Leg. 11 n° 260. Cuaderno de 4 folios, (315 x 220 mm.) 
Letra Cursiva Corriente Procesal.

340

1.593, Agosto, 25. Avila.

Montana de Jeaát ,pniona del Moncatenio de San Jotí de Avi
la, nedbió de Fnanciaco GuÁllcmáa caatno mil dncaenta matavedia del cen 
to qae ette Moncatenio tenia tobne la Senna.

L e g .  3  n ° 1 1 6 .  2 ° d o c . ,  1  f o l i o  ( 3 1 0  x  2 2 0  m m . )  L e t r a  H u m a 

n í s t i c a  C o r r i e n t e .
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1.593, Septiembre, ¿3. Avila.

El licenciado Cont/testas de Vasteja azccu.de. coaijoa de Avíela 
da un mandamiento a Jerónimo Caldestón paxa que ¿e haga tstaszado ¿obste Zas 
ordenanzas de Avlza ¿obste la con&waclón de los montes.(Inserto en el
doc. 342)

Leg. 3 n° 98.

342

1.593, Septiembre, 24. Avila.

Agustín de Tstevlño en nombste de Estanclsco Guillamos Kequl- 
stló post medio de un mandamiento al es cnlbano Jestónumo ae Caldeadn un tstas- 
lado de las ordenanzas de Avila que trataban ¿obste la con¿ esto ación de lo¿ 
monleb. (Incluye los doc. 158 y 341)

Leg. 3 n° 98. Cuaderno de 4 folios, (312 x 215 mm.)

343

1.594, Enero, 26. Avila.

Mariana de Jesús, psilosta ael Monasterio de san José. de 
Avila, steclbe de Agustín Trevino, en nombste de Francisco Guillamos ocho 
mil cien maravedís del censo ¿ooste ia Serna.

L e g .  3  n ° 1 1 6 .  3  e r .  d o c .  1  f o l i o  { 3 1 0  x  2 2 0  )  L e t r a  H u 

m a n í s t i c a  C o r r i e n t e .
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1.594,Febrero, 7. Avila.

FAanclbc.o GulteamtU VelAzquez Addlme el cen&o anual dd

didclA íctd mil maiavedlA di millOA, qud tenia que pagaA al MonaóZdsu.o
de San Joió dd Avila, al compKaJi la SdAna y di Quijo. .

Leg. 3 n° 116. 3 er. doc. 1 folio (310 x 220) Letra
Humanística Corriente.

345 *-
1 .594,Marzo, 5. Avila.

OnlAtóbal lfazqudz vdndd un cenóo dd mil cuatAo cientos 
ducado6 dd capital m<tó cinco m*.l CAdn maiaveali de Aódltoj a hAancl&co 
Gulllama5 compAadoA del t&tmlno Addondo dd la SdAna y di Olla.jo.

Leg. 3 n° 115. 3 er, doc. Cuaderno de 4 folios,(310x2l8inm.)
Letra Humanística Cursiva.

346
1.594, Diciembre, 9. Berlanas.

UdntuAa AlvaAdZ, AdgidoA dd Io á Benlanas, pidió una In- 

{¡oovación paAa juótlfacaA una cédula AdOJi paAa que no ¿e nombAaóen Aegldo- 

AdÁ anuatdó, como entonces habla hecho el coAAegldoA de Avila, mlentAOA 

lo6 hubldAd pdApe£uo& .

Leg. 11 n° 375. Cuaderno de 4 folios, (315 x 222 mm.)
Letra Cursiva Corriente Procesal.
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347

1.594, Diciembre, 10. Avila.

GaApan Gómez vende, a CoAme Ramo A po>i qulnZentoA nealet> 
la mitad de la cana que te ¡na.bX.a. conneApondtdo de ¿a henmana de ¿u¿> Aue- 
gnoA con ta canga de un cenAO que vendXó aZ MonantenZo de Gnacta.

Leg. 16 n° 625, 2° doc. Cuaderno de 4 folios,(310 x 215 mm)
Letra Cursiva Corriente Procesal.

348

1.595, Enero, 2.

Fnay CnlntóbaZ de Fio meóla Tonquemada, vlcanto del Monaó- 
tento de Santa Manta de Gnacta, nectbe de Co¿me RatnoA cotonee mtt manave- 
dtA con lo que nedlmló eZ cenAo que le pagaba.

Leg. 16 n° 625. ler. doc., fol. 4. Letra Humanística
Corriente.

349

1.595, Febrero, 12. Berlanas.

Agunttna GutllamaA, viuda dé Vtego Alvanez, dona unan he- 
nedadeA a au ktjo {/entuna Alvanez, poAeedon del vinculo y rinyonazgo de 
Fnay Suenaventuna Alvanez.

Leg. 10 n° 251. 1 bifolio, (315 x 215 mm.) Letra Huma - 
nística Corriente.
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350

1.595, Marzo, 2. Avila.

Un tuton pregunta al licenciado Vinel ¿obué la hacienda

de un mevion.
Leg. 9 n° 222. 1 bifolio, (315 x 215 mm.) Letra Humanís

tica Corriente.

351

1.59 5, Marzo, 10. Berlanas.

Agu*tlna Gulllamas, viuda de Vlego Alvanez, y Anión Ver
dugo hacen una e*cnltuna de cándenlo *obne denlas cuenta* nê enente* a 
la admlnl*tnadón de la hadenda de *u nieto Avión Vendugo.

Leg. 10. n° 250. Cuaderno de 4 folios, (316x 218 mm.)
Letra Humanística Cursiva.

352

1.595, Julio, 27. Avila.

Von Jerónimo Mannlque de Lana, 0bl*po de Av-íla, da li
cencia pana bendecía y dedn ml*a en la capilla de Nue*tna Señora de la 
Concepdón de la* Benlana*.

Leg. 10 n° 247, 1 folio. (310 x 215 mm.) doc. 1. fol. 1 r 
Letra Humanística Corriente.

353

1.595, Octubre, 5. Avila.

Vlego de Bnaca/nonte, deán y canónigo de la iglesia de Avi
la, nevallda la licencia dada pon. el obl*po Jenórlmo Mannlque de Lana pa - 
na bendecía una capilla en la* Benlana* .

L e g .  1 0  n °  2 4 7 .  d © c .  2 ,  £ © 1 .  1  v .
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1.595, Noviembre, 21. Berlanas.

Juan T revino de [/¿vaneo bendijo la capilla de. Nuestra 
Señora de la concepción y su cementerio, sitos en Aldihuela, término de 
las Seríanos, de la que era patrón Ventura Klvarez, con la solemnidad 
y ceremonial requerido.

Leg. 10 n° 247. Doc. 3. fol. 3 v.- 4 r.

355

1.595, Noviembre, 21. Berlanas.

Juan Redondo, a petición de Ventura Klvarez, da ¿e de 
que Juan Treviño de Viva neo bendijo la capilla de Nuestra Señora de la 
Concepción en Kídikuela, barrio de las Berlanas.

Leg. 10 n° 247. Doc. 4 fol. 4 v.

356

1.595 ?

Luis Nuñéz de Vela, arceaiano de Krivalo, pTov.lsor de 
Avila y su obispado da un mandamiento para que Ventura Alvarez presen
tase los titules, recetóos e instrumentos para poder bendecir la capi - 
lia y decir misa sin perjuicio de la parroquia.

Leg. 10 n° 249.
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357

1.596, Enero, 12. Avila.

Rodbiigo dz Quiñone*, ciínigo, vzndz y £na*pu*u u Fmnció- 
co dz Rzngî o, iembiín ciéAigo, un czn*o unua¿ dz do* mi¿ maAavzbUA, quz 
tznia *obnz ¿a* peMonu* y ¿o* biznz* dz Vizgo Suuazz limbnón, canótUgo 
dz ¿a Ccrfzdna¿ dz AviZu y Viczntz Paiucio*, arcólo neAo, pon. veintiocho mi¿ 
munav zdi* .

Leg. 16 n° 634. Cuaderno de 4 folios (315 x 222 mm.)
Letra Humanística Corriénte redondilla.

358

1.596, Febrero, 19. Berlanas.

Andxz* Ganda vzndz u l/zntuau A¿vukzz, como perfilón dz ¿a 
CapiZia dz Nue*tnu Szñona dz ¿a ConczpcUón dz AtdihueZa, tAeu cuanta* pun.- 
tei dz una viña *ita zn z¿ témino dz ¿cu BznZana* zn z¿ ¿ugdA ¿¿mudo dz¿ 
Hoyo, pon eZ pnzcio dz *ei* mi¿ manavzcU* .

Leg. 11 n° 289. 1 bifolio, (300 x 215 mm.) Impresas Jas 
fórmulas comunes y en letra humanística corriente el nombre, lugar y fe
cha .

359
1 .59-6 j Marzo, 20. Arevalo.

FAanciico Bniczño dz lupia, vzci.no dz PaZacio* Rubio*, o~ 
tongó un czn*o u Manta Tupia, vzeina dz San Viczntz, dz cuanznta y do* 
mi¿ manavzdi* dz cupitaZ y taz* mi¿ móAuvzdi* dz nídito* anuaie* .

Leg. 11 n° 399. Cuaderno de 6 folios, (315 x 222 mm.) 
'Letra Cursiva Procesal Encadenada.
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360

1.596, Julio, 19. Berlanas.

Ventura AIvarez, vecino de la* Benlana*, y Antonio de 
Fonreca, clírigo t vecl-no de Benpo*ta del Obispado de Coimbra, hacen una 
e*critura de obligación y concierto post la que *e comprometen el segun
do a *ervir de capellón durante cuatro año* en la capellanía fundada por 
Fray Buenaventura Klvarez y de la que era patrón Ventura Klvarez, y e* te 
a darle ¿atenta fanega* de pan y la* cara*, huerto y viña que pertene - 
clan a la capellanía.

teg, 15, n° 583, 1 er. doc. Cuaderno de 4 folios,
(315 x 222 mm.) Letra Humanística Corriente.

361
\

1.596, Julio, 26. Valladolid.

K¿on*o de Mendoza, Abad de Valladolid, confirma al patro
nazgo de la capellanía fandada por Fray Buenaventura Klvarez en la* Bar- 
lana*, a Ventura Klvarez. (Inserta doc. n° 450)

Leg. 10. 249 1 er. doc. bifolio (315 x 215 mm.) Letra
Humanística Corriente. Sello de placa carcomido.

362

1.596, Agosto, 13. Berlanas.

Ventura Klvarez dota perpetuamente con cien maravedí* 
anuale* la *epultura de *u e*po*a, Jo*efa de Paz, con la condición de que 
*ólo *ea para el y *u* heredero* y para que e*ta dotación *e mantuviere hi
poteca cinco cuarta* de viña* en el termino de Penalba.

Leg. 11 n° 390. 1 bifolio, (315 x 222 mm.)Letra Huma
nística Corriente.
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363

1,597, Marzo, 28. Avila.

Juan Ximenez de Montalvo, en nombre de. Vnc.y Juan Velaz -
qutz de. la¿ Cuevea de Obiópo de Avila, hace pnovUión, collación y canó
nica institución dz la capellania (¡andada pon Juan de' Salamanca en la 
Iglesia de San Cebnián de PontiveAOA a Juan Sudnez de Cogollo6.

Leg. 11, n° 423. 1 folio doble. (435 x 315 mm.)
ppc. 1. verso , Letra Cursiva Corriente Procesal, En el dorso sello

de Placa- 36l*

1.597, Abril, 13. Fontiveros.

Diego Pamo Vdvila toma posesión de la capellanía (andada 
pon Joan de Salamanca en nombne de Juan Suanez Cogolloó.

Leg. 11 n° 423 . Doc. 2 verso. Letra Cursiva Corriente
encadenada.

365

1.597, Setiembre, 11 . Avila.

Ped/io del Almo en nombne de Antonio VeAdugo padne y le
gitimo administAadon de Jo¿í VeAdugo en la posesión del vinculo de Vnay 
buenaventura Alvanez, pidió un traslado de la in(omación -6obAe la (unda- 
ción y auto de poóesión en (avoa de VentuAa Alvanez jsa Ultimo poseedor.
(Inserto el doc. 366).

Leg. 11 n°266. Cuaderno de 4 folios (315 x 215 mm.) Letra
Humanística Corriente.
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366

1.597, Setiembre, 12. Avila.

Vizgo dz Córdoba, eschibano nzal y público dz la ciudad 
dz Avita pon mandamiento dzl licenciado Contienas dz Vanzja y a petición 
dz Antonio [/zndugo hizo el &iailado dz la in{oA/nación *4obhz la fundación 
y auto dz posesión zn hayo*, dz Ventuna Alvanzz su último poszedon.( inclu
ye el do c . 355).

Leg. 11 n° 404. Cuaderno de 6 folios (315 x 217 mm)
Letra Cursiva Corriente Procesal.

367

1.598, Mayo, 25, Berlanas.

Agustina Guillamos, viuda dz Vizgo Alvanzz y vzeina de
las Benlanas, otongó un cznso penpótuo zn ¿avon de los szñones Vzún y
Cabildo de la iglesia May oh dz Avila, dz quince mil manavedis al año.

Leg. 11 n°266. Cuaderno de 4 folios (315 x 215 mm.)
Letra Humanística Corriente.

368

1.598, Noviembre, 25. Berlanas.

Vizgo \Jehdugo otongó un cznso a nzdimin y quitan a Fe
lipa dz Tapia, viuda dz Antonio Molledo, pana lo cual hipotecó dos kuen- 
tas y dos obnadas de tienna. (inscrito en un documento fechado en 1.608)

Leg. 11 n°284. Letra Humanística.
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369

1.539, Marzo, 9. Berlanas.

Vzdno Gómez vendió a Gil González, vecino dz \kingonnXa, 
una viña bita zn el tínmlno dz lab Benlana* zn el lugan llamado zl Gui
jax pon zl pnzclo dz clzn neale*.

Leg. 11 n° 267. 1 bifolio, (310 x 215 mm,) Letra Cursiva
Corriente Cortesana.

370
1.599, Agosto, 29. Avila.

Testamento ¿Imple otorgado pon Gnzgonlo Rodnlguzz, mencaden,
vecino dz Avila.

Leg. 11 n° 319

371

S. XVI, no antes de 1.539.

Antón dz Cogollo* pneóznta. queja* zn nombnz dz *u hijo Anto
nio dz Cogollos dz Salamanca dz no cumplen* z pon. completo zl testamento 
dz su cuñado Juan dz Salamanca, quz ¿uz a la conquista dz la Mueva España.
(Incluye el doc. 39).

Leg. 11 n° 368. 1 bifolio, (317 x 218 mm.) Letra Humanísti
ca C u r s i v a .
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372

S. XVI.

VeA Linde dz keAzdad quz le loc6 al bachltíeA JeAónlmo HeA- 
ndndzz dz La heAencía dz A ua padAeA zl bachílleA fÁalzo HeAndndzz y Maní 
Vlaz, bachlllzAa dz FIoAzó, dz lo quz elloA hablan keAzdado dz aua pa - 
dAeA Maleo HeAndndzz y Catalina Vlaz, y Vizgo dz Bonilla y MoaI Viaz dz 
FonlíveAOA y lo quz hablan zompnado elloA duAantz Au malnlmonlo.

Leg. 11 n° 353. Cuaderno de 18 folios, (295 x 215 mm.) 
Letra Humanística Cortesana.

373

S. XVI.
Tza lamento dz FAanclAco HeAndndzz dz la MaAcha.

Leg. 11 n° 434. Solo se conserva 10 folios y en muy mal 
estado. (305 x 221 mm.) Letra Cursiva Corriente Cortesana. Roto, incom
pleto .

374

S. XVI. Avila.

Ana dz Sevilla, viuda dz CnlAlóbta SeAAano, vzelna dz Lola 

BeAlanaA, olonga un cznAo peApLtuo zn ¿avoA dz Miguel AlonAo AobAz un pna- 
do, Alio zn el lugan. llamado lavadeAo dz CaAdlzl y una lleAAa zn zl lÍAml-
no dz laí> BeAlanaA.

I,og. 11 n° 298. Cuaderno de 10 medios-folios (222 x 160 mm.)
Letra Cursiva Corriente Cortesana. Incompleto.
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375

S. XVI. No antes de 1.576 ni después de 1.593'

Petición de Vkancltco de Cepeda, de Za poóetlón de Zo¿ 
blenei deZ mayorazgo* (Inserto en el doc. 334)

Leg. 3 ne 110

376
S, XVII.

faan Juan ZaAco, pnloa deZ Convento de Uuc&t/ia Señoaa de 
Za ToAAe de Za 0t.den de Santo Vomlngo entrega eZ tnaAZado cacado deZ ma~ 
yohazgo que úundó Vtego González de Contienan y que citaba en eZ aAchlvo 
deZ Convento. (Incluye los doc. 1,2,3.)

Sin inventariar, Cuaderno de 21 folios, (315 x 215 mm.) 
Letra Procesal Encadenada. Encuadernación en pergamino. Incompleto.
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1.443, Febrero, 10.

Juan I I  de CaAtiUa concede a Vlego González de ConVie- 
ml&, hijo de Pedio González, monillo m ijo l dzl Rey EnAlque I I , le a  ¿a~ 

cultadeó de íundoA un myoiazgo» ,

Yo el Rey# Por haar bien 8 merzed a vos Diego González 
de Contreras hixo lexítimo de Pedro González de Contreras, monte 
ro mayor que fue del rey don Enrique,mi padre,e señor, que Dios 
aya, por los muchos, buenos y leales servizios que ros e los de 
buestro linaxe fizieron a los reyes de gloriosa memoria, mis pro 
genitores, e habedes fecho e fazedes a mi cada día, por la pres*« 
sente vos doy licengia, (fol. 4 v.) e autoridad para en buestro 
testamento o testamentos, cobdizlllio' o cobdlzillios, o buestra 
postrimera vpluntad o en otra qualquier dispossizion entre vivos 
o fecha por caussa de muerte o en otra qualquier mañanera hordene- 
des e dispongades e padades disponer e hordenar que las casas en 
que vos morades, que son en la ziudad de Avila zerca de la iglesia 
de Santo Domingo e de todos los otros eredamientos e vienes rayzes, 
que vos abedes en la dicha ziudad de Avila y su tierra y términos 
por qualesquier títulos o caussa o en qualquier manera mayorazgo o 
mayorazgos,uno, dos o más, los que quisieredes e por vien tuviere- 
des o otra qualquier ordenazián e dispossizion entre bivos o can- 
ssa mortis o por otra qualquier caussa o bia que bos o ansí mesmo 
quisieres e por vi en tuvi e'redes e despusiáredes e que todo lo so
bre dicho o cada cossa de ello fagades o podados hacer no enhorcan 
te , que por ragon de ello los otros buestros hixos e parientes - 
los que hagora abedes e obieredes (fol. 5 r.) de aquí adelante sean 
agraviados en poco o en mucho o en su lixítima que devía haver y 
erodar de su erencia o vienes. E otrossí no enbargante la3 leyes 
e derechos en que se contienen que los deezendientes o los otros
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parientes deben ^aver y eredar la lexftima e otros qualesquier le 
yes e derechos e fuerpe usaos e costumbres e hazañas e otras qua 
lesquier leyes fueros e derechos e ordenamientos hordenados, fe
chos e por hazer de derecho común e municipal e de los mis reynos 
e otro qualquier derecho que los vuestros parientes e deszendien- 
tes o trasbersales e otras qualesquier personas ayan e pretendan 
haber buestra presenzia e bienes e lo de lo susso dioho e qual- 
quier.cossa e pójete de’ ello ánaí en fruestra bida como después de 
de buestro fin, ejcspezialmente las leyes en que sé contiene que - 
las cartas que son dadas contra derecho deben de ser desobedecidas 
e non cumplidas e que las tales (fol. 5 v.) leyes no: puedan ser 
revocadas salvo por cortes bajo de mi zierta savidurfa e propio 
motu e poderío real absoluto, del que uso e quiero usar en esta 
parte. Dispenaao cotilas dichas'leyes e derechos e fueros, ordena 
mientes e con todo lo susso dicho e cada cossa de ello en quanto 
a esto atañe e lo abrogo e derogo e quiero que non aja fuerza ni - 
bigor; alzo e quito toda obrrecion e subrezion e todo otro nstávu 
lo de qualquiera natura, misterio, claridad que sea que lo enbar- 
gue o podiesse enbargar e quiero y es mi morzed y bduntad que sin 
enbargo de todo ello se guarde e cumpla según que en este mi alba, 
lá se contiene y poi1 esta mi carta mando al mi chanziller e mayar 
domo e notarios o a los ofiziales que están en la tabla de los - 
mis selloj que vos de no passen qualquier dereoho o qtiálquier car
ta o cartas, previlexio o previ1exios,que para lo que dicho es - 
menester, uviéredes con todas las firmezas o fuerzas que quisiere 
des e por vien tuviéredes e encorporando en los dichos ( fol. 6 r.) 
prevllexios el thenor de este mi albalá del mayorazgo o mayorazgos 
que por nos fueren ordenados e non fagan ende al.

Pecho a diez días de hebrero ano del nacimianto de Huec- 
tro Señor Jesuchristo de mili y quatrozientos y quarenta y tres a 
años. Yo el Rey. Yo Diego García de Guadalajara la fize escribir 
por mandado de nuestro sepor el Rey. Registrada.
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1.443, Setiembre, 30 Fuente del Saneo,

Juan H  dt Ca¿tUUa confiHm ti myoKaxgo {undado pqk 
Vitelo Gonzdltz dt Con&ittoA y la dtólgnacldn dt Juan dt ContA.eAa¿ co
mo iwitdcKo dtl dicho mayorazgo.

En el nombre de Dios Padre, Hixo y Espíritu Santo, que 
son tres personas e un solo Dios verdadero, que bive e reyna por 
siempre xamas, e de la Vienabenturada Birgen glorilossa Santa Lía* 
ría sú madre, a quien tengo yo por Señora a Avogada &  todos los - 
mis hechos y a onra e servicio suyo e del bienaventurado Apóstol 
Señór Santiago, luz e espexo de las España, e patitfn e guiador de 
los reyes de Castilla e de todos los Santos e Sanias de la corte 
zelestial. Por que razonable e oonbenible cosa es a los reyes, 
prinolpes azer grazias e merzedee a los subditos e naturales cxrt 
pezialmente a aquellos qvie bien e lealmente con pura voluntad los

i

sirben e aman su servizlo, y el rey que tales gargias e merzedes 
(fol. Í v . )haze. a de acatar en ello tres cossas, la primera que 
merzed es aquella que hace, la segunda aquien la hace como si la 
mereze o puede merezer, la tercera que es el pro o el daño que de 
ello se puede benir; por ende, yo,acatando y considerando todo es
to, quiero que sepan por este mi previlexio rodado todos los que -
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agora son e serán de aquí adelante, como yo, Dofa Juan por la g m  
cia de Dios, rey de Castilla, de León, do Toledo, de Galizia, - 
de Sevilla, de CÓrdova, de Mur-'a, de Jaén, de los Algarves, de 
Algicira, señor de Vizcaya y de Molina, di un mi albalá escrip- 
to en papel e firmado de mi nombre;

C Incluye los documentos n* 1 y 2 j

E agora por quanto el dicho Diego González de Contre- 
ras, hixo lexítimo del dicho Fedrc González,' montero mayor que 
fue del dicho Señor Rey don Enrique, mi padre e mi señor, de - 
esclarecida memoria, que Dios de santo paraisso, me pedisteis 
por merzed que porque mejor e más complidamente, vos el sobredi 
cho Joan de Contreras, vuestro hixo lexítimo e de la dicha Cata 
lina Rodríguez, vuestra muger, ya a quilquier de ellos e aquel 
o aquellos que siguen vuestra disposición e limitagión e con
denación a el dicho mayorazgo fueren llamddos pudiesedes e pu- 
diessen usar e gocar (sic.) para siempre xanas de la merzed - 
por mi a bos fecha por el dicho ( fol. 15 r .) mi albalá e del 
dicho mayorazgo e constitución e sostitución e asignación ansí 
por vos por virtud del dicho mi albalá, po:1 la sobre dicha es- 
criptura fecho e constituido, asignado e dispuesto e de lo otro 
en ella contenido que vos confirnasse e aprovasse el sébredicto 

mi albalá e la sobredicha mi escriptuia de mayorazgo e todo 
lo en ella contenido e cada cosa de ello e bos lo mandase guar 
dar e bos mandase dar sobre ello mi prebilegio rodado escripto 
en pergamino de cuero sellado con mi sello de piorno pendiente 
en hilos de seda. E yo el sobredicho rey don Juan acatando e - 
constándome los muchos e buenos e leales servizios que vos el - 
dicho Diego González e los de vuestro linaxe hizieron a los re 
yes de gloriossa me roria, mis pxogenitores e abedes fecho e far 
zedes a mí cada dia, e por vos hacer vien e merzed tuvelo por Kaj



I 123

e por estamíarta de previlexc vos confirmo e apruevo el 3obredi 
cho mi albalá e la sobredicha mi escriptura de mayorazgo e todo 
lo en (fol. 15 v. ) ellas y en cada una de ellas es contenido 
e cada cosa de ello,e mando que vala e sea guardado para siempre 
xamá3. E el dicho Joan de Contreras, vuestro hixo e a aquel o - 
aquellos a quien sigun lo por bos dispuesto, hordenado, limitar 
do e asignado el dicho mayorazgo viniese.

i
E quiero y es mi merzed que el dieho Joan de Contreras, 

vuestro hixo lexítimo aya por mayorazgo en lugar de mayorazgo t 
todas las cassa3 y heredamientos e bienes rayzes en la sobredic 
cha escriptura de mayorazgo contenidos e declarados, que son en 
la dicha ciudad de Avila e su tierra e tármino, para que bos yo 
di la dicha lizencia que pudiesedes hacer en mayorazgo e después 
del dicho Joan de Contraías los aya e ^enga el dicho mayorazgo 
a la persona o personas que para ello según lo contenido en la 
escriptura fueren llamados, e lo ovieren de aver como segiín e >* 
por la forma e manera e so las limitaciones e instituciones 
e disposiciones, e cláusulas, e condiciones, e orden que en 
la dicha escriptura del dicho mayorazgo ( fol. 16 r. ) -
es contenido. Lo qual todo que de sussodicho es e cada cosa e 
parte de ella, mando que bala e sea guardado no enbargante las 
dichas leyes e derechos e ordenamientos e fueros,de que en el - 
sobredicho mi albalá se hace mención, por mí renunciados o otras 
qualesquier leyes e derechos, que lo pudiessen enbargar bajo de 
mi zierta ciencia e sabiduría e propios mutuo e poderío real

de que quiero usar e uso; en esta parte dispenso con 
las dichas leyes e derechos e fueros, ordenamientos e con todo 
lo otro que dicho es, y en quanto a esto atañe lo abrogo e deb 
rogo, e quiero que po aya fuerza ni Ligor, e alzo toda obiegion 
o subreqion e todo otro obtáculo e ynpedimento de qualquie na- 
tilira, bigor e efecto, calidad, misterio que sea o se pueda que 
lo enbargasse o pudiese eibargar, e defiendo firmemente e que
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alguno o algunos no sean osados de ir ni passar a bos ni al di
cho Joan de Contreras vuestro hixo, li a aquel ni a aquellos - 
a qui.n biniere el dicho mayorazgo contra lo que en el s^bredie 
cho mi albalá ni en la dicha escriptura de mayorazgo ( fo1. 16 
v«) en este privilexio contenido, ni contra parte de ello por 
bos oselo quebrantar e menguar en algún tiempo ni en alguna - 
manera ni ragon ni color que sea o ser pueda o a qualquiera o 
qualesquier que lo hizieren no les baldría. E yo desde agora 
mando que no les bala e avian le. mi ira o a sus cuerpos e a lo 
que hubiesen rae tomaría e pecharme y an (sic.) e yo mundo que 
me pechen en pena por cada mil doblas de oro castellanas e a - 
nos e a quien buestras cartas tubiere todas las costas e daños 
e menos e a nos que por ende reciviere desdobladas sobre lo -I
qual todo que de suso dicho es, e sobre cada cosa e parte de -

'k
ello, mando a la dicha reine doña María mi cara e muy amada mu- 
ger e al dicho prínzipe don Enrique mi mui caro e muy amado hi- 
xo e a los ynfantes, duques, condes, perlados, ricos ombres, - 
maestres de las árdeneq (fol. 17 r.) priores e a los de mi con4* 
sejo e al mi justicia mayor e oidores de la mi audiencia e al. 
calaes e notarios e alguacieles (sic.) e otras justicias e ofi 
ciales de la mi cassa e corte e chancillería e a los mis adelan 
tados e merinos mayores e 9. sus lugaresthenientes e a los luga- 
resthenientes e a los comendadores e subcomcndadores e alcaides 
de los castillos e cassas fuertes e llanos e otros aportellados 
qualesquier e a todos los conzexos (sic.). corregidores, alcald 
des, alguacilles e merinos, rexidore3,jurados, caballeros, escu 
deros, fieles executores, oficiales e ombres buenos e otras - 
justicias qualesquier de la ciudad de Avila e su tierra e -e to
das otras qualesquier ziudades, villaj; lugares e juntas y erman- 
dades e comunidade de los mis reyn^3 y señoríos, ansí a los que 
agora son, como a los que serán de aquí adelante e a qualesquier 
basallos mios e otras personas qualesquier mis subditos e uatu-
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rales, de qualesquier estado e condición, preheminenzia e digni- 
(fol» 17 y.) que sean e a cada uno de pilos que guarden e cum 

plan e hagan e manden guardar y cumplir todo lo que dicho es e - 
cada parte de ello, no hayan ni consientan ir  contra ello antes 
que defiendan e amparen en todo ello a bos el dicho Mego Gonzá 
lez e al dicho Joan de Contreras* buestro hixo o aquel o aquellos 
a quien ciñiere el dicho mayorazgo e que Prenden J en bienes 
de aquel o,aquellos que contra ella fueren o pasaren por la dicha 
pena de las dichas mil doblas cada bez, e las guarden para fazer 
de ell̂ s lo que mi merzed fuere y enmienden y hagan enmendar a 
1)08 (fol» 18 r«) ti dicho Joan de Centraras,v*ue»tro hixo e * .
quien ansí el dicho mayorazgo biniert-o a quien buestra bos p 
ya tobiere de todas las costas,daños o menoscabos, que por ende
de vos recrecieren doblado, según dicho es, de todo bien e com-

íplidamente en.guissa que bos non ni les mengua cosa e los ‘unos 
ni los otros non fagan ende al por alguna pianeia so pena de la -
mi merzed e de las penas suso dichas e demás por quien fincar

¡

de lo fazer e complir, mando al orne que les este dicho -
pribilexio mostrare o el dicho su traslado signado, como dicho es,

í
que los enplaqe e parezcan ante mí en la mi Corte el dia que los 
emplazare ( fol» 18 v») hasta quince días primeros siguientes - 
so la dicha pena a cada uno, so la qual mando a qualesquier esc 
cribano público que para eso fuere llamado que de de el3.o testj. 
monio signado con su 3Ígno, parq que yo sepa en como se cumple
mi mandado;e desmandé dar este mi previlexio escripto on perga-

■ ' ■ ¡mino de cuero e rodado e sellado con el mi sello de plomo pendien
te de filos de seda a colores» Bada en la b illa  de la Puente del
Saneo a treinta dias del mes de septiembre año del nascimiento
de Salbador Jesuchristo de rail e quatrozientos y quarenta y tres
años»



(fol. 19 r.) Yo, el sobre dicho rey don Juan reynante en uno 
con la reyna jdoña María, mi mugar, e con el príncipe don Enri^ 
que mi hizo, en Castilla, en Toledo, en León, en Gallzia, en 
Córdoba, en Murzia, en Jaén, en Baeza, en Badajoz, en el Algrabe, 
en Aljezira, Bn Bizcaya, en Molina, otorgo este prebilexio e cgn 
fírmolo. El Bey.

Don Juan de Navarra, ynfante e go ve mador general de
aragón y de Sezillia, primo, del Key. B1 ynfántn don Enrique, -

lmaestre de Santiago» Don Alvaro de Luna, condestable de Castilla 
(f|>l. 19 v.) ¡y conde de Santieteban. Don Padrique, primo del rey, 
almirante mayor de la mar. Don Juan, conde de Niebla, basallo - 
del rey. Don,Alfonseo de Pimentel conde de Benabente, bassallo 
del rey. Don Pedro, oeñor de Monte Alegre. Don Gutierre de Soto 
mayor, maestre de Alcántara. Don Prey Gonzalo de Quiroba (sis.). 
prior de San Joan. Don Lope de Mendoza}'arzobispo de Santiago, 
capellán mayor del rey. (fol. 20 r.) Don Alonsso de Santa Haríaj 
obispo de Burgos, Don Pedro obispo de Palencia. Don Juan de Cer
vantes, cardenal de San Pedro, administrador perpátuo de la yglei
si a de Segovia. Don Lope de Barrientos, obispo de Avila. Don - 
Aluaro de Ysoma, obispo de Cuenca. Don frei Diego, obispo de - 
Cartagena. Don Sancho, obispo de Córdoba. Don fray Joan, Cardenal 
de San Sisto, administrador perpátuo de la yglesia de Cádiz. - 
Don gonzalo, obispo de León. La yglesia de Calahorra, baca. Don 
(fol. 2o v. ). Gonzalo, obispo de Plassenzia. Don Manrique, ade* 
lantado mayor e notario mayor &el:¿eyno de León (1). Per Afán 
de Riuera, adelantado e notario mayor de el (sic.) Anadalu&ía

( 1 ) Hemos cotejado las suscripciones de nuestro documento con 
las del Privilegio de 10 de enero de 1448 de Juan II al Marques 
de Santillana publicado por Luis RUBIO GARCIA en Documentos so
bre el Marques de Santillana. p. 80-102, paira confirmar algunos 
de los nombres. Don Diego Manrique,adelantado mayor del reyno 
de León. p. 100



Alfonso Yafiez Faxardo, adelantado mayor del reyno de Murzia. - 
Joan de Silba, alférez mayor del rey, notarlo mayor de Toledo. 
Pedro de Sarmiento, repostero mayor del fcey. Joan Ramírez de Are 
llano, señor de los Cameros, basallo del rey. Iñigo Lépez de - 
Mendoza, señor de la Uega, basallo del rey (fol. 21 r.) Don 
Pedro de Guevara, señor de Oñate. Pedro de Ayala, merino mayor 
de Guipúzcoa, Pedro lépez de Ayala, aposentador mayor del rey 
e su alcalde mayor de Tholedo, Don Gutierre dé Tholedo, arzobis 
po de Sebillo, Don Pedro Bala ( 2 ), Obispo de Leún. * Don Enri- 
queí*oíispo de ébiedo. Don Roberto de Moya, obispo de Osuna (4) 
Don Joan de Mella, obispo de Qamora. Don Sancho, obispo de Sala 
manca. Don Pedro,1 obispo de Derla. Don Frey; Joan de . * ,
obispo de Badajoz. Don Diego, obispo de Orense. Don Albaro de 
Ossorio, obispo de Astorga. Don pedro, obispo de Mondoñedo. Don 
García, obispo dé Lugo. Don Aioiisso ( fol. 21 v.) obispo de Ziu 
dad Rodrigo. Don García, obispo de Tui. Don Diego Gómez de Sen
do bal, conde de Castro, adelantado mayor de Castilla (5 ). Don 
Joan, conde de Arminaque (6 ) e de Cangas y Tineo, basallo del 
rey. Don Joan Manrique, conde de Castañeda, chanciller mayor - 
del rey. Pedro Ponze de León, conde de Arcos de la Frontera, - 
señor de Marchena. Don Femando Alvarez de Toledo, conde de Al
ba, señor de Baldecoraexa. Don Rodrigo de Billandrando, conde - 
de Ribadeo. Pedro de Acuña, conde de Bolencia (7). Don Pedro - 
Niño, conde de Guelma, señor de ^gales (8 ). Don Diego Sarraien* 
to, conde de Santamarta, adelantado |~incompletoj

( 2 ) IBIDEM. Don Pedro Baca, obispo de ^eón. p>. 101 !
( 3 ) IBIDEM* Don Yñigo Manrique, obispo de Obiedo. p, 101
( 4 ) IBIDEM Don Roberto de Moya, obispo de Osma. p* 101
( 5 ) IBIDEM Don Diego Gutiérrez de Sandoual, conde de Castilla
adelantado mayor de Castilla. P* 101
( 6 ) IBIDEM. Don Joan, conde de Aunénaque e de Cangas y Tineo, 
vasallo del rey. P* 101
( 7 ) IBIDEM. Pedro de Cuna, conde de Valencia. P* 101 
( 8 ) IBIDEM# Don Pedro Niño, conde de Vuelna, señor de Oigales, 
p. 101
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1.494, Noviembre, 18. Madrid.

Loa Rey&5 CatóLLcoA dan poden a Juan de, León una vez 
revocado a todo A ¿o A podeneA antentoneA pana cobnan, neoÁhin y 
venden ¿oa bteneA cor̂ t&cadoA a  ¿oa henejeA en ¿oa OblApadoA de 
kvUba y Segovia.

Don Femando e doña Ysabel, por la gragia de Dios Rey 
r Reina de Castilla, de León, de Aragón, de Segilia, de Grana
da, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorca, de Sevili, 
de Cerdeña, de Cordova, de Córgega, de Murgia, de Jahen, de - 
los Alagarves, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de 
Barcelona e señores de Viscaya e de Molina, duques cíe Athenas 
g de Neopatria, condes de Ruysellón e de (Jerdañiá, marqueses 
de Oristán e de Goziano, a vos Juan de León, vecino de la ciu 
dad de Toro, salud e gracia*

Sepedes que somos ynformados que en las gibdades e 
obispados de Avila e Segovia ay muchos bienes confiscados e - 
aplicados a nuestra cámara e fisco por razón del delito de la 
herótica pravidad, los quales nuestra merged e voluntad de - 
los mandar e resgibir e cobrar,.e confiando de vos el dicho - 
Juan León que soys tal que guardóys nuestro servigio, e bien e 
fiel e diligentemente fareys lo que por nos vos fuere mandado, 
es nuestra merged de vos encomendar e cometer, e por la presen 
te vos encomendamos e cometemos que luego cobredes e resgiba- 
des todos e qualesquier cocas que han seydos e fueron confia 
cados por los dichos ynquisidores de las dichas gibdades e - 
obispado, de qualquier o qualesquier persona o personas que - 
fueren culpantes con el dicho delito de eregía e apostasya en 
los dichos obispados de Segovia e Avila, que fuere juz^do p e r



tenesgemos*

E otrosy vos mandamos que los dichos bienes muebles e 
rayzes, que por razón del dicho delito fueren confiscados, los 
podades tomar e ocupar dondequier e en qualquier tienpo e lugar 
que los falláredes e pudiáredes aver syendo pryraeramente averi
guado e declarado pertenespemos los tales bienes, e mandamos
a qualesquier caballeros e otras personas que ansy touieren -

*
los tales bienes muebles e rayzes, e semovientes e qualquier 
parte de ellos, que después que ansy fuere setengiado e decla
rado lo suso dicho por los dichos ynquisidores, que luego, que 
por vuestra parte fueron requeridos syn otra luenga ni tardan- 
ga alguna, que vos les den y entreguen e fagan dar y entregar 
syn esperar para ello otra nuestra carta nin mandamiento nin - 
juizio, so las penas que vos de nuestra parte les pusiáredes o 
mandáredes poner; las quales nos por la présente les ponemos e 
avernos por puestas e vos damos poder e facultad peora las esecu 
tar exj¿ío3 que remisos e ynobedientes fueren, para lo qual, to
do que dicho es, e petra cada una cosa e parte de ello e lo de 
ello dependiente ansy fazer e conplir e esecutar, por esta núes 
tra carta damos poder conplido a vos el dicho Juan de Leán o a 
quien vuestro poder oviere firmado de vuestro nonbre e sygnado 
fie escrivano público, con todas sus ynadengias e dependengiaS, 
anexidades e conexidades e por la presente reuocamos e avernos 
por reuocado el poder que ovimos dado a Alfonso Femándes de 
Mojados o a otra qualquier personas para cobrar e resgevir e 
vender los dichos bienes confiscados, e queremos e mandamos - 
que más del non se use por ninguna forma e manera, ( fol. 1 v.) 
E sy para facer conplir e esecutar lo suso dicho e cada cosa e 
parte de ello fauor e ayuda ouieredes menester, por esta dicha 
nuestra carta mandamos a todos los congejos, corregidores, al
caldes, alguazilles, merinos, regidores, oaualleros, escuderos,
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oficiales, & ornea buenas de tedas las gibdades e villas e lu» 
gares de l@s nuestros reynos O señoríos, e otras qualesquier - 
personas nuestros vasallos e súbditos e naturales de qualquier 
ley, condgián, preheminengia o dignidad sean que vos los den 
e fagan dar bien e oonplidamente e que en ello nin en parte de 
ello enbargo nin contrario alguno vos non pongan nin consien- 
tan poner o que gerca de ello fagan e cunplan todas las cosas 
e cada una de ellas, que vos de nuestra parte dixieredes o man 
dáredes poner de nuestra parte, las quales nos por la presente 
les ponemos e avernos per puestas, e los unos nin los otros non 
fagades nin fagan ende al, so pena de la .nuestra merged e diez

i

mil maravedís para la nuestra cámara*> *
Dada en la villa de Madrid a diez y ocho días del raes 

de noviembre de noventa y quatro años, (

Yo el rey, yo la reyna, yo Juan de la Parra, secreta
rio del rey e de la reyna nuestros señares, la fize escrivir - 
por du mandado.

En las espaldas de la dicha de sus altezas estauan es
critos estos nonbres, que se siguen: M, archiepiscopus Masanen 
sis, P, episcopus Abulensia, Felipus dotor, Martinus dotor. Re 
gistrada. Dotor Pedro Gutiárrer, Chanciller.
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l.M-94, Noviembre, 18. Madrid.

Loa Reyes Cató ¿¿coa mandan a Juan de León que ¿o A b¿eneA 
confiscados a ¿o A ken ejes y aplicados a au Cdma/ia Aean vendido a 

en pública AubaAta al mejon. poAtofi y con eAe dine/io pagan, ¿oa Aa- 
íanloA de ¿oa inquisidon.es y ministnos de ¿a Inquisición, o a í co
mo ¿oa gaAtoA extnaondinanios del Santo Oficio.

Don Fernando e doña Ysabel, por la gracia de Dios Rey 
y Reina de Castilla, de León, de .Aragón, de Sigilia, de Grana
da, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorca?, de Sevi
lla, de gerdeña, ¿e Cordova, de Córcega, de Murgia, de Jahen, 
de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar e de las Yslas Canap 
rias, conde e condesa de Barcelona w señores de Viscaya e de Mo 
lina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de Kuysellon, e 
de gerdania, arorqueses de Pristan e de Gociano, a vos Juan de 
León vezino de la gitidad de Toio, nuestro receptor de los bie
nes e hazienda a nop e a nuestra cámara e fisco pertenesgientes 
por razón del delito de la herética pravidad en las gibdades e 
obispado de Segovia e Avila, salud e gracia.

Bien sepades como nos vos ovimos dado una nuestra car
ta por la qual vos mandamos que fuásedes a las dichas gibdades 
e sus obispados e que todos los bienes muebles e rayzes e semo
vientes, que por razón del dicho delito pertenesgiese a nuestra 
cámara e fisco lo tomásedes para fazer de ello lo que por nos - 
vos fuese mandado, segund que esta e otras cosas más largamente 
en la dicha nuestra carta se contiene. E agora sabed, que mieo 
tra voluntad es, que ansy para los gastos de la Santa Ynquisi- 
gion como para otras cosas conplideras a nuestro servicio, se 

vendan todos los bienes muebles e rayzes e semovientes, oro e



plata e otras jpyas, que por razón del dicho delito fasta aquí 
aveís cobrado e resgibido o los que de aquí adelante cobrados 
e resgibierfdes, los vendades e rematedes en publica almoneda 
J>or ante esgrivane publicof por les mayores precios que poe - 
ellos fallaydes, e los maravedís, que de ellos se hizieren, - 
los tomades e resgibays en vuestro poder para pagar e complir
los salarios de los ynquisidores e ministros de la Ynquisicion,

 $   . . . .  . . .

e otras gastos éstraord^narios del dicho Sancto Oficio, e para
acudir con lo demás a la persona o personas que por nos vos fie 
re mandado, e podades dar e otorgar e dedes e otorgados (fol.
2 r. ) las cartas de venta e otra, que las partes para su sa
neamiento menester oviere en nuestro nonbre, las quales valan 
e sean filmes e| valederas bien ansy e a tan conplidamente como 
sy nos las diésemos e otrogásemos, para lo qual todo e cada - 
una cosa e parte de ello vos damos poder conplido con todas - 
las ynqidencias; dependencia, emergencias, anexidades e conexi 
dades; e fazemos sanos e pas para agora e sienpre jamás, todo 
los dichos bienes que ansy vendierdes a qualesquier personas 
que de vos los Conpraren en la forma susodicha e non fagades 
ende al.

i
Dada eh la villa de Madrid a diez y ocho días del - 

mes de novienbre, año del nasgimiento del Huestro Salvador - 
Ihesu Christo de mil e quatrocientos e noventa e quatro años.

Yo el rey, yo la ryna e yo Juan de la Parra, secreta*’ 
rio del rey e de la reyna nuestros señores, la fize escrivir - 
por su mandado.

E en las espaldas de la dicha carta de poder de sus «*.. 
altezas estavan escritos estos nonbres que se syguen: M. archie 
piscopus Messanensis, P. episcopus abulensis, Pelipus dottor, 
Martinus dotor. Registrada. Dotor Pedro Gutierres,Chanciller.



V

1.518, Abril, 19. Avila.

Pedio del Rio vende en Avila uncu coóoó ¿¿tuadoó en el 
Bosnio de Santa Malta del Calmen a Fi.ancl&co Gulllamai, eócilbano 
público de la citada ciudad, pol. cincuenta y ocho mil maiavedlb.

£CruzJ

Sepan quantos esta carta de venta vieren como yo, Pedro 
de Rio, vezino de la villa de Arevalo, morador en Santiestevan, - 
tierra de la dicha villa, otorgo e conoseo por esta carta, que - 
de mi buena e propia e libre e agradable e espontánea voluntad, 
syn premia ni fuerga alguna,otorgo e conosco por esta carta que 
vendo por juro de heredad perpetuamente para syenpre jamás a vos 
Francisco Guillamas, escrivano publico e vezino de la noble gib_- 
dad de Avila, conviene a saber: linas casas que yo he e tengo en 
esta gibdad de Avila,al barrio de Santa María del Carien de la r . 
dicha gibdad, las quales fueron de Hernán Lápez,el mogo, defunto, 
con más otras casas que están junto con ellas, las que agora tie 
ne e posee por su vida la dicha muger de Hernando López,el mogo, 
las quales dichas casas amas a dos, que vos vendo, an por linde
ros: de la una parte casas del suysmo de San Juan; e de la otra 
parte, casas de Juan Dávila, yerno de Toribio Gongáles, notario; 
e de la otra parte e delante de las puertas las calles publicas,



las quales dihhas casas e casyllas de suso declaradas e deslinda 
das vendo a vos el dicho Francesco de Guillamas, (fol. 2 v.) es
cribano públicof con todas sus entradas e salidas e derechos e - 
pertenencias, usos e costunbres e servidunbres, aguas corrientes, 
estantes e manantes, quantas a e aver deve a todas partes e a to
das manaras, de fecho e de derecho, por presqio e quantía de Qin- 
quenta 3 ocho mil maravedís de esta moneda usual, que por ellas 
me distas e pagastes e yo de vos resqibí horros de alcavala, que 
la aves de pagar vos el dicho Francisco Guillamas; de los quedes 
dichos qinquenta e ocho mil maravedís me otorgo de vos por bien 
contento e pagado a toda mi voluntad, y en razón de la paga renun 
ció leLS leyes del derecho, que en e&te caso fablan, en todo e por 
todo e por todo como en ellas se contiene, la una ley en que diz 

v'que el escribano e testigos de la dicha carta deven fazer la pa
ga en dineros o en cosa que lo valaj e la otra ley en que diz 
'que todo orne es thenido de provar la paga que hiziere, precios 
conplidos salvo sy las renunciare el que la paga á de rescibir,* 
e yo ansy las renuncio nonbradamente me parto de ellas e de ca
da tina de ellas; con tanto e con tal condición que vos el dicho 
Francisco Guillamas aves de pagar 4 fol* 3 r.) a vuestra costa 
el’enpédTado de las calles e ansy mesmo aves de pagar a vuestra 
costa a la dicha muger del dicho Hernán López, el moco, por los 
días de su vida de ella, todo lo que ella a de aver en cada año 
de su vida, que yo soy a cargo de la dar e pagar por razón de las 
dichas casas; e que vos el dicho Francisco Guillamas lo cobróys 
de las personas que a mí están obligados por ello, por manera - 
que yo quedo libre de lo que a de aver la dicha muger de Hernán 
López en cada un año y queda a vuestro ryesgo la dicha cesión*

£ por esta presente carta do e concedo e renuncio e tr« 
paso en vos e para vos el dicho Francisco Guillamas e para vues-

y*
tros herederos e suscesores todas las dichas casas e cada cosa 
e parte de ellas por el dicho presqio e con las condiciones, las
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quales son libres e syn tributo de genso alguno, e me desapodero 
e desisto e desenvisto a mí e a mis herederos e susgesores de to 
do derecho,agion e propiedad, que yo he e tengo en las dichas 
casas e las dexo, gedo e renuncio e traspaso, como dicho es, en 
vos el dicho Francisco Guillamas e en vuestros herederos e sus^e 
sores con más el derecho que yo tengo e los que a mí están obli
gados, por lo que yo doy a la dicha muger de Hernán López por vi 
da de ella por razón de este justo título (fol, 3 v.) de venta, 
e otorgo e conosco que los dichos ginquenta e ocho mil maravedís, 
horros de alcavela,es el justo e derecho,pregio e valor, que va
len todas las dichas casas e non vale más ni lo pude hallar, puej 
to que para ello híze mis diligengias e sy más valieren e valen 
de tal deinasya vos hago gracia e donagián buena, pura, perfeta, 
no revocable que llama el detecho entre vivos para agora e para 
sienpre jamás. Por razón de muchos cargos en que vos soy, e buen 
ñas obras que de vos he rescibido e espero resgibir, de la prue 
va de lo qual vos relevo e descargo e ansy mismo digo e confieso, 
que en esta venta no yntervino dolo, fraude ni engaño alguno, en 
razón de lo qual renungio la ley, que el noble rey don Alonso hi
zo e ordeno en las Cortes de Alcalá de Henares, que habla sobre 
las ventas e conpras e sobre los engaños de ellas, en todo e por 
todo, como en ellas se contiene, e por esta carta vos do poder - 
conplido para que por vuestra propia abtoridad podades tomar la 
posesión de las dichas casas e las tener e poseer e vender e can 
biar e hazer de ellas ( fol. 4 r.) e en ellas como de cosa vues
tra propia, libre e quita e desenbargada e por vuestros propios 
dineros avidas e conpradas.

E entre tanto que tomades la dicha posesión, yo me cons 
tituyo en vuestro nonbre por vuestro posedor e por esta carta me 
obligo de vos redrar e sanear e hazer sanas e de pas para agora



e para sjrenpre Jamás, todas las dichas casas, e cada cosa e parte
de ellas de todas e qualesquier persona o personas que sean, que

/vos las demandaren o contrallaren, so pena <̂e vos tornar loe di-
í i ,

chos cinquenta e ocho mil maravedís, con lo que más oviedes paga
do a la dicha mugér de Hernán Xiópez e alcavala con el doblo e con
todos los mejoramientos que oviáredes fecho en las dichas casas
por pena e postura convencional, e la pena pagada e no pagada f
graciosamente remíjjyda que todavía cunpla e pague e sane e aya p

*

por firme, todo lo que dicho es, e tome por vos e por vuestros he
rederos e sucesores la boz e defénsion, e lo defienda a mi costa

: ! *
e mysión so la pena*

Para lo qual, todo que dicho es, ansy ounplir e saneari»
e aver por finae," obligo mi persona (fol* 4 v*) e bienes muebles 
e rayzes ávidos e por aver e por esta carta de poder cunplido a 
todos e qualesquier justicias e juezes de la reyna e del rey su 
hijo nuestros señores, para que por todos los remedios dél derte 
cho me constrlngan e apremien a lo ansí cunplir^ como dicho es, 
bien ansy como sy por sentencia definitiva de juez conpetente, aû  
sy fuese sentenciado contra mí, la qual sentencia fuese por mí - 
consentida e pasada en cosa juzgada, de que' no oviese apelación 
ni otro remedio alguno, sobre lo qual renunpio e parto de mí e efe 
mi favor e ayuda e todas e qualesquier leyeá, fueros e derechos, 
e ordenamientos escriptos e non escriptos, que sean en mi favor 
e ayuda, que me non valan. Especialmente renuncio la ley e dere
cho que diz *que general renunciación no vals* *

En testimonio de lo qual otorguó esta carta de venta 
en la manera susodicha ante el escribano público e testigos de 
yuso escriptos e lo filmó de mi nonbre en el registro, que fue - 
fecho e otorgado en la dicha ciudad de Avila, a diez e nueve dias 
del mes de Abril, año del nascimiento de Nuestro Salvador Ihesu 
Christo de mil e quinientos e diez e ocho años.

Testigos rogados que a esto fueron presentes, Christóv



val Guillamasf mayordomo del Concejo de Avila, e Alonso de Barrio 
naevo Cfol* 5 r.) e Sóndale de San Pedro, veáinoe de Avila. Pedro

f

del Rio.
Va escryto sobre renglones p dis wlas quaB e va enmen

dado o dis "que* é o dis "ty* vala e non le enpesca.
E por que yo, Christoval de Arávalo, escribano público 

■, del número en la dicha qibdad de Avila e su tierra a merged de '
sus altesas, fui presente a todo lo que dicho es, en uno con los

*dichos testigos, e doy fe y en mi registro queda al tanto como 
está e filmado del dicho Pedro del Ryo, al qual yo conosco e - 
por ende la fise escrivir en estas syete planas de este papel con 
esta en que va misygno e en fin de cada una va la rúblyca de mi 
nombre e por ende f^se Qqui este mió signo, a tal, en testimonio 
de (signo) verdad;

Christúval de Arávalo (Rubricado)•
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VI

1.518, Abril, 19. Avila

F'ianc¿4CQ C jU illam oA , eACJilbano de A v id a , torna po4e.4i.0ri de  

la 4  cxiAaA que  compjiá a fedsio d e l  l i t o ,  4 i lu a d o A  en e l  b a n n lo  d e l  Can. 

men de A v i la ,

Cruz

Posesyon

E despuús de lo susodioho en la dicha 9ibdad de Avila, 
este dicho día mea y año subodicho, en presencia de mi el dicho - 
Christoval de Arúvalo, escrivano público de la dicha gibdad, e de 
e de los testigos le yuso esoriptos, estando en las casas princip 
pales contenidas en la dicha carta de venta, luego el dicho Pedro 
del Rio,por virtud de la dicha carta de venta, dio posesyon de to 
das las dichas casas contenidas en la dicha carta de venta al di
cho Francisco GUillamas, escribano público, que presento escritura, 
e le metió por la mano en ellas, luego el dicho Francisco Guilla- 
mas, escrivano, entro dentro en las dichas casas principales, tomo 
posesyon de ellas e deáde ellas en las otras contenidas en la dir- 
cha carta de venta, y en señal de posesyon se paseo por las dichas 
casas y hecho fuera a los que dentro estavan, e gorro e abriú las 
puertas por parte de dentro y por de fuera, e dixo que se avia -
e ovo por entero e apoderado en la posesyon de las dichas casas -
que por el dicho Pedro del Rio le fueron vendidas ( fol» 6 r«) 
e que requería e requirió a todas e .qualesquier personas que sean. 
que no sean osados de le perturbar en la dicha posesión, so pena
de forgadores e de las otras penas establecidas en derecho contra



los que ocupan lo ajeno por fuerza e contra voluntad de su dueño. 
E pidiólo por testimonio, testigos que a esto fueron presentes i 
los dichos.

i
Va enmendado o dis wenw j

i
E porque yo, el dicho C^fistoval de Arúvalo, escrivano - 

público susodicho, fuy presente a,todo lo.’que dicho es, en uno - 
con los dichos testigos, e por ende lo fyse escrivyr e fyse aquy 
este mió signo a tal en testimonio de (si^no) verdad.

Christoval de .̂révalo, ( Rubricado )
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Til

1530, Febrero,10. Bolonia.

Bneve conced ido pon d e m e n te VII a Fnay Buenaventuna - 
A ivane j. pana que pueda d isponen  y  admini^tA.an iib n e m e n te  i o <1 b ienes  

que n e c ib e  corno confLeton de ia  duquesa de F n ia-4.

Dilect© fUi. Salutem et appostolicam benedictionem. 
Exponi nobis nuper fecisti quocl cura tu qui de ligentia superio- 
rum tuorum ectiam (a generalis orcLinis fratrum minorum cuius 
es professus, nobilis raulieris Juliana Angele de Aragonia et de 
Pelasco ( b ) ducisse de Frias comitissi de Haro confesor exis
tís, et proterea ( c ) extra dicti ordinis domos et regilaria 
loca permanere cogeros qotque ( d  ̂ procuratorem vel aliara per- 
sonam que elemosinas tan perditam dutisara ( © ) et eius consor- 
tem, nobilum virura, Petrum Feroinandi de Velasco, rengorum ( f ) 
Castelle et Legionibus cometabilem quara alios Christi fidelis - 
tibi pecunia numerata pro suostentatione ( g ) tua, uel alias - 
elarjitas ( b ) recipiat et dispenset coramode abere ( i ) non - 
ualeas, desiderasque ut commodiuos ( k ) incendere possis elemo 
ssinns easdem per te de lictenctia ( 1 ’ ) sedis app3stolicae re

( a ) etiara
( b ) Velasco
( c ) propterea
( d ) quodque
( e ) tara prcdictam ducissam
( f  ) regnorura
( g ) sustentatior+e
( *  ) elargitas
( i  ) habere
( k ) commodius
( 1 ) licentia



gipere et retiñere ac in tuos honestos et lictitos (ra' ) usus oón 
verter© et yllas proat tua dietranalt oonsqlentla alias dispen
sare posse* Quare nobis humili supplicari curasti ut tlbi super 
his opportune pro vi dere de benenitate ( n ) appostolica dinare- 
raur, Nos igitur de tue religionis zelo ac vite honéstate, infor- 
mati aperantes que pecunia tucfcus ( o ) non ni avarum sed in - 
illis (...) pensatorem te red (p ) (fol» 5 r.) virum in comodi- 
tam tue consulere oupientes tuieque in hao parte suplicactioni-
bus ( <1 ) lnolinati tibí ut ele&oslnas linor ( r ) quas extra do

, •
nos dicti ordinia es ( ¿ ) predicta causa duntaxat existens elar 
jiri contijerit («*) reoipere et retiñere ac y» tuos et aliorum 
honestos tamen et litltos ( u: ) usus conuertere et dispensare - 
libere et liotlte ( x) valeas sutorltatem appostolica tsnore 
putuino yndulgeuñus ( y ) non obstantibus constitutioribus et - 
ordinactionibus appostolicis necnon dicti ordinis et yllius domo 
rum etian Juramento ccnfirmactioni (*z. ) appostolica uel qua- 
uis firaitate alia rol?oratls, statutis et consutudinibus preui- 
lejiis ( a^ quoque yndulctis ( bb ) et litteris appostoliQis - 
i l l is -et* eorum superior!bus sub quibusnis ( ce ) uerborum foimid 
et clausull8 ectiam derógateriarum derogatoriis aliisque fortio- 
ribus, efíicaqioribus ynsolitis irritanctibusque et aliis decre

m lícitos
n benignitate
0 tutus
P sed
q supplicationibus
r huiusraodi
s est
t contlngerit
u lícitos
X licite
y presentium
z confirmationi
aa ) privilegiis
bb ) indultis
cc ) quibusvis



tis congessis confianqatis et ectiam yteratis uigibus innouatis. 
Quibus o ni bus ( dd ) illorum tenores ao si de uerbum at uerbum 
inserentur putibus ( e;e ) pro plene et suffigienter expresis - 
habentes illis alils in suo robore pezmansuri hae ni ge duntaxat 
speciali et expresse derogamus oeterisque contrariis quibuscun- 
que.

Datum Bononie sub annulo piscatoria, die X fetruari * .
MBXXX pontificatus »«« nostri anno séptimo, Euangelieta.

( dd ) ómnibus 
( ee ) presentibus
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VIJ'I

1.535, Marzo, 23. Madrid.

Ca/iZo¿ I  c o n c e d e  uncu moAcedes a Juan d e  Salamanca pon ¿os 
senvíelos pnebtados en la conquista de Nueva España.

i

Don Carlos por la diuina clemencia emperador de los ro
manos, augusto rey de Alemania, doña Juana, su madre, y el mismo 
don Carlos, por la gragia de Dios, reyes de Castilla, de Ledn, de 
Aragón, de las dos Segílias, de Jeherusalem, de Nauarra, de Grana 
da, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, 
de perdería, de Cdrdoua. de Cércela, de Murgia, de Jahem, de los - 
Algarues, de Algegira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de 
las Yndias, yslas e tierras filmes del mar ogéano, condes de Bar
celona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Ne^ 
patria, archiduques de Austria, duques de Borgonia e Brauante, con 
des de Flandes e de Tirol, ecetera, por quanto por parte de nos - 
Juan de Salamanca, vezino de la villa de Espíritu Sangto, que es 
en la prouingia de Guazagualco de la Nueua España, que es en las 
nuestras Yndias del mar occano, nos fue fecha relación, que uos - 
pasastes a la dicha Nueua España con Panfilo de Naruáez y que siem 
pre y a la continua después acá auéis estado y estáis en la di
cha Nueua España, vos hallastes en la ciudad de México al tiempo 
que los yndios de ella se reuelaron y hecharon de ella al capitán 
don Hernando Cortés y a los demás españoles, que estauan en su ccnn 
pañía, y la misma noche que los dichos yndios se reuelaron, aunque 
la mayor parte de los españoles perdieron sus cauallos y airoas, - 
uos salistes con ufestro cauallo e armas, peleando en compañía del



dicho capitán don Hernando Cortés, y que salido de la dicha ciu
dad de México íuistes con el diohe capitán y españoles a la pro- 
uincia de Otuba, donde estaua mucha multitud y ntímero de yndios 
para acabar de matar los españoles y peleastes con ellos a la - - 
continua hasta los benqer, donde os señalastes muy bien y matas- 
tes un yndio que traya un plumaje verde con cierta argentería, - 
lo qual fue gran causa para que los dichos yndios y prouincia se

í
pacificase*

Y después os hallastes en la conquista de la prouincia 
de Zepeaca y Jalteqo y 3uatebe y Guaqagualco y sus comarcas, y - 
en la dicha ciudad de MéxioO,' quando se torné a conquistar y pa
cificar, y fuistes con el dioho oapitán don Hernando Cortés a - 
las prouincias de Higueras y Cabo Honduras, donde pasastes mucho 
trabajó y pérdida de vuestra hagienda, Y que, todo el dicho tiem
po siempre del más tiempo, que en la dicha tierra aueis estado, 
aueis tenido cargo de Justicia, donde nos aueis seruido en todo 
los que os a sido encomendado, como dixestis (sic») que constaua 
e paresgía por gierta prouanga que ante los de nuestro Consejo - 
de Yndias fue fecha presentación, e nos fue suplicado que acatan 
do los vuestros seruicios yjprque de uos y de ellos quedase memo 
ria vos mandásemos dar por amas demás de las que tenéis de uues 
tros antecesores, un escudo hecho de tres partes: en la primera, 
de la mano derecha unos penachos de oro y jpláta en campo colorar , 
do, en memoria del plumaje que traía el yndio que acá matastes, 
y en la segunda parte un manojo do saetas atado en campo colora
do, y en la otra parte baja, un castillo de ;plata con sus puer
tas y ventanas azules en campo azul, y por orla del dicho escudo 
doze saetas, puestas de dos en dos a manera de aspas e las astas 
de ellas de oro y los hierros azules y las plumas coloradas en 
campo blanco y por timble un yelmo cerrado con unos penachos sj3



nejantes a loe que están dentro del dicho escudo y en^piraa dfi ál 
un brazo armado oon una espada desnuda en la mano y un rollo tor 
zido y dependencias de dependencias en oro y colorado.

0 como la nuestra merced fuese y nos acatando los di
chos 'uestros seruicios y ( fol. 1 v.) porque de uos y de ellos 
quede memoria y uos ywuestros defendientes seáis más, por la pre 
sente uos mando que podáis traer y tener por vuestras amas co** 
no se idas las dichas armas de quo de suso se hace mingion, con un 
escudo a tai como áste (aquí entra el escudo) que aquí ua f±gur| 
do y pintado, las qualeg uos damos por uuestras aunas conoscidas, 
y queremos y es nuestra merced y upluntad, que uos y uuestros - 
hijos y descendientes y en las otras partes y lugares que uos y 
ellos quisiáredes y por bien tuuieredes, demás de las amas que 
uos y ellos teñáis de nuestros antecesores.

Y por esta nuestra parta o jpor su traslado signado de 
escriuano publico mandamos al limo, principe don Phelipe nuestro 
charo e muy amado nieto e hijo e a los ynfantes nuestros muy - 
charos hijos y hermanos y a los perlados (slc.). duques, marque 
ses,condes e ricos ornes, maestros de las hárdenes, priores, co
mendadores e subcosendadores, alcaides de los castillos y casas 
fuertes e llanas, e a los del nuestro consejo, alcaldes, algua- 
ziles de la nuestra casa e corte e chaacillería, e a todos los 
consejos, corregidores, asistentes, gouernantes, alcaldes, al
guaciles, merinos, prebostes, regidores, jurados, caualleros,es 
cuderos, officiales e ornes de todas las ciudades, villas e luga 
res de estos dichos nuestros reynos e señoríos, e de la la di
cha Nueua España e Yndias, yslas e tierra fimo del mar océano, 
así a los que agora son, como a los que serán de aquí adelante, 
e a cada uno e a qualquier de ellos, en sus lugares e jurisdi- 
ciones, que uos guarden e cumplan e hagan guardar e cumplir a 
uos e a los dichos uuestros hijos e decendientes de ellos e de 
cada uno de ellos, e que en ello ni en parte de ello embargo -



ni contradieián, ai cosa alguna vos no pongan nin consienta» po
ner en tiempo alguno, nin por alguna manera, so pena de la núes 
tra merced e de diez mil maravedís para la nuestra cámara a ca
da uno que lo contrario hiciere* E demás mandamos a escriuano - 
público, que para todo esto fuere llamado que dá ende al que la 
mostrare testimonio signado con su signo por que nos sepamos en 
como se cumple nuestro mandado*i '

Dada en la villa de Madrid, veinti'.y tres días de mar 
go, año del nascimiento de Nuestro Señor Saluador Xhesu Cristo 
de mil e quinientos e treinta y cinco añps*

Yo, la reyna
Yo, Juan Vázquez de Molina, secretario de sus cesáreas 

y catholicas megestddes la fice escriuir por su mandado.
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IX

1.535, Mayo, 16.

Fsiay \Jlzzntz LunzZlui, UlnlM/io GznzAal dz la ende, dz San 
FfiancJjiZO zonzzdz a Ffiya Buznavzntu/i.a AJLva/izz, zon^zAon dz la duquz- 
6a dz FtilaA, LLzznzia pa/ia conAt/uuA un mona¿te/ilo paxa nzL¿g¿o¿a¿ 
dz la Otidzn JoAzzha y adm¿yU&t/iaA ¿acfiarnzntoó i

|jCruz J
In Christo tibi Sharissimi Reverendo Patri Fratri Bona- 

ventura Alvarez, confessori egregio simul et predicatori dignissi 
mo illustrissime domine Ducisse de Frias, etc.

Prater Vfbentinus Lunellus,totius ordinis fratrum mino- 
run generalis minister, salutem et pacemin domino.

Cum certissimorum patrum fideli testimonio compertum ha 
beam quosdam consanguineos tuos ex tua industria et consilio monas 
terium auoddain sororum tertii ordinis Sancti Prancisci velle cons 
truere in provincia Conceptioniis et ad tara pian opus peragendum 
magno affitiaris desiderio. Hinc est quod tuis piis votis annue 
re (ut par est) cupiens, tenore presentiura facultatera construendi 
prefatum monaterium patri et consanguinis tuis concedo, volens - 
insuper tempore, quo dictus sororum conventus edificatur ea3 mi- 
Iii inmediate subditas esse eis vero interdum tu vel tui sotius a 
sacramenta administrare tenebimini peracto ante et constructo ce
nobio. Reverendus Pater Minister provinciae Conceptionis per obe-



dientiam tenebltur sórores ibidem ln habitantes in sui curam reci 
pere et prefatum loeum numero euae provincia© ascribere. In quo
rum omnium fidem presentes mea manu subsignatas offitiique raei - 
sigillo iussi communiri. Vale in Christo Xhesu ipsrum pro me oratu 
rus.

Datum in convento nostro Sánete Crucis prope Niceam, - 
tempore nostri capituli genaralis in festo Pentheoostes celebran 
ti. Anno domini 1*535 die vero XVI Maii. Placet quod ad audien 
das sórores in confessione ut cors sit audeas de consensu minis 
tri.

Prater Vi*bentius, qui signum manu propia.

(Sello de placa, ovalado, con la Revenda: Cruz) Sigili
Ministri Generalis Totius Ordinis Fratrum Minorum.



3 .536, Mayo, 22. Roma.

Vablo III pon medio d e l Candenal p e n u te n c ia n io , concede l i 

ce n c ia  a Fnay Buenaventuna A lvane£ pana fundan y do tan  una c a p e lla n ía  

en Loa BenlanaA con e l  c a ía n lo  y la-4 lim o ^n a ^  que pe n c ib e  de la  du

quesa de F n iaA,

Antonius, Miseratione divina titüli Santorum Quattor
VCoronatonun presbiter cardinalis, dileto ( b ) in Christo Bonaven 

ture Alvarez, ordinis ( c ) fratrúm minorum professori, lllustri- 
sime Juliano de Aragón, dugisse de Frias, confesori. ¿Jalutem in 
Domino.

Ex parte tua fuit propositum coran nobis quod alias, 
tu autem ut asseris ( d ) feligis recordagionis dorainis Clemens, 
papa septimus ( e ), ut, ab illustrihus comestabili Cast-^lle ( f) 
et Legionis renorum ( g ) et Juliana de Aragón, eius consorte, -

( a ) Hemos hecho una edición crítica del documento 45 del que - 
existen dos copias, una que consideramos como primera, dando a e_s 
ée termino tan solo un sentido cronológico, ya que es la copia in 
serta en el documento más antiguo, numero 112, a la que llamamos 
A. La reproducimos íntegra, indicando en notas a pie de página
las variantes que presenta respecto a la segunda, que se inserta
en el documento 361 de 1596, a la que denominamos B, a no ser a- 
quellas palabras como por ejemplo misa que en el A aparece con 
una sola s mientras que en el B con doble jas; la preposición in 
y todas aquella palabras que comiencen por esta sílaba que en A 
están escritas con %  y en B con JL; las palabras que llevan JL1 - 
que en el B nos aparecen siempre una 1, tales como Cafetelle, cape 
llarum, etc.; las palabras que empiecen por £  que en la copia B 
están con ho, etc. de lss que solo indicaremos estas variantes la 
primera vez que se nos presenten pra hacer un poco más -gil la lee
tura del texto. E indicamos por medio de / cual sería la escritu
ra correcta en aquellos casos que no este en ninguna de las dos © 
copias.
( b ) dilecto
( c ) hordinis
[ d ) „ aferis
( 6 ) VII
( f ) Castele
' S ) regnorum



dugissa ( h ) de Frias, s&larlura et eleemosinara ( i ) yn quantita 
te yllis benevisa ( k ) pro tua eustentagione rosgipere poses, per 
suam yn forma brevis litteras ( 1 ) indulsit; et ut spiritualibus 
obsequiis ipsorum ( m ) insistens extra domps a diti ( n ) ordinis 
permanere valeres, per sedem appostolicam congesum ( o ) fuit# - 
Et ex elemosinis huros ( p ) quasdam domos yn loco de las Berlanas 
Abulensi diócesis edificasti; et in eis et ( q ) licentia sedis 
appostolica ( r ) unium ( s ) altare yn modura-icclice ( t ) sive 
capelle ( u ) yn quo quottedie ( x ) aut sepe misa celebratur ere 
xioti ( y ), Ac preconsiderans ecclsiam diti loci extra yllura ali 
quantulum reraotam existere et flumem quoddap ynter locum et eccle 
siam preterlaveref ad ( z ) propter distanctiam ( aa ) et quod 
quandoque ( bb ) aquarum innundatio nimis ( cc ) ex oris ( dd ), 
fluraen huror ( ee ) non nullos habitatores ( ff ) dicti loci quan 
deque ( gg ) ad audiendam (fol. 1 v.) misan} dictam ecclesiam non

h ) ducisa
i ) elemosinam
k ) benevissa
1 ) literas
m ) ipsorum
u ) dicti
o ) concesum
P ) huiurao di
q ) ex
r ) appostolica
s ) unum
t ) eclesian
u ) cápele
x ) cotidie
y ) eresis
z ) ac
aa distantiam
bb quando hoc
cc immundat.ionem / inunda jionem
dd ex ... it
ee eiusmodi
ff nuli abitatores
gg quando hoc



a$edere (hh)f ut ob difJfleultattm huror (ii) abitatoras ( alo») 
(kk) prediotl misas audientes (11) nca ©mittant; et pro divinls 
a&tüm angmento desideras (mm) in eadem dqmo sive lllius ecclesia 
seu capella perpetuo misas quottidie celebrar! et perpetuos ret- 
ditus (nn) pro uno vel dúobúa at pleribus (oo) capellanía, qui 
yntris (pp) domum hinor unani (qq) vel duas aut plures misas - 
iuxta providam per ta faolendam ordiriâ ionin (rr) celebrent, dim^ 
ttere (es) unda si tibí quod ed salárid (tt) et elemosinis pre
di te (uu) at aliis par Ghristi fideles tibe (xx) pie At larjién-j 
dis (yy) at bonls tua yndustria vel alias licite ac^uirtndis 
( . . ,annuos reductriss (aaa) et censúa tan lm pecunia quazn im - 
parte (bbb) et aliis rebus ao bona inmobilia eraerej e de illis 
pro sustentaqione unlus vel plurium capelanorura, qui raissas in- 
ibi et alia divina ofittia (ccc) celebrare debeant (ddd) ac - 
alios pios usus disponere valeres lictentia (eee) congederetur. 
Proffeto (tff) tez hoc tuo pió desiderio et divini cultus augmen
—— — — — —
(hh) acceder©
(ü) huismodi
(kk) / habitatores
(11) audere non omitant
(mm) divina munus aumenta
(nn) reditúa
(oo) pluribus
(PP) intris
(qq) huismodi unan
(rr) ordinacione
(ss) dimitere
(tt) ti vi quod ex salario
(uu) predictis
(xx) tibi
(yy) larguiendis
(aaa) redictus / reditúa
(bbb) tam in pecunia quam in pane
(ccc) diuina^officia
(ddd) deueant
(eee) valeretur licentia
(fff) Profeto



*° / ac Christi/ fidelium in dito loco pro trapore habitantiuw 
spirituali conaolsctiono'nom'nodi^iuiülcóasuleretur (ggg). Qua- 
re supplicari (hhh) fagiste haurile (iii) tibi supor his per sjj 
dera appostolica»* de opportuno (kkk) remedio misericorditer pro- 
vlderi (111).

Ncs itaque tuis in hae partem sspplicagionibus ynclinati 
auto rítate domini Japae, cuius penuniari (̂ÉQ¿n) curam geromus (nn) 
et de eius spedali (ooo) mandato super hoc, uiue bogis (ppp) ora 
culo nobis faetón (rrr),tibi ut de salarlo het (bbb) eleraosinis 
ao aliis bonis per te (ttt) pro te&pore acquirendís hinor (uuu) 
perpetuos reditus annuos et gensus tan 1& pecunia quam pane et 
aliis rebus consistentes ao bona lnmobllla (xxx) era ere, necnon , 
de yllis pro docte (yyy) capelaniarum in capella siue eoclesia 
domus hinor (zzz) pSr te rite et rrete (aaaa) erigendaturi C~bhbb) 
eran sustentactine unius vel plurlum cappllanorum, qui missas - 
lnibi et alia divina offigia justa providam per te de superfa-

(ggg) coneolationi non modigum consnleretur/ consolatione non 
modicum. Consoleretur.
(hhh) suplicare
(iii) humiliter
(kkk) apostolicara de oportuno
(111) providere minime.
fenm) penitenciarle
(nnn) gerimus
(ooo) specíali
(ppp) biba bocis
(rrr) facto
(sss) et
(ítt) parte
(uñó) huiusraodi
(xxx) imramobilia
(yyy) dote
(zzz) hulusmodl
(aaaa) recte
(bbbb) eligendam



ciendam ordinactione (cccc) celebrent; et etilos píos usos, etiara
ex (dddd) ultima volúntate, dlsponere, testar! et ordenarl ac -
Inter vivos (eeee) seu causa oortis do(fol,2.r.)nactionem et —
allos contratus facere (ffff) libere et licite valeas; superio-
rls fui (gggg) vel cuiusvis (hhhh) alterias ligentia super hac
(lili) minirae requisita veris existentibus premissis tenore pre
sentium pobaliemua (ale.) (kkkk) ac licenctiam et liberara conze-
dimus (1111). facultatera quoqeroa discretie viri», abbati sécula* ■“
ris et collegiate oppidi Valliooleti, Valentín i (mramm) diócesis 
ed dencano (nnnn) Burgensium ao archidiácono Abulensi (oooo) - 
ecclesiarum et eorum cuilibet, conmittimus et mandamus quatenus 
per se alicum (pppp) seu alios tioi im premiáis efficaols (qqqq) 

defensionis presidio asslstentifl9 faciant te yndulto, oongessio 
ne (rrrr) et alila premissis (ssas) pacifique confleri (tttt} 
et gaudere, non permittentes (uuuu) te .super.premissis. (xxxx) . 
vel eorum aliquo per locti (yyyy) ordinarium aut diti (zzzz) or 
dinis superiores vel quoscumque aliis (aaaaa) tao^ecclesiaticos

(CCQC) ordinationem
(dddd) in
(eeee) uibos
(ffff) agere
(gggg) tui
(hhhh) cuiusbis
(lili) hls
(kkkk) tfpprobamus
(1111) congedimus
(m m m m ) Ballisoleti, Palentine
(nnnn) decano
¿coco) Abulensis
(PPPP) al1icura
( qqqq) eficatis
(rrrr) concesione
(ssss) premisis
(tttt) pacefite frui
(uuuu) permitentes
(xxxx) premisis
(yyyy) loci
(xzzz) dicti
(aaaaa) álios



quam seculares judizes (bbbbb) et personas culuscumque status, 
gradus, ordinis vel condictionls (occcc) fuerint et quaqumque 
(ddddd) etiam pontificalii prefulgeant dinitate (eeeee) uel au
to rit ate etiam appostolica frinigantur (fffff) quo modo molesta
re (ggggg) perturban aut ynqutetari contradetores (hhhhh) quos- 
libet et rebelle.(iiiii)• Per censuram ecclesiaticam et alia ju- 
ris opportuna (kkkkk) remedia, appelactione (11111) posposita 
conpesqendo, invocato (mmmmrn) etiam at (nnnnñ) hoc si opus fuerit 
auxilio brachiii (ooooo) secularis, non obstatibus felicis recor 
Aatioñis: domini Bonifatti Pape otavi , etiam de una et duabus - 
dietiis Concili Generalis, dumraodo quis ultra tres dietas, auto- 
ntate putrini (ppppp) non trahatur et aliis appostolicis ao 
provincialibus et sinodalibus constitutionibus et ordinationibus 
( qqqqq) necnon dicti ordinis et illius domorum etiam juramento, 
confiimatione appostolica (rrrrr) vel quavis firmitate alia 
(sssss) rofcoratis statutis et consuetudini^us preuillegiis (Vtttt) 
(fol„ 2 v. ) quoque (uuuuu) indultis et litteris appostolicis -

(bbbbb) judices
(ccccc) hordinis uel condicionis
(ddddd) / quacumque
(eeeee) dignitate
(fffff) / infrigantur
(ggggg) molestan
(hhhhh) inquietar! contradiciones
(iiiii) quosliuet reueles
(kkkkk) oportuna
(11111) apelacione
(mmmmrn) conpescendo inuocato
(nnnnn) ac
(ooooo) bracio
(PPPPP) presentium
(qqqqq) hordinationibus
(rrrrr) apostólica
(sssss) alias
(ttttt) pnuilegüs / previlegiis
(uuuuu) cuoque



lilis eorumque superioribus ectiam (x x x x x l ) generall qulbusvis 
berborum (yyyyy), formis et olausulis (zzzzz) etiam derogatoria 
rum derogationis# aliis que s fortioribus, efficactioribus (aaaaaa) 
iiisolitiis iyritantibus et aliis decretus (bbbbbb) etiam in pre- 
i'Oditium putis (cccccc) vel «imilin (dddddd) indulto rum etiam 
ihteratis vigibus innouatis etiam mariiaegno cuit (eeeeee) bulla 
aurea vel alias nuncupatls, Quibus onibus (ffffff) illorum te
nores ac si de uerbo ad uerbum inserentur £utibus (gggggg) pro 
plene et su?floientl expresan habentes illis (hhhhhh) alias in 
suo robore psrmansurie hao utige dimitas (liiili) speclaliter et 
expresse derogamost lettarisque éontráidus (kkkkkk) quibuscua- 
que.

Datum Romae aput Santum Petrum, pub siggillo offitii 
(lililí) penitenciarle» sétimo idus mail» pontificatus domlni 
pauli Pape tertii anno secundo, (•••). Julianus Cordellas (•••)

„ -prosigillum et posuit nonaguinta (rammminm) Joanes Cordellas A 
A. de Villanoua Joan de Cordellas ex alterium officialis Paulo£..)

xxxxx) etiam 
yyyyy )
zzzzz ) verborum et aliis 
aaaaaa) forcioribus, eficacioribus 
bbbbbb) decretis
cccccc
dddddd
eeeeee
ffffff
gggggg
hhhhhh
iiiiii
kkkkkk
lililí

presentís 
sirailum 
aut 

/ ómnibus 
fíresentibus 
hauentis ilis 
uice duntaxat 
ceteris.que contraria.
Santun Petrum sub segillo ofigio

mmmmmm ) / nonaginta.
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XI

1.536, Mayo, 22. Roma.

'Pablo III pon. m ed io  d e l  C ondena! p e n i t e n c ia r io  da  U c e n c ia  

a F ra y  B u e n a v e n tu ra  Alvane%. pana, p o d e r v i v i r  fu e r a  d e l  co n ve n to  bayo  

l a  o b e d ie n c ia  d e l  o r d in a r io  d e l  lu y a n ,  en la .  v iv ie n d a  a s ig n a d a  p o r  e l  

C o n d e s ta b le  de C a s t i l l a  y  l a  duquesa de F r ía s ,d e  la s q u e  e ra  c o n fe s o r  

y, p a ra  r e c i b i r  y  a d m in is t r a r  lo s  b ie n e s  r e c ib id o s  de e l l o  a en concep  

t o  de s a la r lo  y  l im o s n a s.

Antonius, miseratione divira tituli Santorum Quattuor Co- 
k'onatorum, presbiter cardinalis, dileto (b ) in Christo Bonaventure 
Aluarez, ordinis fratrum minorum proffesori (c ), Salutem in Domino.

Ex parte tua fuit propositum coran ( ¿9 nobis, quod licet 
super plures annos extra domos dicti ordinis tamquam confesor (e) - 
yllustrium comestabiles Castelle et Legionis rengorum (f ) et Juliane 
de Aragón (fol. 3 r.) ducisse de Frias coniugni (8) in eorum domo(l seu 

hábltatibne per eos tíbi asinata i*1). De litentia tue superio
res (i), quandoque permandSserii et permaneras, tíeputuit tamen consu- 
tiori consgientige <k) tue Berenitate et.animi-tui tranquilletute (*)

( a ) Hemos matenido la grafía propia de l^&poca, conservando la u 
con valor de v, e por ee » las terminaciones en n por rg; el con y 
qun por Cum, anomalías que indicaremos solamente la primera vez que 
nos aparezcan. Transcribiremos unas veces dugise y otras ducisse tal 
tal como esté en el textd. En el caso de confessor y confessión que 
doblan la ff en lugar de la ss, en nota solo pondremos la forma co 
rrecta la primera vez.

dilecto
professori
coram
confessor
regnorum
coniugi
assignáta
licentia tui superioris
conscientia
tranquillitate



ditorum comestabilis et dugise spiritualibus obsequis insistere va- 
leas. Desideras ad yd (m) tibi perssdem appostolicam ligentiam cp-» 
tedi (n); super quibus supplipari fegiste humiliter tibi per sed§m 
progeditan (o) de opportuno remedio miaericorditer providere. Nos 
itaque tuis in ac (p ) parte suplÍQ@tionibus inclinati, autoritatf 
dimini Pape, cuius penitenciarie curan gerimus et de eius spetiali 
( q ) et expreso mandacto ( r ) super hoc , vive vocis oráculo nobis 
facto,tibi ut superioris tui ligentia super hoc per te vel alium seu 
alios petita liget non obtenta quam diu obsequis spiritualibus dicto 
rum comestabilis et ducisi uel alterius eorum ut*ypsum conffesor ins 
teteris ( s ) extra domos diti ordinis in eorumdem comestabelis (t) 
siue ducisse aut per eos tibi asignanda domo seu alibi ubi eis pla- 
cuerit abetu ( u ) regulari rento et honeste vivendo sub obedentia 
ordinarii logi in quo te pro tempore residere contigerit stare per- 
manere ac interim missas et alia divina offictia ( x ) celebrare et 
cum ad hoc idoneus existas conffestones audire, ecclesiastica sacra 
menta ministrare, verbum Dei, quatenus ad hoc idoneus existas,populo 
predicaré ác elémóssihas tibe ‘ pie erogaridás ed ( y ) salarium tibi 
pro tua sustenctatione ( z ) per preffatos comestabelem (aa ) et 
dugisam constitutum constituendum ac alia tua industria vel alias 
lictite ( bb) acquirenda bona recipere et retiñere (fol. 3 v. ) - 
ac in tuos et tibi beneuisos honestoss ( cc ) usus conuertere; et 
de illis elemosinas personis,quibus tibi bene videbitur, facere; 
duibus tibi bene videbitur, fazere; obnibusque et singulis priuile

( m ) id
( n ) contendi
( o ) praecedictam
( p ) hac
( r ) mandato
( s ) -ipsúm-confessor institeris 
( t ) comestabilis 
( u ) habitu 

x ) officia 
y ) et
z ) sustentatione
aa ) praefectos. comestabilem 
bb ) licite 

( cc ) honestos



jiis ( dd ), gratiis, concesssionibus et indulgís ( ee ) quibus tibi 
alii religiosi ditr Ordinis, in alius dominibus conmorantes utuntur, 
potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere potenuerid ( ff ) 
quomodolibet futurum uti potuiri et gaudere £,,) tamen vocen a tuam 
libere et licite valeas, veris existentibus premissis, tenore pu- 
tium ( gg ) indulgemus ac licentian et liberan congedimus facultatem 
eo girca discretis uiris, abiti, secularis et collejiati ( hh ) oppi- 
di Uallísoleti, Palentini diócesis, decano Vurjensis ac archediaco- 
no ( ii ) Abulensi eeelesiarum et eorum cuilibet conmittimus et manda 
mus, quatemus per se vel alium seu alios tibi ĵ n premissis efficagis 
deffensionis presidio assistentes fagiant te indulto et congepione 
hinor pacifique frui ( kk ) et gaudere} non permitentes te super pre
missis vel eorum sliquo per logi hordinarium ( 11 ) aut quosqunque 
alios tan ecclesiaaticos quam seculares judices et personas cuiuscum 
que status,gradus ordines vel condittionis fuerint et quacunque - 
etiam pontifical! prefulgeat dinitate ( mm ) vel autoritaten etian - 
appostolica fugantur quomodo libet molestari, perturbari aut inquie 
tari, contraditorea quoslibet et rebelles per■censuram ecclesiaáti- 
cam et alia juris opportuna reme (fol, 4 r,)digi xpellactioni ( nn ) 
pesposita conpesgendo ynvocato etiam at hoc si opus fuerit auxilio 
brachii secularis, non obstantibus appostolicis ac ynprovingialibus 
et sinodalibus constitugionibus et ordinationibus metnon ( oo ) diti 
herdinis ectiam ( pp ) juramento, confirmactione appostolicas vel - 
quauis formitate ( qq ) alia roboratu statutis et consuetudenibus (rr)

dd privilegiis
ee indultis
ff potinuerit
gg presentium
hh collegiati
ii Burgensis archidiácono
kk concessione huis modi pacifique frui
11 ordinarium
Jim digniate
m appellationi
oo nec non
PP etiam
qq firmitate
rr consuetudinibus



previlegiis quoque yndulctis et litteris appostplicii dicto ordini 
et j-llius superiorifeus sub quibusvis verborum formis et calusulis 
ectiam derrogatoriarym ( ss ) derogatoriis alisque fortioribus, 
efficatioribus et insalitis irritanqibusque ( tt ) et aliis deoretis 
etiam im prejudtium putis ( uu ) vel similen yndultorum etian yn for 
ma breuis pro tempore confessis, confirmatis et ectiam iteratis vici 
bus ynnouatis etiam marimanngo ( xx ) aut bulla aurea vel alia munta 
partis ( yy )# Quibus onnibus yllorum tenores ac si de uerbo ad uer- 
bum ynserentur, presentibus pro plene et sufficiémter ( zz ) expre 
so abentes yllis alias in suo robore permansuris hac vita duntaxat 
speciali et epresse derogamus centerique ( aaa) contrariis quibuscun 
que proviso quotcum ( bbb) ab obsequis comestabilis et ductisse hi
nor de fieris ( ccc) ad aliquam dicti hordinis domini redess cum - 
efetu (ddd). Et si quando yn Romana Curia fueris mantellum et vire- 
tum negri coleris defers, Alioquin lijitimo qesante ynpedimento pu 
tes habere tibi mullatenus sufragentur (eee),

Datus Rome aput Santum Petrum,sub siguillo ofiti (fff) peni- 
tenciarie, séptimo ypsus ( ggg) (fol. 4 v. ) maii, pontifficatus - 
domini Pauli Papae tertii anno secundo hic centel viginti unum. Tes 
tibus: Julianus Cardellus ( •••)

( ss ) clausulis etiam derogatoriarum
( tt ) irritantibus
( uu ) in praeiudicium praesentis
( xx ) mari magnum
( yy ) munda partes
( zz ) sufficienter
( aaa ceterique
( bbb quodcumque
( ccc huius modi
( ddd effectu
( eee nullatenus sufragantur
( fff officii
( ggg idus
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XII

1.5U7, Febrero, antes del 6.

Tnay Buznavzntu/ia klooJizz óuplíca at Provincial y a loó dz- 
dz$lnldoreó dz la Ordzn dz San francisco iz Instruyan zn lo quz dzbz ha - 
coa para quz loó blznzó dz quz dotó a la Capellanía quz habla fundado 
como patronazgo,no le óean rzclamadoó por loó fraileó dz la orden dz la 
quz eó pro$eóo.

feraz])
Muy reverendos padres Ministro Provincial y diffinido- 

res de este capitulo provincial......................................
Yo Fray Buenaventura Alvarez de las Berlanas, frayle - 

profeseo de la orden de San Fmnoisco, confesor de la excelente se
ñora duquesa de Frias, suplico a vuestras paternidades, quieran sa
ber, como yo mouido por oharidad procuré del Sumo Pontífice Paulo - 
tercero un brebe para hazer,.una yglesia en el lugar de las Ber lanas, 
dioqesi de Avila, de la limosna que Io b  señores condestable y duqu£ 
sa de Frias me hazen oada un año, y auldo el brebe, puse por obra la 
dioha Capilla yglesia, a Dios la tengo fundada y dotada por via de - 
patronazgo, porque sea más seguro; y agora han me puesto escrúpulo - 
algunas personas, qua han sabido como dexo la dicha papilla, dii;iem 
do, que por qu&nto soy frayle de la orden de ~an Francisco, que los 
fray les de la dicha orden, mayormente los de esta nuestra provincia 
de la Concepción, demandarían al patrón o patronea que dexo de la - 
mesma capilla, la hazienda que queda dotada a la capellanía, dizien-
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do» que por ser yo religioso de la dicha orden sugeden los bienes, 
que dexo, a la religión donde soy profeso, por tanto suplico a - 
vuestras partenidades, me instruyan de lo que sobre esto aya de 
hazer, porque si alguna mayor seguridad es menester, para después 
de mi vida, ee busque y procure del Sumo Pontífige, luego como - 
no perezca tan buena y canta obra como dexo hecha y aquel lugar 
pueda oyr misa cada día,

*
Pray Buenaventura Alvarez* ( Rubricado ).
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1.547, Febrero, 13. Valladolid.

El provincial y lo¿ definidores dz Capitulo provincial rzópon- 
dlzron a Fray Buenaventura Mvarez, quz la Orden dz San Francisco, a la 
quz pertenecíalo tenia ningún derecho ni acción ¿obste la hacienda con 
quz eótaba dotada la capellanía.

IT os el ministro provincial y diffinidores de este capítulo - 
provincial celebrado en Valladolid a seis días de hebrero de 1.547, - 
avida consulta y tomado acuerdo para respuesta de la sobre dicha petí 
ción, respondemos y desirnos que nuestra religión no ti re actión ni • 
derecho a aquella haziendq en alguna manera, qunque aquella capellanía 
fuera fundada sin auctcridad y breves de los pontífice romanos, quan 
to menos seyendo ynsti’.uydo con tanta auctoridad, que en los breves • 
pareqe, según somos informados de quien los vi<2T y examinó, de donde 
desimos y prometemos que pues la orden no tiene derecho a aquella ha
ciendo, que en ningún .... lo pidiran especialmente ie esta nuostr- 
provincia de la Concepción de lo qual dimos esta respuesta fir
mada. de nuestros nonbres y sellada con el sello de la provincia.

Fecha en Valladolid;a 13 de hebrero de 1.547»
Frater Didacus de Vnlcácar, provincial (Rübricado). Frater 

Bernardinus de Aróvalo, definitor ( Rubricado)y Frater Antonius de - 
Villatoro,definitor (Rubricado). Frater Alfonsus Asalvert, definitor 
(Rubricado). Frater Ichanes Cabrera,defin iltor (Rubricado).

(Sello de placa, ojiva! con leyenda):*rrovintia Tancte Marie 
Con^eptione.
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1.547, Febrero, 25. Valladolid.

Vnay Juan Ostaga a paticÁJSn da F*ay Buanavantu/ia A Iva- 
Kaz y pon mandamiento ial padna provincial comprobó que lo A bia -  

naA concedidoA para la fundación y dotación da la capilla y capa-  

llanta Aon AuíiciantcA para permanecer Aagura an al futuro.

Yo, • fray Juan-Ortega, frayle observante de la orden de
San Francisco, morador y predicador en este convento de San Fran
cisco de Valladolid y lector de Theología en el mismo convento, 
digo que a pedimiento del reverendo Padre fray Buenaventura Alva 
rez de las Berlanas y por mandamiento de nuestro muy reverendo r 
Padre Ministro Provincial, fray Diego de Val cagar, y diffinidores 
del capitulo provincial de la provincia de la Concepción, vi y mi 
r! con el myor aviso e diligencia que pude los bienes, de que -
arriba le haze mengi!n, concedidos al dicho padre fray Buena/ven
tura/ Alvarez de las Berlanas para la fundación de la dicha ca
pilla, y hall! ser muy bastantes, firmes y valederos sin suscep- 
tion ny falsedad alguna; y; por tanto, la dicha capilla e capella
nía instituydá en virtud de ellos, queda muy segura de qualquier 
molestia, que en los tiempos futuros contra la dicha institución 
se quissiese intentar de el qualquiera persona o personas de qual 
quier estado que sean.

Y porque siento assy ser verdad como lo digo, firme es
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ta cédula de mi, nombro» ©y vismes vóinte e qinoo de hebrero, 
año de mil 9 quinientos e quarenta e siete años de la ¿acama-' 
ción de Nuestro Señor y Redentor Ihesu Christo*

Pray Juan de Ortega ( Rubricado )•
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1.547, Agosto, 9. Avila.

Catalina dz Gulllamaa, viuda dz Tonillo Manzanea, otorga

teMamznto, pon el quz hacz zntznnan zn la Jglzóla dz San Juan dz 
Avila, dzjfindo pon. keAzdena unlvznbal a ¿u luja lnzt> dz Hznnzna, 
monja pno&°Aa del Monaitenlo dz Sania Catalina.

mentó, hiíltima y postrimera voluntad vieren, como yo,Catalina Gui 
llamas, biuda, muger que fui de Torivio Manganas mi señor e mari 
do, difunto, que santa gloria aya, vecino de la muy noble giudad 
de Avila, estando enferma del cuerpo de la enfermedad que Dios 
mi Señor Xhesucristo fue servido de me dar y sana de mi seso e - 
juizio natural; e teniendo e creyendo e confesando todo lo que - 
tiene, cree y confiesa la Santa Madre Yglesia de Roma, en lo qual 
e por lo qual protesto bivir e morir en su santa fee católica, y 
creyendo como firmemente creo en el misterio de la Santísima Tri 
nidad, Padre e Hijo y Espiritu Santo, tres personas e un sólo - 
Dios verdadero que vive e reyna por siempre sin fin; e tomando 
como tomo por mi Señpra e abogada a la bendita Virgen Santa Ma
ría, a la qual suplico sea yntergesora por raí, pecadora* a su - 
pregioso Hijo, que por los méritos de la su Sagrada Pasión aya 
piedad de mi ánima, quando de mis carnes saliere y la quiera

QCruzJ 

In Dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testa-
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que se entienda, desde el día de mi enterramiento en nueve días 
siguientes, me digan nueve misas rezadas en la dicha yglesia e 
me lleven nueve bodigos de a quartas con su oblación de vino y ;

* í
gera.

Yten,mando que después de hecho mi entierro e novena 
se me ofrendan dentro de qinquenta días susgesibos en la dicha 
yglesia del Señor San Juan de Avila doze fanegas de trigo, en -

tnonbre de bodigo y por bodigo y en cada día,,cada un día de es* 
tos dichos pinquezlta días se «me diga en la dioha yglesia una - 
misa rezada por mi ánima, e cada una de las dichas misas rezadas

t 1,1 . ■les den a los clérigos de la dicha'yglesia medio real.
Yt en ¿mando que en dlziendo que se digan cada una de last

dichas misas de honras, novena e bodigo los clérigos que las di
jeren salgan sobre mi sepultura e me digan cada uno un responso 
cantando.

Yt en ¿mando que se me haga en la dicha yglesia y digan
por mi ánima en la dicha yglesia dos treyntanários el uno abierto

*

y el otro gerrado y den por ellos a los clérigos de la dicha y-
glesia los derechos acostunbrados.

(fol. 2 v.) Yt en, mando que me digan en el monasterio
de Señor San Francisco de Avila por los frailes de él ginquenta 

* « 
misas por mi ánima y de mis difuntos y les den en limosna lo a-
costunbrado.

Yten,mando que hagan mi cabo de año en la dicha yglesda
de Señor San Juan de Avila por los clérigos,de ella y se gaste ai
él otro tanto de ofrenda como a mi entierro.

Yten,mando a las mandas pías acostunbradas e a cada - 
una de ellas dos maravedís e para redengion de cautibos (sic.) 
ofrros dos maravedís, y estos los aparto de mis bienes.

Yten ¿digo qtie por quanto yo tengo en mi casa a una mo
ga, que se llama Catalina y me ha hecho buenos servicios y es



, *llevar y colocar en el su santo reino del cielo para donde fue 
criada y no Xa p i n »  juzgar eonfoxae a mis culpas e pecado a 4
no que quiera húsar oon ella de su gran clemencia y potencia e a

’ - .». *

su servicio, 'otorgo e conosoo por ésta presente parta que hago y 
hordeno esté ai testamento e postrimera voluntad para salvapién
de mi ánima en la forma y« manera siguiente: <
■' 1 ' $«■. ■' 1 ▼»)' Primeramente encomiendo mi ánima a mi Se
ñor Ihesu Christo que la «comparé e redimid por su preciosa sangre 
y mando el cuerpo a la tierra de donde fue foxmado»

. Yten,mando que quando Píos mi Señor 'Ihesu Christo fuere 
servido de me llevar do esta presente vida, que mi cuerpo sea se
pultado en la Yglesia de Señor San Juan en la sepultura do está 
y fue enterrado el dicho Torivio Manganas, mi marido, que está 
hazia el altar* dé la Quinta Angustia «e paguen por el abrir, dé o-

t

ella, lo que se acostumbra pagar»
Yt en,mando que vayan con mi cuerpo los niños de la dd- 

trinade está ciudad de‘Avila e les den en limosna dos reales»
Yten,mando que míe entierran los clérigos del Señor San 

Juan y me aconpañe la Cofradía de ía Veracruz, a quien yo me ence
, t

miendo y les den en limosna un ducado.
Yten,mando que si mi enterramiento pudiere ser a tienpo 

que sé pueda dezir misa, que me digan e hagan mi entierro e me di 
gan uña miéa de requien con diácono'e sudiácono. e que me digan - 
en la dicha yglesia aquel dia todas las npisas rezadas que se - 
pudieren dezir por los cílrigos de la dicha yglesia y por otros 
clérigos mercenarios, que ^e hallaren en la dicha yglesia e ofrez 
can en la tapa lo que a mis testamentarios les parespiere e me 
digan mi vigilia de treq (fol. 2 T,S • liciones e ofrendan por bo
digo tres fanegas de trigo.

Yten,mando que me hagan en la dicha yglesia mi novena,



hija de juan Delgado de Belchos, mando que por buen servicio que 
me ha hecho, que 1$ denv unja cama dOiropa, que tenga un colchan 
de estopa con su lana y dos sábanas de estopa e una manta blanca 
de paño catoreeño o un alíamer bueno, nuevo e un antecama y dosV' »
almohadas de liengo blancas, llenas de lana^; e una cama encajada 
de madera e más (dos sartenes, una, dq hierro e otra, de alanbre
y dos asadores © una caldera e una artesa e una mesa, que yo ten-

' 'Al ' - y < ’V

go en la casa dô Belchos y todo ejsto le mando en pago del servi-♦
ció que me ha hecho', ¥

(fol. 3 r. ) Yten,digo que dévo a Tnás,mi criada que
fue, muger, que es al presente de Alonso de Mesegar, que vive en
Mesegar, dos camisas de estopa, mando que se las den o su valor, 

Yten,digo y declaro que devo a Bartolomé de Henao, ve
cino de Cárdenosa, ginco ducados de un trueco que yo y él hezi»
mos de uñas ¿reas, mando que se les págúen.

Yten,digo que me deve Zebrián, vecino de Niharra, tres 
mil maravedís por un a obligación sinada de Francisco de Herrera, 
escrivano, Úa qual yo tengo en casa, mando que se los c-obren de 
el.

Yten,digo que Juan Delgado, vezino de Belchos, a bivido 
en una mi casa, mando que los alquileyes (sic.) de ella, que me 
debe, no los cobren-porque yo se los perdono.

v t
Yten,digo que por quanto él dicho escaño y la dicha me

sa, que mando que den a la dicha Catalina, mi criada, en pago de 
sus servicios, yo le tengo empeñado del dicho Juan Delgado, padre
de la dicha Catalina, por nueve reales y medio que sobré ello me

%

debe, digo que si por ellos ¡ll los quisiere dexar, que lo temen, 
y sifno quisiere, que se lo den, dando los dichos nueve reales y
medio y con ellos y con más, si fuere menester, conpren otro es
caño y lo den a dicha Catalina. t

v(fol. 3 v.) Yten, digo e mando que para cunplir e pagar
j ’todo lo susodicho, se vendan las casas que yo tengo en esta giudad,



en,que al pregante vivo y Mp* lo* dichos bienes muebles, que yo
i» ‘ .1

tezado y, cunpüdo' lo que restar©, lo aya o lleve Inés de Herrera, 
mi hija, monja profesa en el monasterio de Señora Santa Catalina, 
para ayudarsns necesidades particulares, por ser mi;hija . y cargo 
que de ella tengo, lo qual le mándo por quanto yo avía de darle 
Ciertas ropas e otras cosas para su persona y no lo he hecho, co
mo con ella quedé y lo aya a lo susodicho en reconpensa e quiero

4
y es mi voluntad que en efcto, que en ella oviere, no se entremeta 

*
a se lo tomar su perlada,pi pariente ni parienta, ni otra perso?* 
na alguna y en caso que se entremetieren a se lo tomar, i&ando 
que lo ayan los niños de la dotrina de esta ciudad de Avila,* , i i

Yten,digo e deolaro que yo tengo una casa e cerca e uñak
vifiaven el lugar y térnino, de Cardeñosa, la qual dicha casa, cer
ca e viña, yo mando en propiedad y posesión a Juan Dávila, mi so 
briño, Veíiño del dicho lugar, para que él e sus herederos e sus-

i '
cesores lo ayan, gozen y desfruten y hagan de ello lo que quisie 
ren, lo qual le mando por razcfn que es mi sobrino e por muchos - 
congos, que de él tengo e servicios que me a hecho, de la prueva 
de lo qual le felievo y con tal condición que sea obligado a te
ner el cargo e cuydado que adelante se dirá.

(fol. 4 r.) Yten,digQ y declaro que yo tengo cierta - 
heredad en el témino del dicho lugar Cardeñosa, que al presente 
trae a renta Pedro Pescador, vecino del dicho lugar Cardeñosa, y 
en el término de' Río Cavado tengo otra heredad poco más o menos, 
digo que mando, quiero y es mi voluntad, que de estas dichas dos 
heredades de Cardeñosa y de Río Cavado sea husufructuaria por to
dos los días de su vida e no más, la dicha Inés de Herrera, mi 
hija monja y lo goze y lleve los frutos e rentos de ellas para 
sí misma con las aldahalas (sic.) que rentaren pára sus neqesida 
des propias e particulares para lo que ella quisiere e por bien 
t oviere y que el dicho mone aterido ni la dicha priora de él ni



otra persona alguna no so entremeta a os lo tomar o cobrar ni lio 
var, por dezir estar monja proftea en el dipho monesterio ni por 
otra ca^sa alguna, y si por caso el dicho monesterio e priora y 
su mayordomo otra per sopa alguna se entremetieren o quisieren
entremeter a querer cobrar é llevar y gozar los dichos frutos eq; • '
rentos,; en tal cascr̂  osado que los aya y cobre el dicho Juan Dá- 
vila, mi sobrino, por los días de la dicha Inés de Herrera, mi 
hija y no por más, al qu^ encargo tenga cuidado de favoreszer

l ' _ „Vi.. '4

con ellas a la dieha Inls de Herrera, mi hija, para sus ne»gesi~ 
dades; y mando ,qu(e el dioho Juan pávila, por razán de las dichas 
casas e gerca,e viña, que le mando tenga cargo é1 y pus herede* 
ros por los (fol¿ A v.) días de la dicha mi hija de la rendar las
dichas heredades de Cardeñosa y de Rio Cavado y de cobrar los finj
tos y rentas y aldahala de las dichas'heredades e de acudir con
ellos ,a .la dicha mi hija, de la forma e manera susodicha e aslímis

- ‘ ‘ : ‘ ■ ■ ‘ '■ ‘ ' ■....................mo a de tener e tenga cargo el dicho Juan Dávila, mi sobrino, de
cobrar e cobre las diez fanegas de pan tergiado, que la dicha mi
hija a de aver por sus días de la heredad de Belchos y de la -
acudir con ellasíans^mesmo, la quarta parte de la renta de la -
guerta de Belchos para la dicha níi hija de: que asíinesmo es husu
fructuaria por su vida; y si póf caso el dicho Juan Dávila, mi

. ’■ • se
sobrino, fuere remiso e negligente en cobrar la dicha renta e de
acudir cón todo ello libremente a la dicha Ynás de Herrera, mi

; *; ■ ■.. .. ■' jlí
hija, en tal caso le quito el dicho cargo y doy por ninguna la d

. ■ ; e n  : ■ .. ■

dicha manda que íé hago de las dichas casas, viña y gerca y doy
y encargo el dicho cargo >del dicho Juan Dávila a Juan Guillamas,
escrivano público de Avila, mi sobrino, hijo de Francisco Guilla-
mas, escrivanó* mi hezmano difunto y le mando las dichas casas,

i ; •

viña y gerca para ál y para sus herederos e susgesores en propie
■ .H- - -r Ci' •dad e posesión porque tenga el dicho cargo de la dicha cobranga

e porque'es mi sobrino* Y esto, que se entienda, si el dicho Juan



Dávila pasare un año que no acudiere a la dicha mi hija con los
dichos frutos e rentas aviándolos cobrado o hecho sobre ello i

* ' 1
sus diligencias como de derecho es obligado^ y digo que con los 
dichos frutos e rentos acuda a la dicha Ynés de Herrera o a quien 
ella quisiere#

(fol. 5 r*) Yten,mando que después de los días de la - 
dicha Yhés de Herrera, ai hija, ^yan e lleven, y mando la dicha 
heredad de Cardeñosa segán y como lo trae al presente a renta - 
Pedro Pescador» veaino del dicho lugar, al dicho Juan Dávila, mii
sobrino,, y a Oustina Guillamas mi sobrina, hija del dicho Francia

■ A 'co Guillamas, escrivano, mi hermano, la qual ayan amos a dos pa
ra sí e para sus^herederos e susgesores en propiedad e posesián 
y la partan por partes yguales los dichos Juan Dávila e Agustina 
Guillamas, mis sobrinos y sus herederos, la qual les mando por -
sér mis sobrinos e por cargos qu¿ de ellos tengo por servicios

v ,que me han hecho, y en aquella yía, forma e manera que mejor de
recho lugar aya, porque esta es mi determinada voluntad.

Yten,digo, quiero e mando y es mi voluntad que después
de los días de la'dicha Ynés de Herrera, mi hija, la dicha heredad

i
dé Rio Cavado,' de que ella a de ser husufructuaria, la mando al

; f
cura e clérigos y capellanes e servidores de la dicha yglesia det 
Señor San Juan de Avila, la qual, mando en propiedad y posesión 
con tal pacto e postura e condición que ellos e sus susgesores ' 
desde entonges^perpétuamente para sienpre jamás sean obligados \ 
de dezir e digan por mi ánima e de mis defuntos todos los viernes 
de cada semana una misa rezada de devoción a la Cruz e Pasión de 
mi Señor Ihesu Christo y salga el clérigo que la dixere sobre mi 
sepultura e me digan un responso rezado, y se me haga e digan 
por mi ánima (fol. 5 v.) e de mis defuntos dos aniversarios ca
da un año perpátuamente para sienpre jamás, el uno, el día de la 
ynbención de la Cruz, que es a tres días de mayo y el otro,



el día de la exaltación de la Crus* Que es a caterze días de se- 
tienbre, en que sea» obligados a dezir en cada aniversario una - 
misa cantada y su, vigilia y su responso^ y en ellos sean obliga*4 
dos para todo lo susodicho de misas y aniversarios» de poner la 
gera e vino e todo lo demás que fuere nesgesario* Y mando q&e 
en esta dicha heredad de Rio Cavado» que es un cuartillo poco más 
o menos» no se entremetan en ello mis herederos ni otra persona 
alguna e para que lo susodicho se haga e cunpla perpetuamente - 
para sienpre jamás sin falta alguna» dexo por patrón de esta memc 
ria e vínculo e aniversarios al cura, que es o fuere de la ygle- 
sia de Señor Sant Andrés ,estramuros de esta giudad,o a su lugarte

.-t
niente; y si por oaso los dichos cura e beneficiados y clérigos 
y servidores de ía dicha yglesia del Señor San Juan de Avila fue 
rep remisos en hazer cunplir lo susodicho e pasare medio año que 
no: lojhizieren y cunplieren, segán dicho es, en tal caso mando la 
dicha heredad de fcio Cavado que pase con el dicho cargo en pro-* 
piedad e posesión al cura e clérigos de la dicha yglesia del Señor 
Sant Andrés de Avila> y ellos tengan el mesmo cargo de dezir las 
dichas misas e aniversarios que dicho es e para poder aver e 
cobrar los frutos e rentos de la dicha heredad (fol* 6 r,) les - 
doy poder conplido bastante* Y si los dichos cura y clérigos del 
Señor Sant Andrés no hiziesen lo susodicho, en tal caso» mando 
que la dicha heredad buelva y torne a mis herederos e susgesores; 
y sobre ello se otorguen las escrituras nesgesarias a la vista 
de letrados, en que se obligen los dichos curas y clérigos del Se 
ñor San Juan de Avila a lo susodicho y con las más condiciones 
nesgesarias y cunplideras, para que lo susodicho aya efeto perpé 
tuamente para sienpre jamás*4»! £ • . - . ' •

Yten,digo y mando y encargo a la dicha Ynés de Herrera, 
mi hija monja, que por razón del husufruto de por vida de que de 
suso la mando acudir, que tenga cuydado de hazer dezir por mi áni



ma e de mis defuntos las misas, que con ellâ  dexo comunicadas (...) 
bendición.

E para cumplir e pagar y executar este mi testamento y 
las mandas ; e legados en ál contenidos, dexo y nonbro por mis tej 
tamentarlos e albaqeas e cumplidores de mi ánima a los señores 
beneficiado Gonzalo Valero, clárigo te a Vicente Santandrás, nota 
rio e al dicho Juan Dávila, mi sobrino y a la dicha Ynás de Eter» 
ra, mi hija, tpdos vecinos de esta dicha ciudad de Avila, a todos 
juntamente e a cada w ynsolidumj* a lo guales doy poder conplido - 
para que ounplan y executen este dicho mi testamento de la fórma 
e manera susodicha e para ello les encargo las congiengias#t

1 Cumplido e pagado y exe cuta do este dicho mi testamento
y las mandas y legados en ál contenidos, en el remate de todos * 
mis bienes muebles y rahlces, dineros, derechos e aciones dexo e 
nonbro e llamo y Constituyo>por huniversal heredera (fol. 6 v.) 
a la dicha Ynás de Herrera, mi hija, monja profesa, para que los 
aya ella sola con la bendigián de Dios.

E revopo, caso e anulo e doy por ningún e de ningún va 
lor y efeto todos e qualesquier testamento o testamentos, codeqi 
lios que yo aya hecho e otorgado e asta el dia de oy, ansí por - 
escrito como por palabra, que quiero que ninguno deellos valga ni 
hagan fee en este caso en juizio ni fuera de ál, salvo este mi t 
testamento, que al presente hago e otorgo que quiero que vala co 
mo mi testamento abierto, y si no valiere por mi testamento ahfer 
to que ̂ vala/ por mi testamento gerrado y si no valiere por mi 
testamento gerrado, mando que vala por codegilio, y si no valie
re por codegilio, mando que vala por húltima e postrimera volun
tad, que es aquesta o en aqqélla mejor vía y forma que de derecho 
mejor lugar aya y porque esto sea e firae e no venga en
duda.

En testimonio de ello otorgue esta carta de testamento,
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húltima e postrimera voluntad en la manera que dicha es, ante Gas 
par de Belmonte, ésoribano póblioe del mímero en la dicha ciudad 
de Avila e su tierra por sus majestades e ante loe tástigos de 
yuso escritos* Que fue fecha e otorgada en la dicha giudad de A- 
vila a ginco días del mes de Agosto, año deL nascimiento de Núes 
tro Señor Salvador Ihesu Christo de mil e quinientos e quarenta 
y siete años*

Testigos que fueron presentes a lo que dicho es, roga- 
\ : 

dos e llamados Bartolomé López sonbrero (sic*)* beneficiado en la
dicha yglesia del Señor San Juan de Avila e Gerónimo de Granja ol|
rigo y Lope de Nava,gapatero,y Prancisoo Dávila, cortador, e Alón
so Gómez îî oomr>̂ .eto

í

ve

\
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L+1.5483 '

FHay Pzcfoo YbaAAa Kzzonocz quz la  Ondzn dz San h/ianclóco 
no t iz n z  ningún doAzcko Áobnz ¿a. C a p illa  y zapzllan ia  iandada pon, 

ftiay BuznavzniufLa klvaxzz*

Yo,frai Pedro de Ybarra, predicador, y. lector de Theolo 

gía en este con/vento de_J San Francisco de Valladolid, digo, que 

esta obra o institución de esta capilla edificada a honra y gloria 

de Nuestro Señor, considerada la diligencia que el reverendo pa 

dre Fray Buenaventura, confesor, a tenido en fundarla en patronaz 

go y authoridad del Pontífice Romano para ello, tiene toda la se 

guridad para los tiempos futuros que en las cosas humanas se pue 

den hallar, pues es cierto que la orden de nuestro padre San - 

Francisco en ningún tiempo tiene action a ella ni la puede pre

tender sin notable transgresión de su profesión, ni tanpoco por 

otra persona de algún, pues es cosa tan sin periuzio de tercero 

y para servicio de Dios y merescimiento del fundador.

Y porque esto es lo que yo siento, lo filme de mi nom^

bre.

Frai Pedro de Ybarra (Rubricado)•
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1.571, Noviembre, 19. Valladolid.

Felipe. II da una pti&j¿Á¿ón tieaZ paAa e l Concejo 
de. HontiveAo* ¿obtie. la  {¡¿Ilación de. Antón de Cogollo-ó.

[CTU2J

Don Felipe,por la grazia de Dios, rey de Casti

lla, de León, de Aragón, de las dps Sezilias, de Jerusalén, de Na 

varra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallor

ca, de Sevilla, de Zerdenya, de Córdova, de Córzega, de Murzia, 

de Jahen, conde de Flandes y de Tirol, etc, a vos el Concejo, al 

caldes, regidores, ofiziales, onbres buenos de la villa de Onti- 

veros e a cada uno de bos salud e grazia.

Sepades, sabed que en la nuestra Corte y Chancillería 

ante los nuestros alcaldes de los hijosdalgo e notario de Casti

lla pareszió Juan de Oviedo en nonbre de Antón de Cogollos el ma 

yor y Antón de Cogollos el menor, su hijo, vezinos de la dicha - 

villa de Ontiveros; y por una petizión que ante ellos presentó 

nos hizo relazión diziendo que Andrós de Cogollos, agüelo y bisji 

guelo de los dichos sus partes, abían tratado pleytos sóbre su - 

hidalguía en esta nuestra audiencia, en el qual dicho pleyto se 

abía dado sentencia en fabor del dicho Andrés de Cogollos de que
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se abía librado nuestra carta executoria en fabor :de la .dicha hi

dalguía, y los dichos sus partes heran nieto¡y bisnieto legítimos 

y de legítimo raatriraonyo naztdos del dicho Andrés de Cogollos y 

al derecho de tías dichas sus partes convenía hazer ynformazién 

wad perpetúan rey memorian", de la dicha dezendenzia, y como su 

nieto e bisnieto del dicho Andrés de Cogollos y los testigos, con 

quien entendían y podían provar, eran viejos y enfermos y se te» 

nían de morir;e se absentarían y se perdería; su justicia, por lo 

qual nos pidió e suplicé mandásemos rezebir y rezibiéseraos infor- 

macién nad perpetuam rey memorian,, de la dicha dezendenzia y fi- 

liazion^ y abida le mandásemos dar s u . traslado en forma para en 

guarda del derecho de los diohos sus partes! y le mandásemos se 

notificase est© pédimiento y demanda al dicho señor fiscal y le 

mandásemos dar nuéstra carta de emplazamiento contra vos el dicho 

Concejo o como la nuestra merced fuese, lo qual,visto por los di

chos nuestros alcaldes y notario, fue acordado que débíamoS de

mandar dar esta nuestra carta para vos. en la dicha razón e toví 

m o s ^ o  por bien, por que vos mando que del día que vos fuere ley- 

da e notificada estando juntos en vuestro concejo e ayuntamiento, 

segiín que vos; soléys y acostunbráis juntar! e si juntos no pudie

redes ser abijdos o juntarjvos no quisiéredes, notificándolo a un
)

alcalde y a dos regidores y al procurador general de ese dicho - 

concejo para que vos lo digan saber por manera que venga a vuest

tra notizia y de ello no pretendays ynoranzia diziendo que no co
■ : - - -*c

nozisteis fasta quinze dias primeros siguientes, los quales vos

damos e asignamos por todo plazo e término perentorio y nobréys

ante los dichos nuestros alcaldes y notario, vuestro procurador

sufiziente con vuestro poder bastante en seguimiento del dicho

pleyto y  a tomar tralado de la dicha demanda y a responder a elüa

y ser presentes a todos los abtos que el dicho pleyto debieron -

de ser fechos fasta el ver, presentar, jurar y conozer los testi-
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gos» Que si eubiáredes el dicho vuestro procurador como- dicho es, 

los dichos nuestros alcaldes y notario vos oyrán y guardarán en

todo vuestra justizia, en otra manera vuestra ausenzia y rebeldíaco
no enbargante, más ávida por presenzia harán en el dicho pleyto 

lo que hallaren por justicia sin vos más zitar ni llamar sobre -i *■ ,

ello e de como nuestra carta vos fuere notificada, mandamos a q 

qualquier escribano publico, que para ello fuere llamado, que so 

pena de la nuestra merced e de diez mil maravedís para la nuestra
4

cámara, que dende al que vos la mostrase testimonio signado con 

su signo por qus nos sepamos cdmo se cumple nuestro mandado»

Dada en Valladolid a diez y nueve días del mes de novisi 

bre de mil e quinientos y setenta e un año.

El dotor Gómez (...) El licenciado Francisco de Bera.

El licenciado Guijuela Parguen.

Yo, Sancho de Ortega, escrivano mayor de los hijodalgo 

de la Audienzia de Su Magestad lo fize escribir por su mandado - 

con acuerdo de los sus alcaldes de los hijodalgo e notario de Cas 

tilla.Ái. . i
Por Chanziller Martín Ruiz de Hitarte.

Registrada.

Martín Ruiz de Hitarte.

Derechos, tres reales. Registro deziocho. Sello veinte. 

Traslado ocho. Presentaziones veinte y quatro maravedís.

^ Emplazamiento en forma a pedimiento de Antón de Cogollos 

y su hijo, vezinos de Hontiveros, w ad perpetuam rey memorian"
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1.571» Diciembre, 22. Fontiveros.

¿ I  a lc a ld e , y  d ip u ta d o s  de. da v i l l a  de ForutLve/ioá a c a ta n  t a  

H e a l ? n .o v Í4 ló n  4obne t a  f i l i a c i ó n  de Antón, de C o g o lio 4  en e l  p l e i 

t o  m a n te n id o  4obne 4U h id a lg u ía *

y

En le billa de Hontiveros a veynte y dos dias del mes 
de diciembre de mil e quinientos y setenta e un años, estando , 
juntos el conoejo, alcaldes y diputados del común y ornbres bue
no d, pecheros de la billa de Hontiveros, especialmente Gil Gar* 
zía, alcalde hordinario en la dicha billa por su magostad, e - 
del dicho estado de pecheros Juan lopez de Herreros del aldéá, 
Francisco de Cadima e Pero Gutiérrez, diputados del dicho común 
e Antón Cano, procurador del, por ante mí Juan Gómez de Herreros 
escrivano real y publico del número y concejo de la dicha billa 
por su magostad, e testigos, parescio el contador Antón de Cogo 
líos vecino de la dicha billa, contador de honbres de armas de 
sus magestades e Requirió al dicho alcalde e diputados e procu
rador del dicho común con la carta e provisión real de su magej3 
tad e les pidió la obedescan ( fol. 1 v. ) guarden e cunplan 
en todo e por todo como en ella se contiene, e pidió de ello - 
testimonio.

los dichos alcaldes e diputados e procurador del dicho 
común tomaron cada uno de por sí la dicha carta e provisión de 
su magestad real en sus manos y la besaron e pusieron sobre sus 
cabezas e la obedezieron con el acatamiento debido, e respondien 
do a lo que por ella se les mandaba dixeron que de o^dos e fa
ma pública tienen notizia de Andrés de Cogollos difunto y de -
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la carta ejecutoria que de hidalgo le fue librada y qtke el di
cho Antón de Cogollo 3,difunto¿ que bien conoscieron de voz y tm 
to y comunicaci¿nf fue su hijo legítimo y por tal abido e común 
mente reputado e de María Hernández, su legítima muger, difunta, 
y saben y les cofeta. y es público y notorio en la dicha billa ú 
de Hontiveros que el dicho contador Antón de Cogollos, es hijo 
legítimo Antón de Cogollos y nieto del dicho Andrés de Cogollos, 
difuntos, e de María Blazquez de Salamanca, runger legítima, que 
fue del dicho Antón de Cogollos, difuntos, y ansí mismo Antón 
de Cogollos, mozo de poca hcdad, es hijo legítimo e de legítimo 
matrimonio, nasoido del dicho Antón de Cogollos, contador, e de 
Iiehonor Xuarez, su muger legítima e primera, ya difunta, e nie* 
to e bisnieto de los dichos Antón de Cogollos e Andrés de Cogo 
líos, difuntos, y lo saben porque del dicho Andrés de Cogollos 
tienen notizia. de oidas e foraa pública e aber seydo ál.y la 7 
dicha Haría Hernández, tales legítimos, marido e muger, e a los

i
dichos Antón de Cogollos el bieĵ o y María Blazquez de Salamanca 
bien los conoscieron ser tales marido e muger legítimos e por - 
el consignar a los dichos contador Antón de Cogollos e Leonor 
Suarez, su primdra muger, y que el dicho Antón de Cogollos, el 
mozo, es su hijo ligítimo (sic«) de los dichos contador Antón 
de Cogollos e Leonor Xuarez, su primera muger,de legítimo mati¿ 
monio naszido y ávido, y por aber visto la dicha carta ejecuto
ria tienen notizia de ella e porque saben que fue librada al - 
dicho Andrós de Cogollos, padre e guelo e bisaguelo de los su
so dichosa e por tales an sido guardadas todas las honras, que 
a los tales hijosdalgo se suelen e acostunbran guardar e por - 
tales an sido y son abidos e tenidos e comunmente reputados, - 
atento a lo qual se daban e abían por , . tados para la dicha - 
ynformación y que no tienen que dezir contra ella por ser ver



dad y constarlas ser ansí lo contenido en la dicha Real Provi
sión y esto dieron por su respuesta» Siendo testigos Antón de 
Cordobilla, Juan de Cadima, vecinos de Hontiveros»

Va testado " ••• segunda muger * no vale»
Yo, el dicho Juan Gómez de Herrero» escribano real y 

público sobredicho» fui presente e fize mi signo que es, a tal, 
en testimonio de terdad» Juan Oúmez de Herreros»
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1.572, Febrero, 13. Valladolid.

Vtzgo AZvoazz eó wnmbtiado ^mJUUjin. dzJL Santo 0{¡¿c¿o 
dz h u  BzHJtancu>t ¡

feas!
J os los inquisidores contra la herética pravedad y 

apoetasía en los reynos de Castilla, Leén y Galizia, que con - 

el principado de Asturias por auotoridad apostálioa, eto. Por 

quanto p¿ ra las cosas que se offrecen al. Sanetp pfficio .de la 

Inqul3iclén en el lugar de lajg Berlanas, jurisdicion de la Qiu
I

dad de Avila, conviene que tepgamos personas a quien las enco

mendar y cometer. Confiando de vos Diego Alvarez, vezino del 

dicho luí.ar, y de vuestra diligencia y confianza y avida in

formación de que en vuestra persona concurren las calidades - 

que para ello se requieren, y que con todo secreto y legalidad

hareys le que nos vos fuere encomendado y cometido en las cosas
!

tocantes al dicho Sancto Officio. Por la presente vos nombra

mos constituimos y diputamos familiar • de este Sancto Officio, 

y es nuestra voluntad que vos el dicho Diego Alvarez, vezino 

del dicno lu&ar, seays uno de los familiares del niímero, que 

ha .le haber en el dicho lugar de las Berlanas y padays gozar - 

e gozeys de todas las exenpeiones ( sic. ) e libertades de que 

segín derecho, leyes y pragmáticas de estos reynos, stilo e - 

instructiones ( sic. ) de esta Sancto Officio y cocesiones - 

apostólicas los que son tales familiares de ál suelen e — —
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deven gozar. Y vos damos licencia y facultad para que podaye 
traer y traygays ajmas, ansí offensivas como deffensivas, de 
día y de noche» pública y secretamente, por qualquier partes 
y lugares de todo el dicho districto, sin que en ello vos sea 
puesto impedimento alguno. Y exortamos, requerimos y amones
tamos y siendo necessario,en virtud de ssncta obdiencia e so
pena de excomunión mayor y de cinquenta mil maravedís para -

¡gastos de este Sancto Officio» mandamos a todos e qualesquier 
juezes y justicias, pfficiales o ministros suyos del dicho lu
gar de las Berlallas (sic.) e a las otras de todas las otras 
oiudades, villas e lugares de este dicho nuestro distiivtp, - 
que vos ayan e tengan por tal familiar e vos guarden e hagan 
guardar todas las exerapoiones (sic.) e libertades que a los - 
semejantes familiares, como dicho es, se acostumbran guardar, 
y que >vos no .tomen, ni quiten las dichas .armas, se entremetan 
a conoscer ni conozcan de las cuasas criminales tocantes a - 
vuestra persona y nos la remitan como juezes competentes que 
somos para conoscer de ellas y sobre ello no vos molesten en 
manera alguna y en todo guarden y cumplan lo que su magestad 
cerca de ello tiene mandado.

En testimonio de lo qual dimos la presente firmada - 
de nuestros nombres y refrendada de uno de los secretarios de 
este Sancto Officio.

Dada en Valladolid, a treze dias del mes de hebrero 
de mil e quinientos y setenta y dos años.

31 licenciado Diego Sánchez (Rubricado!.
El doctor Quijano de Merindo (Rubricado).
El licenciado (...) (Rubricado).
Por mandado de los secretarios de la Inquisición. Ze— 

le don Gustín (Rubricada) .
Registrada.
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1.572, Febrero, 13. Valladolid.

D ie g o  A1vg¿l€$ C4 nomb/iado fa m il ia n ^  d e l  S o n to  O f ic io  

de Iola BejitariQ A .
I

Nos los inquisidores appostólicos contra la herética
\

pravidad e apostassía en los reinos de Castilla, León y Galicia
con el principado de Absturias, que residimos en esta noble villa 
•

de Valladolid e jurisdizión, por la presente hazemos saver a vos 
el concejo,' justicia• e‘regidores* del luga# .de las Variabas, jures

i
digión de Avila, que conforme a las provisiones de su magestad - 
dadas en faypr de los familiares del Sancto Officio avernos nonbra 
do y elegidq por familiar del mímero del dicho lugar a Diego Alva 
rez, vezino del, al qual mandamos que le recivays por tal estando 
juntos en vuestro ajuntamiento, luego que este nuestro nombramien 
to y el título, que lleba, presentare y le haced asentar en el li 
bro del dicho aj untamiento por tal familiar del numero en la lis
ta de los demás familiares si ay y los ay, y le mandad dar testi
monio a las espaldas de este del escrivano del dicho aj untamien
to, signado y en manera que haga fse para en guarda de su derecho 
lo qual hos mandamos que ansí lo hagais y cumplays so pena de as- 
comunión mayor e de cinquenta ducados para gasto del Sancto Offi
cio.

Fecho en Valladolid a treze dias del mes de hebrero 
de mil e quinientos y setenta y dos años.
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El licenciado Diego González (Rubricado)# SI doctor 
Guijeño de Merindo (Rubrioado), El licenciado . .( Bubri«»
cado)• 1

Por mandado de los señores inquisidores Zeledon Gustin. 
(Rubricado)«

Nonbramieato de familiar del minero del lugar de las 
Berlanas a Diego Albarez, vecino del dicho lugar#

i
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1.572, febrero, 17. Berlanas.

A n d ré /i S a n c h o .e s c r ib a n o  do I üa B e r la n a s , n o t i f i c a  a l  

concomo, a lc a ld o  y  r e g id o r  d e l  d ia d o  lu g a r  o l  n om bram ien to  do {La 

m i l l a r  d e l  S an to  O f ic io  p o r  l o -d in q u is id o r e s  do V a l la d o l id  do  D iego  

A la v a re ^ ., y  l o  I n s c r ib o  en e l  l i b r o  d e l  a y u n ta m ie n to.

En Xas Berlanas» tierra de Avila» a dies y site dias 
del mes de hebrero» año del Señor de mil quinientos y setenta y 
dos años, paresció ante mi» Andrés Sánchez» vecino del dicho lu 
gar, escrivano real y del nómero y del concejo de este dicho lu 
gar por merced de su magostad real» estando el concejo junto de 
baxo de boz de campana y estando presentes Juan de ( *•• ) al
calde ordinario de este dicho lugar y Alonso de Collado» vecino 
del dicho lugar, y se presento de hecho y de persona en el dicho 
concejo cuite los dichos alcalde y regidor y me rqquirio con el - 
título y provisión de los mui ylustres señores ynquisidores de la 
Villa de Valladolid y sus distritos, firmado de sus nonbres y re
frendo de Zeledan Agustín'(sio*) ( ̂ ) .su secretarlo, escrito en - 
pergamino y con este mandamiento de los dichos señores ynquisido 
res y ansí requerido, estando juntos en el dicho concejo y ayun
tamiento le$f notifiqué el dicho título y provisión y mandamiento 
al dioho señor alcalde y regidor del concejo, los quales le oye
ron y obesdesgieron con el acatamiento gue devían y recibieron

( 1 ) PEREZ-HJSTAMANTE, R* Nominas de inquisidores* Reflexiones 
sobre el estudio de la burocracia inquisitorial en el siglo XVI* 
En I Symposium internacional sobre la Inquisición Española* p* 
263.



al dicho Diego Alvares por tal familiar del minero de esté dicho 
lugar» y para en conpllmiento de ello mandaron a mí el dicho ej 
crivano le asiente y ponga en el libro del ayuntamiento de este 
concejo» para que sea uno de los familiares de este dicho lugar 
y se cunpla y guarde lo que por los mui ylustres señores ynquisĵ  
dores les es mandado; siendo testigos á lo mandar Millén de Clivg 
res y Francisco de la Torre y Andrés Gémee, vecinos de este dioho 
lugar.

E porque yo el dicho eecrivano ley» notifiqué el dicho 
título y mandamiento y fui presente a todo» lo que dicho es» en •• 
uno con los dichos testigos» de. pedimiento del dicho Diego Alva- 
rez y de mandamiento del dicho aloalde» lo scriví (sic.) segiín y 
como ante mí pasé»

Y por ende fize aquí mi signo a tal ( signo ) en test¿ 
monio de verdad.

Andrés Sánchez» scrivano, ( Rubricado )•
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1.578 Junio, 1. San Lorenzo.

ti Rey manda, ai psie&idente y a to¿ oidosieA do, ia Chan- 
citte/iJLa Reai do. San V\anci&co de. Quito que hagan una encomienda 
a Lorenzo de Cepeda hijo con ioA indio¿ que ¿u padsie tenia en en
comienda..

é

21 Rey.
Presidentes e oydores de (fol. 8 v. ) de la nuestra 

Audiengia real que reside en la ciudad de San Francisco del - 
Quito» Lorengo de Cepeda» vecino de esta ciudad» nos a fecho 
relación que a treinta e'ooho años pasó a esa provingia y en 
ella y en los otros del Peni nos a servido el dicho tiempo ~ 
con su persona e bienes e hagienda, annas e cavallo a su cos
ta, en las ocasiones que se an de servir en cosa alguna, esp_e 
cialmente en las revelaciones causadas en las dichas provin- 
gias contra nuestro servicio por Gonaalo Pizarro e Francisco 
Hernández Xirón, e en conquistas e pagificaciones a ofíizios, 
e cargos de corregidor e «juez de residengía ( fol. 9 r.) e vi 
sitador y, en otras comisiones e cossas que se le an encargado. 
De que a dado vuena quenta e que aviendo (...)tado fie ello en 
el nuestro Consexo (sic.) de las Yndias y de que no os estavan 
gratificando de los dichos servigios con ciertos indios, qur 
tenían encomendados por nuestra zódula fecha en veinte e tres 
de julio del año pasado de mil e quinientos e setenta e seis 
años, aviamos ymviado (sic.)a raadar que de los primeros yndios 
que uviese vacos e primeros que vacasen en esa provingia le jen 
comendásedes lo que rentasen a cumplimiento de tres mil pessos 
sobre ello, que valían los yndios, que anssy tanían encomenda 
dos (fol. 9 v.) y que por estar ya viexo y tan enfermo que p^
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dría tener e correr riesgo su vida si se pusiese en tan largo cami 
no, como es, volver a esta tierra, querría quedarse en esos reinos,

iynviar (sic.) a don Lgrengo de Cepeda su hixo a residir en esa pro 
vingia para que gogase en ella de los dichos yndios y de la merced 
que le aviamos fecho; e continuase en servirnos en lo que se ofre
ciese, suplicándonos le diásemos licencia para ello, e que la ren
to (sic.) a los dichos sus servicios le hiciésemos raerged de mandar 
que los dichos yndios# que anssy tenía encomendados y de lo que en 
(fol. 10 r.) virtud de la Real Cádula que de suso se hage mingion, 
le mandásemos encomendar se hiciese nueva encomienda al dicho su - 
hijo, para que los gozasse por su vida y la de su susgesor o como 
la vuestra merged fuesse. (¡a) E visto por nuestro consejo acatando 
las dichas causas y lo que ansí nos a servido el dicho Lorengo de 
gepeda lo avernos tenido por vien, y os mandamos que luego que viá- 
redes esta nuestra gádula hagáis al dicho Lorengo de Cepeda nueva 
encomienda de los yndios, que el dicho Lorengo de Cepeda, su pa
dre, tiene, para que los tenga encomendados e goze de los frutos 
e tributos por su vida e la de su suszesor, (fol. 10 v.) conforme 
a la ley de la suscesion, con las cargas que se acostumbran guar
dáis e cumpláis con ello la dicha gádula, que de susso se hage min 
cion, en que mandamos encomendar al dicho su padre yndios, que ren 
ten a cumplimiento de los dichos tres mil pessos sobre los que así 
tienen, hagiendole primero nueva encomienda de ellos, como se le - 
avía de azer al dicho su padre, e no envergante que el dicho Loren 
go de Cepeda se quede en estos reinos e no vuelva a esa tierra, le 
hagáis acudir al .'que tuviere su poder con lo que uviere rentado los 
yndios, que, como dicho es, tiene hasta el día que hiziáredis (fol. 
11 r.) encomienda de ellos al dicho su hixo, que anssí es nuestra 
voluntad, e para ello vos damos poder e facultad. Pecha en San Lo 
rengo a primero de junio de mil e quinientos e setenta e ocho años. 
Yo, el Rey. lor mandado de su raagestad. Antonio Herasso.

( a  ) En el margen izquierdo pSl auto
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1.582, Julio, 2. Madrid
A ionio Vdvila e Uabel de. Aguayo dan pleno podeA a ¿u hijo 

Alonso Vdvila Aguayo paAa que pueda vendeA cuaAenta y nueve mamvedli 
de c e n ó o .

Sepan quan os esta carta de poder vieren como noe^el li- 
gengiado Alonso Dávila,residente en la Corte y doña Isabel de Agua 
yo, su muger, con ligengia y autoridad y espreso consentimiento - 
que yo, la dicha doña Isabel de Aguayo, pido e demando al dicho - 
señor ligengiado, mi marido,prra hager y otorgar y jurar esta es
critura y lo en ella contenido e yo, el dicho ligengia'.o Alonso Dá 
vila, vos la doy y congedo e yo, la dicha doña Isabel de Aguado, 
la ageto y resgibo e de ella husandd ambos a dos juntamente otor
gamos y conogemos por esta carta que danos y otorgamos todo nues- 
’ io poder cunplido bastante, según de derecho en tal caso se requie 
re y más puede y debe baler a vos Alonso Dávila ..guayo, mi hijo, 
que estáis presente y agetante, especialmente para qi e ¿or nos y 
,n nonbre e como nos mismos podays uender e aendays a qualesquier 
persona o personas de qualquier estado y condigior. quarenta y nue 
ve mil maravedís de gensso de principal que nos deben y están obli 
gados a pagar Diego Al/arez y Agustina Guillamas, su muger, y An
tonio Alvarez y su muger, vecinos del lugar de las Burlonas aldea

:

e jurisdigion de la giudad de Avila, en la que son fiadores la de 
Andrés Sánchez, biuda, y otros sus (fol.X v.) cons ortes como con«- 
sortes, como consta y parege por la escritura de gensso que en ra 
gán e ello otorgaron en nuastro fabor por ante Diego Hernández,- 
Bscrivano de su magestad, vecino del lu^ar de Muñomez, en uno de 
los años pasado 3 de quinientos y sesenta e ginco o sesenta y seys, 
según que más largamente consta y parege por la dicha escritura de



gensso a que ios referimos, el qual dicho gensso podays uender - 
e uendáys al contado al r.igmo pregio y balor que nosotros damos 
por él, que es a ragén de a catorge el millar e al pregio o pre
gio de maravedís que os paregiere e fuéredes congertado^con la - 
persona o personas que bien vista os fuere, aunque sea menos de a 
los dichos catorge ®1 millar y obre ello por ante qualesquier es 
cribanos podays hager y feagájs la escritura o escrituras de venta 
o renungiagion, gesián y traspasso del dicho gensso y daros por - 
entregado e pagado del pregio por que así lo uendiáredes; y si la 
paga de presenbe no paregiere e renungiar la ejsggián del mal enga 
ño y de la ynumerata pecunia prueva e paga como en ellas se con
tiene y hager las demás escrituras que convengan y sean negessa- 
rias de se hager y que nos mismos haríamos siendo presentes, las 
quales podays hager y o.torgar con todas las fuergas, vínculos e 
firmegas y renungiaciones de leyes e poderíos a las justigi:.s e
sumisione3 a ellas, que para su balidagion de las tales escritu*»

■ras se requieran y sean negessarias, gediendo todos nuestros deree 
chos y agiones reales y personales que avernos y tenemos al dicho 
gensso, las quales dichas escrituras siendo por vos fechas (do1.
2 r.) y otorgadas nosotros desde ag ra para entonges y desde en- 
tonges para agára las otorgamos lo amos (sic.) e ratificarnos y 
aprouamos y abemos por otorgadas como si nosotros raismod las hi-? 
giásoraos e otorgásemos, y al otorgamiento de ellas presentes fuá 
sernos y obligamos nuestras personas y bienes de tener y guardar y 
cunplir e aver por firme y bálidas las tales escrituras,según de 
la forma e manera que en ellas sejbontuviere e a que nos obligamos; 
e ansí aismo en nuestro nombre podáys p e d i e  demandar, resgibir 
e cobrar en juigio y fuera de ál qualesquier réditos que nos sen 
devidos del dicho gensso hasta el día que higieredes la uenta y 
traspasso de ál y dar cartas de pago e finiquito el ( ... ) que 
convengan, las quales valgan orno si nosotros mismos las diésemos 
y otorgásemos y al otorgamiento de ellas presentes fuésemos.y pa«̂
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ra el cunpli liento do lar escrituras que ansí otorgaredes. en nuejs 
tro nonbre y paga de ello oblíganos las dichas nuestras personas 
y bienes mueble® y rayges ávidos e por evor, e danos e otorgamos 
todo nuestro podor cunplido a todas e qualesquier justicias e jue 
ges de su mage3tad, a la jurisdición de las quales nos sometemos 
con nuestras personas y bienes, renunciando como renunciamos nueji 
tro propio fuero, jurisdigión e domicilio y la ley w sid convene- 
rid de yurisdicione onivn judicun " para que nos conpelan y apre 
mien al cunplimiento o paga de lo que dicho es, coito si fuese sen 
t.ngia definitiba de juez conpeterte passada en cossa juzgada; e 
renunciamos tadag qualesquier leyes, fueros (fe 12 /*) e derechoe 
que sean en nuestro fabor y la ley e derecho en que dige que gene 
ral renungiagi^n do leyes non bala. E yo, la dicha dona Isabel de 
Aguayo, por ser muger,,renuncio las leyes de los emperadores,"sena 
tus consultus" Justiniano e Beliano, leyes üe Toro y Partida que 
son y hablan en fabor de las mugere3, de las quales 7 de su efeto 
fuy avisada e certificada l’Or el escrivano de esta caussa, e yo, 
el dicho escrivnno^, doy fe que la avisó y certifique de la fuerga 
e auxilio de ellas , y ansí mismo por ser muger cascada juro por 
Dios Muestro Señor y a una señal de la crua en que p.ise mi inanj 
derecha, que no iré ni vendré contra esta escritura íi contra ni 
lo en ella contenido agora ni en tienpo alguno, ni por alguna ma-í
ñera diré ni alegaré que para la hager y otorgar fuy engañada, - 
trayda, materno rizada ni maltratada por el dicho mi marido ni por 
ntra persona alguna, sino que la hago e otorgo de mi propia libre 
y agradable voluntad e ansí mismo debaxo del dicho ¿ 1 ramento 'p“*o- 
meto que de el no pediré absolución ni relaxagión a íuestro Santo 
Padre ni a su nuncio ni legado ni a otro perlado que poder tenga 
para me le conceder e relaxar e si de propio motu me fuere rela
xado de él no husaré so pena de perjura, ynfanc. En testimonio 
1 /de lo qual lo otorgue ante el presente escrivano y J "stigoo, que 
fue fecho y otorgado en la villa de Madrid a dos di.¡s del mes -
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de ;julio de rail y quinientos y ochenta e dos años. Siendo testigos 
Domingo López o Diego Parra e Juan I,!oreno¿ estantes en Corta y los 
otorgantes que yo el escrivano doi fe e conozco.

Lo filmaron de sus nonbres (fol.3 r.) el licenciado -¡ 
Alonso de Avila, doña Isabel de Aguayo. Passó ante raí Pero López

H iide Soto. Va entre renglones o diz fuera del, valga. Va testado co
brar e yo, no balga.

E yo Pero López do Soto, escrivano de su magestad, re-
*

sidente en su eorte, presente fuy al otorgamiento de este poder e 
le fige escrivir e fige el mi signo en testimonio de uerdad. Pero 
López de Soto»
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XXIV

1.586, Junio, 30, Cardeñosa.

&¿ L ic e n c ia d o  $uan Diag. s e n te n c ia  en fLavon. de V entuna -
*

A ivane^. en e t  p t e i t o  que. t e n ia  con. e¿ <Conce¿o de t a  f ile ^ ta ,
i ;

Fallo atento lo prozesado a que me refiero que debo ab 
eolber y absuelbo al dicho Bentura Albarez de lo contra él pedido 
por el dicho procurador fiscal del Concejo de la Mesta con que de 
vo de mandar y mando que adereze la entrada de donde se saca la - 
dicha -agua para regar la dicha guerta, de manera’que1 no se haga - 
oyos ni cabas, que estén tan dañosas que en ellos puedan peligrar 
los ganados, que para aquella parte tienen paso, pasto y aprovecha 
miento, y no aga lo contrario so pena de diez mil maravedís para 
la cámara de su magestad. E por justas causas que a helio me mué- 
ban le condeno en las costas de este prozeso y apeadores a mi ta
sación e juzgando ansí,..lo pruebo e mando*

Ba entre renglones n no aga lo contrario so pena de diez 
mil maravedís para la cámara de su magestad n bala. £1 licenciado 
díaz*
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XXV

1.586, Julio, 1. Cardeñosa.

Domingo Qutlenne¿ eAcnlbano de S . f t . , c e n t l f i lc a  l a  /sen tenc ia  

dada pon. e l  l ic e n c ia d o  Juan Dla% en {Lavon de Ventana Alvane%, vec ino  

de levó BenlanaA, en l a  q u e n e lla  que corvina é l  pneAentó Hennando Nuñe%, 

pnocunadon y. {HacoI d e l Concedo de l a  fteA ta , pon kaben ocupado, con 

una £an¿a pana l le v a n  agua d e l n lo  a au pando, l a  veneda de lo  a gana  

do A,

• Domingo Gutiérrez, scrivano de su magestad real y ve
cino de la c'udad de Soria y escribano de la comisión del muy - 
illustre señor licenciado Juan Díaz, alcalde mayor entregador en 
estos reinos por su magestad real, cuya real comisión doy fee, en 
como en el lugar de Cardeñosa a veinte y siete dias del mes de ju 
nio de mil e quinientos y ochenta y seis años, ante el dicho señor 
alcalde mayor y ante mi como tal escribano, Hernando Nuñez, pro
curador fiscal del Concejo de la Mesta, puso una querel?a y deinan 
da contra Ventura Alvarez, vecino de las Berlaaas, porque contra- 
biniendo a las leyes de estos reynos nuebanjente avía ocupado el 
coladero y bercda de los ganados, que salen a la viña §ardiel, - 
una cava, que saca un caño de un rio para meterlo en un prado su
yo en cantidad de un zelemín de sembradera en perjuizio de los - 
ganados de la cabaña real, por lo qual pidió fuesen ( sic. ) con
denado en las penas, en que por ello avían incurrido y a que más 
no lo ocupe, de lo cual mando dar testimonio o a la otra parte y 
fue citado y psrescio y se le tomo su confesión, y la caussa se 
resolvió a prueba con cierto testimonio dentro del cual cada una 
de las partes alegaron de su justiia e yoieron sus probanzas y 
el pleito conclusso para definitiva por el dicho señor alcalde ma
yor en el lugar de Cardeño'5 v a treinta (fol.l v.) del dicho mes de

\f



junio del dicho año» did e promovid una sentencia del tenor si
guiente*

el doc ni 298j

La quftl fu en (alo») ordenada a las partes por pe dimien
to del dleho Bentura Alvares para en guarda de su derecho y pa
ra que ello conste» de lo susodicho d£ el presente» que es fecho 
en el lugar de Oardeñosa» a primer día del mes de julio de mil 
e quinientos y ochenta y seis años*

{Testigos iPranoleoo de Villanueba y Juan Sánchez, estan
tes en esta villa*

Ba testado "qinquenta w y entre renglones w diez * xio
empezca*

Bn fee de lo qual hize signo a tal (signo) en testimo. 
nio de verdad*

Domingo Gutierres (Rubricado)*
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XXVI í
í

1,588, octubre, 14. Labajos. í

Tedno de F/iutoA, eAcntbano de Ag/ech, da teAtlmonlo en fLavon de 
Albento Qong.ále£, Ventuma Alvane^, en&ie o frío a , pana poden tenen cen 
cadaA Á.aA kenedadeA y. tlennaA mienfriaA tengan pauto a , c oa o que teA im 
pedia ei p/ito/i del Concedo de la ñeAta,f

é

Cru2

Yo, Pedro de Frutos, escrivano del rey nuestro señor, 
del número de la Villa de Agreda y de la comisidn del licenciado 
Juan de Lara, alcalde mayor entrenador por el rey nuestro señor 
en estos reinos y señoríos y partido de Segolia, doy fee que de 
de pedimiento y demandas de Ándrás; Martínez Matute .procurador 
del Concejo de la Mesta, se procedió contra Alberto Gongalez y Ben 
tura Albarez y Mari Diaz y la biuda de Martín Zimenez y la de An
tón Albarez, vecinos del lugar de las Berlanas, tierra de Abilat 
diciendo aber gerrado y ocupado el dicho Alberto Gongalez un peda- 
go de tierra de cantidad de dos gelemines en un prado cerrado, do 
dicen el huerto el Peral, que hera tierra de pan lleuar, y algado 
el fruto quedaua libre y desocupado para colada de los ganados al 
al abrebadero, que está junto a la dicha huerta y qua agora lo tie 
nen cerrado; y el dicho Bentura Albarez thenía cerrado y cercado 
un pedazo de tierra de pan lleuar de cantidad de media fanega, que 
saoado el fruto hera abrebadero y colada de ganados y que agora 
lo tenía cerrado y plantado de hortaliza; y lo bedaua y coteaba; y 
la dicha María Díaz thenía gercada una tierra plantada de huerta, 
siendo como antes hera paso y pasto de los dichos ganados y aun-
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que abía sido castigado por ello por otro alcalde entrégador, en 
reincidencia lo abía tornado a oerrar; y la dicha biuda de Martín 
Ximenez bedala y ooteaba una tierra de pan llevar en los texminos 
del dichq lugar* <?us aleado el fruto hera paso y pasto de los ga
nado y aunque abía sido castigada por ello lo abía tornado ( fol.
1 v, ) a cotear. Y la dicha biuda de Antón Albarez thenía gotea 
do; y coteaba una heredad de pan lleuar de un geleraín de senbradura, 
que sacado el fruto quedaua para pasto de lps ganadas.

Según que todo lo suso dicho constaua y paresgia por 
gierto apeo o información sobre ello hecha, de que higo presenta
ción y sobre ello paresgieron por parte de los suso dichos y les 
fueron tomadle sus oonfesiones y hecho cargo y las causas recito 
das a prueba con cierto testimonio, y estando conclusas definiti- 
uamente el dicho alcalde mayor dio sentencias en las qpe condenó 
a los suso dichos a que aleado el fruto de los gercados sobre los 
que héran los dichos pleitos, abriesen en ellos dos puertas para 
que los genados de los hermanos del Concejo de la Mesta que en - 
ellos theníax^ aprobechamiento lo pudiesen pastar libremente y no 
los bolbiesen más a ocupar ni gercar so giertas penas* X por los 
aber gercado y ocupado contra el thenor de su comisión, los conde 
nó en giertas penas según se contiene en las sentengias que sobre 
ello se dio, las quales dió y pronunció estando en su audiencia 
en el lugar de lauajos a diez días del mes de octubre de mil e - 
quinientos y ochenta y ocho años y fueron notificadas a las 41chas 
partes.

Despuós de lo qual una persona, que en el dicho dia,- 
por parte de los suso dichos se presentó ante el dicho alcalde ma 
yor, dixeron que el dicho alcalde mayor abía pronungiddo sentecias 
por los quales los hbía condenado en gier( fol* 2 r. ) tas penas 
y que algado el fruto de las dichas heredades las aportillasen, y
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Que agora querían que eX dicho alcalde mayor declarase $6 que maní
ra se entendía y» si podían sembrar oada año las dichas tierras y
tenerlas cercadas mientras tubiesen fruto, porque de no lleuar la
dicha declaración se temían que la ¿ustizia del dicho lugar de
las Berlanas les pondría ynpedimento en que no las senbrasen ni -
cercasen, y en todo pidieron declaración y testimonio de ello* A
la qual dicha petioión por el dicho aloalde mayor fue probeydo -
un auto su thenor del qual, es este que se siguei

*
El dicho alcalde mayor,visto lo pedido por los conteni- 

dos en la dicha petición, dixo, que mandana y mandó, que los suso
dichos puedan thener y thhngan las heredades y las tierras sobre 
que an sido Aentenciados de que en la dicha petición se haga min- 
ción durante que* tengan fruto cerradas y cercadas y que si an es
tado en coetunbre de las aenbrar oeda un añd,< lp puedan hacer y 
hagan sin pena alguna gogandolas y desfrutándolas como antes so
lían* Y esto probeyó e mandó en declaración de las dichas senten
cias y lo firmó de su noabre, siendo testigos Antón del Rio y Ro
drigo de Bustamante, estantes en el dioho lugar de lauajos* £1 XL 
oenciado Lara*

De lo qual todo por parte de los suso dichos se me pi
dió testimonio para en guarda de su derecho y el dicho auto,por - 
el dicho alcalde mayor probeydo, fue notificado a las dichas par
tes y al dicho Andrós Martines, procurador del doncejo de la Mes* 
ta, segón ( fol* 2 v. ) que todo más largamente consta y pare ge 
por los autos y procesos, que ante mi an pasado y en mi poder - 
quedan, a que en todo me refiero*

Y de pedimiento de los suso dichps di la presente, que 
es hecha en el dicho lugar de Xabajos, a catoroe dias del mes de 
octubre de mil e quinientos y ochenta y ocho años*



Ba raido do degla * abiap" no balga.
E por ende fize mi signo ( gigno ) en testimonio

verdad*
Pedro Frutos* Escrivano. ( Rubricado )
Derechos con los autos, tres reales.
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1.589, Abril, 21. Salamanca.
Vlzgo dz VlLtotUa tizclbió dz Catalina dz Calzada cuati zn- 

ta y cuxuttio ducadoó dz alcabala del mzsdn y c o a o a, quz esta habla 
comprado a FtianclAco Setitiano y a i/znlutia Alvatizz y a ¿ua tizspzdi - 
va¿ mjetie¿.

¡

L2H B}
Recibí yo, Diego de Villoría, el mogo, maestre, vecino 

de Salamanca, de Catalina de Calzada, viuda, mesonera, vecina de 
la ciudad de Salamanca, quarenta e quatro ducados de la alcabala 
del mesón y casas que la dicha compró a Francisco Serrano y Ben 
tura Alvarez y sus mugeres, vecinos de laq Berlanas, como de la 
venta consta ante Francisco de Bailesa, por quantía de trescien*» 
tas y treinta e siete mil quinientos maravedís, con carga de cien 
to y diez y nueve mil maravedís de censos al quitar y la resta, 
que son ducientos y deciocho mil y quinientos maravedís, se con-* 
certó en la dicha quantía, y doy por libre de la dicha alcabala 
a la susodicha y a los vendedores.

Y porque es verdad lo filmo en Salamanca a veintiuno 
de abril de mil quinientos ochenta y nueve años.

Diego de Villoria (filmado)
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XXVI^I

i.592, Febrero, 27. Madrid.

Real Cédala en la  que, &e nombna a Luió Te llo , ayo
de V, CcjiI d¿> VoAia, AegidoA de la  v i l l a  de AaívoI o, vacante po>i
la  maetée de VedAo del Rio.

lugarteniente en el dicho ofigio. Por parte de Luis Tello, ayo de 
don Carlos Doria, nos a sido suplicado le agamos merged de un de 
un regimiento de hesa villa, que di* que está baco por muerte de 
. don Pedro del Rio o como, la nuestra merged fuese, .y. porque quere-* 
mps sauer si es ansí que el dicho oficio está vaco por muerte del 
suso dicho, y quanto tienpo ay, lo que bale por una vez y quantos 
requerimientos ay al presente en la dicha villa y si en ella abe
mos mandado acrezentar algunos y quantos y; en quá tiempos y que -

ise consuman en su lugar otros tantos para que queden el numero an
tiguo y si están ya consumidos o quántos falatan y si por lo estar 
se an de consumir áste o podemos azer merged de ál a quien fuére
mos seruido sin ynconbiniente o lo sería y de quián o por que cau
sa, Os mandamos que llamada e oyda la parte del nuestro procurador 
fiscal que para esto es nuestra voluntad que ... dicha villa 
ayáis ynfoimacion de lo suso dicho, la qual con vuestro pareger - 
firmada de vuestro nonbre, signada de escrivano zerrada y sellada 
en manera que aga fee, aréis dar a la parte del suso dicho para - 
que lo trayga e presente ante nos y bista probeamos lo que conben 
ga. Pecha en Madrid a veinte y siete de febrero de mil y quinie- 
tos y nobenta y dos anos. Yo el rey. Por mandato del rey nuestro 
señor, Juan Bázquez.

R1 Rey
Nuestro corregidor de la villa de Aráualo o vuestro -
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XXIX |
I

j

I

1.595, Julio, 27. Avila.

Van JoAóvUmo Manníquz dz lah.atoblApo de. Av ita , da IX - 
czncXa pana bzndzcMi y dzcÁA m¿6a zn la  cap illa  dz Nuzt>&ia Szñotia 
dz la  ConczpcXón dz la¿ BeAlancu,

[~Cruz ̂

Don Hierónimo Manrique de lara, obispo de Avila, inqui 
sidor general en los reynos y señoríos de su magestad, por la pre 
sente cometemos al doctor Chacón, ¡ canónigo, y Perálvarez de Ceva- 
dilla, racionero de nuestra sancta iglesia y doctor Juan Triviño, 
cura de Langahita y a qualquier de ellos, que vean la capilla que 
en las Verlanás (sjc,) tiene Ventura Alvarez de la bocación (sic) 
de Nuestra Señora de la Concepción, y hallándola con la degencia 
y comodidad que conviene, les damos ligengia para que puedan ben
decir la dicha capilla y señalar ciminterio (sic.) y vendecirle 
(sic,) conforme a la dispusición que tubiere, guardando en las - 
bendiciones y actos que en ello se hizieren el orden que la igle 
sia tiene dada para lo susodicho.

Para lo qual les damos poder y cometemos nuestras vezes 
y asimismo damos ligengia para que en la dicha capilla se pueda 
decir misa por qualquier sacerdote aprobado.
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Dada en Avila a 2XVII de jullio de 1.595 años. 
Hieronirao Manrique, obispo de Avila. ( Rubricado ) 
Por mandado de su Señoría.

Comisión para vendecir (sic.) una capilla y ligengia 

para decir missa.
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XXX

1.59 5, Octubre, 5.Avila.

Vlzgo dz Bxacamontz, dzdn tj canónigo dz la  Ig le s ia  dz 
A v ila , xzva llda la. l lc z n c la  dada pox z í obispo Jexónlmo Manxl- 
quz dz Laxa dz bzndzclx la  c a p illa  zn lous Bzxlanas.

r Cruz J

Don Diego de Bracamonte, deán y canónigo, la santa 

Yglesia de Avila, provisor en la dicha giudad y obispado de Avi 

la, sede vacante, por el tenor de la presente cometemos y encar 

gamos al doctor Laurencio Chacón, canónigo, y Pero Alvarez Ceve 

dilla, racionero de esta santa yglesia de Avila, y doctor Juan 

Triviño, clérigo de langayliita (sic.) y a cada uno y qualquier 

de ellos para que vean la ligengia retro^escrita dada por la - 

vuena memoria del señor don Hierónimo Manrique, obispo de Avila, 

y vista la guarden y cumplan y hagan lo que por ella se les come 

tía y encargava, que nos,por la presente,revalidamos la dicha li 

gencia y mandamos se use de ella en todo y por todo como en ella 

se contiene.

Dada en Avila, en seis de octubre de MDXCV años.

El deán (Rubricado)

Agustín Suárez Davila (Rubricado)

Revalidación de la licencia retroscrita (s i c . )

/
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XXXI

1.595, Noviembre, 21. /¡vila * •

Juan TA.zviño dz Vivando bendijo ¿a capilla  y ¿a cwzntz- 
Kiot ¿ lia  zn A ld iguz la  dzí término dz loó BeAlanaó, dz la  quz QAa 
patsión VzntuAa AIvctAzz, con la  ¿olemnidad y ceAzmonial AzqueAido,

^CruzJ
\

Yo, el doctor Juan triviño de Bivanco, vezino de Avila, 
cura rector del lugar de langahita, obispado de la dicha giudad 
de Avila, en virtud de las ligengias retroeqriptas, bendixe por 
un pontifical con la solemnidad y geremonias, que la Sanóta Ygle 
ssia manda, la yglessia o capilla de Huestra Señora de la Concejo 
ción, que está en las Berlanas, en el barrio del Aldiguela, tie-

i

rra de Avila, juncto a las cassas principales de Ventura Alvarez, 
vecino del dicho lugar de las Berlanas, patrón,que es, de la di
cha yglessia o capilla, y assimesmo bendixe su gimenterio según 
y de la manera que queda señalado y coteado, que pringipia y co- 
mienga desde una cruz que queda hecha en la pared de las cassas 
del dicho Ventura Alvarez, detras del altar de la dicha yglessia, 
al lado derecho del dicho altar, y va y prosigue hazia la calle 
a donde bate giergo y de allí va la calle abaxo hazia poniente, 
y rebuelve hazia mediodía, hasta otra cruz, que queda señalada 
en una pared del dicho Ventura Alvarez al lado izquierdo de la
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puerta principal do la dicha yglesia o capilla, la qual bendiction 
y bendictionea hiie en veinte y un dias del mes de noviembre, dia 
de la Sereniseima Reyna de los Angeles, nuestra Señora de la Pre- 
ssentación de mil y quinientos y noventa y cinco años, en presen
cia de Juan Rodríguez y Francisco Martín, clérigos presbíteros, 
vezinos de la dicha ciudad de Avila, y de Antonio López y Domingo 
Alonso y Juan Perez y de Juan Redondo, escribano del dicho lugar, 
de otros testigos de él*

Don Juan Trivifio de Bibanco (Rubricado) •
Testigo y ministro en la misma bendizion Francisco Mar

tín (Rubricado) * E testigo y ministro de la dicha bendicién Juan 
Rodríguez.

Passo ante mi, Joan Redondo ( Rubricado )
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XXXII

1.596, Julio,26. Valladolid.

Alonso de Mendoza, Abad de V a llad o lid , confirma zn z l
¡

patronazgo dz la  capellanía fandada por Fray Buenaventura Alvarez 
en leu Berlanas, a Ventura A lvarez.

Dpn Alonso de Mendosa |por la gracia de Dios y de la ma 

dre Santa Iglesia do Roma, abfcad de esta ciudad de Valladolid, —  

otro si juez opnsevadar que somos por letras apostólicas por bula 

plomada áe la Sacra Penitenciaría, di confirmación del patronazgo, 

capilla y capellanes, 4ue fundó y docto (sic,) Fray Buenaventura 

Alvarez de la Orden de Señor San Francisco en el lugar de las Ber 

lanas, diócesis de Auila, en el barrio de la Aldiguela, según por 

Ja dicha Bule. óe' contiene,' qué és 'dól ténór siguiente:

C  Se inserta el documento 45 B

Con la cual dicha bula por parte de Bentura Alvarez, 

vecino del dichc? lugar de laa Verjañas (sic.), patrón de la dicha 

capellanía y capellanes, fuimos requeridos y por nos fue obedeci

do con el acatamiento deuido, y por una petición nos fue pedido - 

que siendo nos conservador y estando en uso y posesión ansí por la 

dicha bula como por executoria nuestra ganada en contradictorio - 

juicio sobre el decir las misas y diuinos officios, y estando el 

dicho patrón en posesión quieta y pacifica de hager predicar en 

la dicha capilla ansí en los domingos y fiestas como en otros dias 

de debogión boá (fól. 2 r.) Juan Alvarez, clérigo y el fiscal del 

dicho obispado lo contradegiys y molestays al dicho patrón y a los 

frayles y clérigos que en la dicha capilla predican, molestándolos 

y pidiendo ante juez yncopetente, pues os consta que yo soy su - 

juez conservador en este caso, pidió nos procediésemos en ello y 

le amparásemos en la dicha posesión en que está y justicia.
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Y por nos visto, mandamos dar y dimos la presente por 
la qual os llamamos y citamos a bos el dicho Juan Albarjz, cura y 
al dicho fiscal de la ciudad y obispado de Avila e a otras uales 
quier personas interescxutantes ísic.) que a la dicha causa ayan 
salido y salgan cuyos nonbres y cononbres puestos en la notifica- 
clon de esta nuestra c:.rta para que dentro de nuebe dias que es
ta nuestra carta os fueie notificada en buestras personas y si no 
en las casas de vuestras moradas diciendolo o haciéndolo saber a 
buestros criados o becinos mas cercanos, que se presuma auer beni 
do a buestra notigia por bos o buestros procuradores suficientes 
a tomar testimonio de Ir dicha petición y del proceso y escrjp 
to de agrauios que por parte del dicho patrón se presentan que pjg 
regido os oyremos y guardaremos justicia del testimonio pasado y 
no paregicndo oyremos a la parte del dicho patrón lo que decir y 
alegar quisiere sin bos más citar ni llamar que. por la piesente 
bós citamos y llamamos para todos los autos de la dicha causa has 
ta santenqia definitiva ynclusibe y tasación ce costas si las ubie 
re y os...lamos por estrados la casa... nuestra morada en esta ciu 
dad do Valladolid a donde serán ... y notificados los dichos autos 
que citación requieeran ... para tanto perjuygio como si en bues
tra persona fueran hechos y notificados.

Otro si por quanfro en¿re tanto que ante nos pende la - 
dicha causa como tal juez appstólico otro ningún juez se puede en 
troraeter a conocer de ella hasta que por nos sea uista y dotermftr* 
nada, requerimos y si es necesario en virtud de la santa objdien- 
gia ... canónica munigión, mandamos al provisor del obispado de - 
Avila e a otro qualquier juez ai o conogido o pretenda conoger - 
que dentro de tercero dia que le fuera notificado se yniba del co 
nocimiento de la dicha causa y no conozca de ella y nos la remita 
so pena de excomunión mayor y de ducientos ducados para la guerra 
que el Rey y nuestro Señor hace contra infieles, demás de que da
remos por minguno todo lo hecho e innobado en la dicha causa, co
mo hecho por juez ynconpetente y le citamos y llamamos para se ver
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condenar en la dicha pena yendo contra le por nos proveido.

Dtro si, so la pena de excomunión y le cien ducados - 
applicados para la guerra, mandamos al notario o notarios ( fol,2v.) 
o en cuyo poeder está el proceso de la dicha cmsa o en cuyo poder 
están qualesquier autos de ella, que dentro de seys dias de prime
ros siguientes de como con estas nuestras cartas fuere requerido - 
dá̂ la parte del dicho Uentúra Albarez un traslado del dicho proce
so escrito en linpió, signado, cerrado y sellado,o el original que 
uenga en manera que haga fe pagando los su3 derechos,

Y mandamos a qualquier escriuuno o notario,que contra 

nuestra carta fuere requerido, la notifique a quien le fe fuere pje 

dido y 1p entregue al que la tlleuare sin le detener, lo qual cunpla 

so pena de excomunión y de cinquenta ducados para la dicha guerra. 

Pecho en Valladolid a beynrte y seys de <Julio de mil e quinientos y 

nobenta y seys años.

El Abbad de Valladolid, (Subricado)

Por ..mandado del abbad de Bailado lid (sic.), .flúez’apoB
tolico.

Firmas ilegibles.
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1 .597,' Marzo, 28. Avila. !

Juan Kímznzz dz Uontalvo, zn nomb̂ z dz Vtiay Juan Vzlaz- 
quzz dz la¿ Cuzvaó Obüpo dz Ávila, kacz pKovlAlón, collación y ca
nónica institución dz la capellanía fundada poK Juan dz Salamanca 
zn la Jglzóla dz San Czbn̂ an dz bon̂ cve/LO¿ a Juan Suoazz. Cogollo-ó.

*

( Cruz )
Nos, el licenciado Jû n Xiraenez de Montalvo, provisor 

general de la cibdad e obispado dé Avila por su señoría do. don - 
fray Juan Velazquez de las Cuebas, obispo d© Avila, del concejo - 
de su Magestad, etc. Por quanto estando vaca la capellanía, que 
en la iglesia de la v illa  de Fontiveros doto e fundó Juan de Sala-
mahcá, difunto, por fin é muesté de Andrés de Cogollos, clórigo,I
último poseedor, paresĝ o ante noq Juan Suaress de Cogollos, cléri
go, e presentó ante nos un nombramiento en su favor hecho por el 
patrón de la dicha capellanía e pidió se le higiese de la dicha ca 
pellanía provisión e collación que estaba presto de cunplir con - 
las cargas e obligaciones de ella,1 de que se dio carta de hedito 
(sic.) estando llamando a las personas,que algún derecho pretendían 
tener a la dicha capellanía e patronazgo de ella, para que dentro 
de gierto termino lo mostrasen e alegasen de su derecho con esta - 
agión de ábtos o sentencáa e mandamiento de letrados que parece - 
averse acusado de riebeldía e otras, e la causa se comenzó e reci
bió a la prueba con cierto teimino dentro del qual por parte del - 
dicho Juan Suarez de Cogollos se higo carta jfde J probanga, la qual 
con otras escrituras se trejo e presentó ante nos, e se constituyó 
la causa enconclusa e las partes e letrados gitados para oir la - 
sentengia, por nos se dio e promovió sentengia en que declaramos
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el dicho Juan Suarez de Cogollos aver probado su agión e demanda

e no la aver probado los señores jueces ... y letrados del audi
torio aunque fueron llamados e atendidos por todos los términos 
del derecho; e declarados el icho Juan de Salamanca de sus bie
nes aver dotado e fundado en la iglesia de la villa de Fontiveros 
una capellanía e ser de ella, al presente, patrón el licenciado -
Antón de Cogollos, e la dicha capellanía está vaca por fin e muer
te de András de Cogollos, clérigo, óltimo poseedor e estar nonbra 
do para la dioha capellanía e patrón de ella el dicho Juan Sua
rez de Cagollos, e ser clérigo, persona idónea e suficiente para 
obtener la dicha capellanía; e que el dicho nonbramiento e presen 
tación hegimos provisión e collación e canónica instilación de la 
dicha capellanía o bienes de ella al dicho Juan Suarez de Cogollos. 
E se la hegimos a Agustín Vázquez escrivano publico escribir, - 
estando ante nos inoado de rodillas a la resgibir e acatar, e la 
rescibío e acató e se la dimos e adjudicamos en título perpetuo 
para que por todos los días de su bida la aya, tenga, goze e dis
frute e le mandamos al dicho Juan Suarez de Cogollos cunpla con 
las cargas e obligaciones de ella e haga recuento, deslinde e apeo 
de su heredad e bienes e que pusiese en la tabla de las capellam 
nías de la iglesia,según es, la de ia dicha sentencia del concejo 
que fue dada e pronunciada en veinte e ocho días del mes de margo 
de este presente año de la data de esta, e fue notificada al di •- 
cho Agustín Vázquez en las formulas e en los estrados del avdito- 
rio asumados a los absentes; e por el dicho Agustín Vázquez en el 
dicho nonbre fue consentida e pedido mandamiento de posesión e - 
se le mandamos dar por cuyo tenor en virtud de santa obediengia 
e so pena de escomunión mayor, mandamos a qualquier notario, es
crivano, clérigo o sacristán, que con la presente sea requerido, 
luego meta en la posesión real, corporal, cevil, vel quasi de la



la dicha capellanía e bienes de ella al dicho Juan Suarez de Cogo
llos, clérigo, o su legítimo procurador, en la qual mandamos sea 
annarado e defendido e quitado e amobido otro pleyto ... e so la 
dicha pena de descomunión (sic.) mayor, mandamos a los renteros, 
censistas, economoá, que an sido o fueron de la dicha capellanía 
con los bienes, frutos e rentas acudan al dicho Juan Suarez de Co 
gollos e de lo ... e que ... el acudan cin que falte cosa algu 
na según e como acudieron e corresponder debieron a sus predece
sores al qual dioho Juan Suarez de Cogollos so la dicha pena le 
mandamos dentro de dos meses haga recuento, deslinde e apeo de - 
los bienes de ella e lo ponga en la tabla de las capellanías de 
la iglesia para que por transcurso de tiempo no perezcan ni vengan 
en deminucion. En cuyo testimonio dimos la presente, firmada de 
nuestro nombre e sellada con el sello de su señoría e refrendada 
del notario infra escrito. En la cibdad de Avila en veinte c o- 
cho de margo de mil e quinientos e noventa e siete años.

El licenciado Ximenez de I.Iontalvo ( Rubricado ).

Pero Vázquez ( Rubricado ).

Por Francisco Fernández de León ( Rubricado ).

Colación de una oapellanía en la villa de Fontiveros 
en favor de Juan Suarez de Cogollos.

Al dorso sello de placa del Obispo de Avila Fray Juan 
Velazquez de las Cuevas con la leyenda : FR x 10AN x VELAZQUEZ x 
DE x LAS CVEVA3 x EPS x ABULENSIS.

Sello ocho reales.
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1 1.443, Febrero, 10 Sin inventariar,
2 1.443, Agosto, 1 n i»

3 1.443, Setiembre, 30 ' » n

4 1.448, Mayo, 13 Leg. 9 na 243
5 1.490, Julio, 30 Leg. 11 na 324
6 1.494, Noviembre, 18 Leg. 11 n2 328
7 1.494, Noviembre, 18 Leg. 11 n® 328
a 1.495, Abril, 13 Leg. 11 na 328
9 1.501, Agosto, 23 Leg. 11 na 274
10 1-50]* Octubre, 9 Leg. 15 n2 561
11 1.502, Febrero, 26 . Leg. 11 n2 296
12 1.506, Mayo, 8 Leg. 11 n2 411
13 1.506, Mayo, 8 Leg. 11 na 411
14 1.511, Diciembre, 28 Leg. 15 n2 563
15 1.513, Abril, 26 Leg. 11 n2 379
16 1.518, Abril, 19 Leg. 15 n2 549
17 1.518, Abril, 19 Leg. 15 n2 549
18 1.518, Setiembre, 13 Leg. 15 n2 549
19 1.524, Marzo, 29 Leg. 11 n2 299
20 1.527, Junio, 27 Leg. 11 n2 -333
21 1.529, Julio, 20 Leg. 15 na 547
22 1.529, Noviembre, 2 Leg 15 n2 594
23 1.530, Enero, 13 Leg. 11 n2 269
24 1.530, Febrero, 10 Leg. 10 n2 236
25 1.530, Setiembre,19 Leg. 11 n2 280
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26 1.530, Setiembre, 19 Leg. 11 n9 280
27 1.530, Setiembre, 30 Leg. 11 n9 280
28 1.530, Diciembre, 30 Leg. 10 n9 242
29 1.531, Mayo, 12 Leg. 11 n9 413
30 1.531, Mayo, 12 Leg. 15 n9 543
31 1.532, Abril, 11 Leg. 11 n9 321
32 1.532, Abril, 30 Leg. 15 n9 557
33 1.534, Enero, 7 Leg. 11 n9 412
34 1.535, Febrero,1 Leg. 11 n9 301
35 1.535, Febrero, 8 Leg. 11 n9 281
36 1.535, Febrero, 8 Leg. 11 n9 281
37 1.535, Febrero, 8 Leg. 11 n9 281
38 1.535, Febrero, 8 Leg. 11 n9 281
39 1.535, Marzo, 23 Leg. 11 n9 368
40 1.540, Abril, 5 Leg. 11 n9 291
41 1.535, Abril, 16 Leg. 11 n9 291
42 1.535, Mayo, 16 Leg. 11 n9 271
43 1.535, Junio, 15 Leg. 11 n9 338
44 1.536, Marzo, 22 Leg. 10 n9 232
45 1.536, Mayo, 7 Leg. 10 n9 238 y 249
46 1.536* Mayo, 22 Leg. 10 n9 236
47 1.537, Febrero, 4. Leg. 11 n9 281
48 1.537, Febrero,4 Leg. 11 n9 29¿
49 1.540, Marzo, 24 Leg . 15 n*558
50 1.540, Mayo, 2 Leg. 11 n9 316
51 1.540, Mayo, 4 leg. 15 n9 575
52 1.540, Octubre, 15 Leg. 11 n9 302
53 , 1.540, Noviembre, 15 Leg. 11 n9 332
54 1.540, Diciembre, 1 Leg. 10 n9 239
55 1.540, Diciembre, 5 Leg. 10 n9 238
56 : 1*540, Diciembre, 7 Leg. 111 n9 261
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57 1.540 Diciembre,7 leg. 11 n2 244
58 1.540 Diciembre, 15 Leg. 11 n2 312
59 1.540 Diciembre, 15 Leg. 11 n2 358
60 1.541 Enero, 24 Leg. 11 na 264
61 1.541 Setiembre, 30 Leg. 15 n2 520
62 1.541 Noviembre, 2 Leg. 15 n2 571
63 . 1.542 Febrero, 7 Leg. 15 n2 541
64 1.542 Abril, 21 Leg. 10 n2 257
65 1.542 Julio, 13 Leg. 15 n2 539
66 1.542 Agosto, 5 Leg. 11 n2 371
67 1.542 Agosto, 31 Leg. 10 n2 232
68 1.543 Marzo, 5 Leg. 11 n2 311
69 1.543 Abril, 16 Leg. 11 n2 323
70 1.543 Abril, 16 Leg. 11 n2 323
71 1.543 Abril, 17 Leg. 11 n2 406
72 1.543 Noviembre, 13 Le&.‘ 11 n2 300
73 1.544 EfXero, 13 Leg. 11 n2 309
74 1.544 Setiembre, 26 Leg. 11 n2 306
75 1.544 Octubre, 17 Leg. 11 n2 305
76 1.544 Diciembre, 31 Leg. 11 n2 304
77 1.544 Diciembre, 31 Leg. 11 n2 307
78 1.545 Enero, 2 Leg. 11 n2 395
79 1.545 Febrero, 3 Leg. 11 n2 376
80 1.545 Febrero, 6 Leg. 11 n2 408
81 1.545 Febrerá, 6 Leg. 11 n2 408
82 1.545 Abril, 1 Leg. 11 n2 304
83 1.545 Abril, 30 Leg. 11 n2 303
84 1.545 Mayo, 9 Leg. 15 n2 571
85 1.545 Setiembre, 9 Leg. 15 n2 571
86 1.545 Setiembre, 14 Leg. 11 n2 294
87 1.545, Octubre, 8 Leg. 11 n2 409
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88 1.545, Noviembre, 1 leg. 10 n9.246
89 1.545, Noviembre, 1 leg. 10 n9 241
90 1.546, Febrero, 17 leg. 15 n9 571
91 1.546, Marzo, 3 leg. 11 n9 292
92 1.546, Marzo, 12 leg. 11 n9 285
93 1.546, Marzo, 29 leg. 11 n9 407
94 1.546, Marzo, 29 leg. 11 n9 356
95 1.546, Marzo, 29 leg. 15 n9 571
96 1.546, Octubre, 27 leg. 15 n9 543
97 1.546, Diciembre, 14 leg. 10 n9 259
98 1.547, Enero, 11 leg. 9 n9 214
99 1.547, pinero, 12 leg. 9 n9 214
100 1.547, Febrero, antes del 6 leg. 10 n9 248
101 1.547, Febrero, 13 leg. 10 n9 248
.102. . . . . . . . .  1.5.47, Febrero, 2 0 ......... leg. 15 n9 552
103 1.547, Agosto, 5 leg. 9 n9 214
104 1.547, Agosto, 5 leg. 11 n9 422
105 1.547, Noviembre, 20 leg. 11 n9 286
106 1..548, Febrero, 6 leg. 15 n9 543
107 1.548, Febrero, 8 leg. 15 n9 543
108 1.548, Febrero, 20 leg. 9 n9 218
109 1.548, Febrero, 25 leg. 10 n9 248
110 1.548, Marzo, 24 leg. 15 n9 558
111 1.548, Abril, 24 leg. 11 n9 297
112 1.548, Jimio, 1 leg. 10 n9 236
113 1.548, Junio, 1 leg. 10 n9 236
114 1.548, Junio, 1 leg. 11 n9 402
115 1.548, Junio, 1 leg. 15 n9 543
116 [± 1.548 leg. 10 n9 248
117 1.548] leg. 11 n® 337
118 r +  1 .5 4 3 ] leg. 11 n9 337
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119 1.548 Leg. 11 n2 275
120 1.549, Enero, 14 ' Leg. 11 n2 389
121 1.549, Enero, 14 Leg. 11 n2 389
122 1.549, Enero, 24 Leg. 11 n2 282
123 1.549, Enero, 24 Leg. 11 . n« 315
124 1.549, Abril, 24 Leg. 11 n2 346
125 1.549, Setiembre, 6 Leg, 11 n2 378
126 1.549, Octubre, 27 Leg. 11 n2 308
121 1.549, Noviembre, 4 'Leg. 11 n2 276
128 1.549, Diciembre, 20 Leg. 11 n2 378
129 1.549, Diciembre, 20 Leg. 11 n2 378
130 1.549 Leg. 11 n2 287
131 1.549? Leg. 15 n2 587
132 1.550, Marzo, 26 Leg. 11 n2 380
133 ‘ 1.550 Julio, 11 Leg. 11 n2 369
134 1.550, Setiembre, 8 Leg. 11 n2 435
135 1.551, Agosto, 11 Leg. 11 n2 325
136 1.551, Noviembre, 17 Leg. 11 n2 386
137 1.551, Diciembre, 18 Log. 11 n2 329
138 1.551, Diciembre, 2o Leg. 11 n2 329
140 1.552, Enero, 5 Leg. 11 n2 329
141 1.552, Enero, 6 Leg. 11 n2 329
142, 1.552, Abril, 4 Leg. 11 n2 355
143 1.552? Leg. 11 n2 355
144 1.553, Abril, 20 Leg. 11 n2 374
145 1.553, Junio, 23 Leg. 11 n2 340
141 1.553, Setiembre, 17 Leg. 11 n2 373
147 1.553, Oetubre, 3 Leg. 15 H a 584
148 1-553, Diciembre, 16 Leg. 9 n2 218
149 1.554, ]$arzo, 12 Leg. 9 n2 214
150 1.554, Marzo, 12 Leg. 9 n2 214



151 1.554,Abril, 8 Leg. li n® 381
152 1.554 Noviembre, 6 Leg. li n» 373
153 1.554 Diciembre, 4 Leg. 11 na 396
154 1.555 Enero, 31 Leg. 15 n® 540
155 1.555 Febrero, 14 Leg. 10 n® 245
156 1.555 Setiembre, 7 Leg. 9 na 214
157 1.555 Noviembre, 26 Leg. 11 na 314
158 1.555 Noviembre, 26 Leg. 3 na 98
159 1*556 Junió, 6 Leg. 11 na 369
160 1.557 Febrero, 1£ Leg. 11 na 281
161 1.557 Febrero, 15 Leg. 11 n® 281
162 1.557 Febrero, 17 Leg. 11 na 281
163 1.557 Febrero, 23 Leg. Al na 281
164 1.557 Mayo, 3 Leg. 11 na 292
165 1.557 Mayo, 13 Leg. 11 na 430
166 1.557 Noviembre, 20 Leg. 11 na 362
167 1.558 Febrero, 3 Leg. 11 na 382
168 1.558 Febrero, 9 Leg. 15 na 502
169 1.558 Febrero, 13 Leg. 11 na 382
170 1.558 Febrero, 13 Leg. 11 n® 382
17* 1.558 Marzo, 24 Leg. 11 na 334
172 1.558 Julio, 23 Leg. 11 na 343
173 1.558 Julio, 26 Leg. 11 n® 310
174 1.559 Abril, 15 Leg. 11 na 349
175 1.559 Abril, 24 Leg. 11 na 346
176 1.559 Abril, 25 Leg. 11 n® 346
177 1.559 Mayo, 18 Leg. 15 n® 538
178 1.560 Setiembre, 24 Leg, 15 na 534
179 1.561 Enero, 6 Leg. 11 na 326
180 1.561 ■ Leg. 9 n® 218
181 1.563 Enero a 18 Leg. 11 n® 342
182 1.563 Julio, 5 Leg. 15 na 508



183 . 1.563, Julio, 5 Leg. 15 n9 :53
104 1.564, Febrero, 1 Leg. 11 n9 437
185 1.564, Febrero, 1 Leg. 11 n 9 437
186 1.564, IJarzo, 2 Leg. 15 ns 574
187 1.564, J unió, 27 Leg. 15 n9 576
188 1.564, Julio, 19 Leg. 15 n9 576
189 1.565, Febrero, 6 Leg. 11 ns 437
190 1.565, Febrero, 21 Leg. 11 n9 437
191 1.565, Febrero, 23 - Leg. 11 n9 437
192 1.565, Marzo, 15 Leg. 15 n9 553

r\H 1.565, Abril, 12 16 n9 630

194 1.567;, Enero, 30 Leg. 15 n9 563
195 1.567, Noviembre, 12 Leg. 15 n9 535
196 1.571, Agosto, 14 Leg. 11 n9 317
197 1.571, Noviembre, 19 Leg. 11 n9 336
193 1.571, Diciembre, 22 Leg. 11 119 336
199 A 1.572, Febrero, 13 Sin Inventariar
199 P 1.572, "ebroro, 13 Leg.. 15 n°- 542
200 1.572, Febrero, 17 Le_. 15 n9 54:
201 1.572, Abril, 10 Teg. 16 n9 G 25
202 1.572, Abril, 29 Leg. 10 n9 252

203 1.572, Dicie .ore, 18 Lej. 11 n9 414
204 1.574, Enero, 12 Leg. 12 n9 451
205 1.574, "ñero, 12-18 Leg. 12 n9 451
206 1.574, Enero, 21 Leg. 12 n9 451
207 1.574, Enero, 24 Leg, 12 n9 451
203 1.574. 'ñero, 25 Leg. 12 n9 451
209 1.574, L.rzo, 2 Leg. 15 119 574
210 1.574, Noviembre, 17 l̂ eg. 15 n9 577
211 1.574, Noviembre, 27 Leg. 15 n9 577
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214 1.576, Abril, 9 Leg. 10 n9 237
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217 1.576, Noviembre, 19 Leg. 10 n9 237
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231 1.579, Mayo, 20 Leg. 15 n9 568
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241 1.581, Enero, 13 Leg. 3 n9 116
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262 1.582, Octubre, 30 Leg. 3 n2 116
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268 1.582, Noviembre, 29 Leg. 3 n2 109
26'9 1.582, Noviembre, 29 Leg. 3 n2 109
270. 1.582, Noviembre, 29 Leg. 3 n2 109
271 1.582, Noviembre, 29 Leg. 3 n2 109
272 1.582, Noviembre, 29 Leg. 3 n2 109
273 1.532, Diciembre# 3 Leg. 3 n2 109
274 1.582 , Diciembre, 3 Leg. 3 n2 109
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1.583, Fe brero, 4 Leg. 15 n® - 4 *“
1.583, Febrero, 7 Leg. 17. n® ^  O  O

1.583, Febrero, 7 Leg. 11 n® 288
1.583, Febrero, 8 Leg. 11 n® O  r~«-L 'J
1.583, Febrero, 18 Leg. 10 n® -20
1.583, Febrero, 25 Leg. 3 n® 7.10
1.583, Tuerzo, .1 L»g. 3 n® 110
1.583, Mayo, 1 Leg, 11 n® 268
1.583, Me yo, 3 Leg. 15 n® 560
1.583, Mayo, 22 Leg. 11 n» 300
1.583, Junio, 10 Leg. 15 n® 544
1.583, Octubre, 3 Leg. 3 n® 116
1.583, Octubre, 27 Leg. 11 n® 300
1.584, Febrero, 19 Leg. 11 n® 263
1.584, Febrero, 24 Leg. 15 n® 563
1.584, Mayo, 24 Leg. 11 n® 376
1.584, Setiembre, 30 Leg. 15 e ® 545
1.584, Diciembre, 31 Leg. 11 E® 313
1.585, Abril, 28 Leg. 9 E® 225
1.585, Ju iio, 21 Leg. 11 E® 272
1.585, Ag>sto, 23 Sin :Lnventariar
1.585, No/iembre, 12 Leg. 9 E® 225
1.586, Juiio, 30 Leg. 10 E® 255
1.586, Ju lio, 30 Leg. 10 E® 255
1.586, Julio, 1 Leg. 10 n® 255
1.587, Octubre, 18 Leg. 11 E® 413
1.588, Mayo, 17 Leg. 11 n® 320
1.588, Mayo, 17 Leg. 15 n® 582
1.588, Mayo, 17 Leg. 11 n® 416
1.588, Julio, 5 Leg. 10 n® 258
1.588, Julio, 6 Leg. 10 n® 258
1.588, Octubre, 14 Leg. 11 n® 405
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313
314
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317
318
319
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321
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324
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326
327
328
329
330
331
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333
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1.589, Abril, 21 Lpg. 11 n9 369
1.589, Mayo, 27 Leg. 10 n2 234
1.589, Mayo, 29 Leg. 10 n2 254
1.589, Noviembre, 13 Leg. 15 n2 568
1.589, Noviembre, 14 Leg. 15 n2 568
1.590, Abril, 29 Leg. 11 n2 419
1.590, Noviembre, 24 Leg. 11 n2 394
1.590, Diciembre, 10 Leg. 11 n9 345
1.591, Julio, 21 Leg. 10 n2 249
1.591, Agosto, 3 Leg. 16 n2 634
1.591, Setiembre, 16 Leg. 15 n2 574
1.591, Octubre , 14 Leg. 15 n2 574
1.592, Febrero , 27 Leg. 15 n2 563
1.592, Marzo, 20 Leg. 15 n2 563
1.592, Noviembre, 23 Leg. 9 n2 218
1.593, Febrero , 9 Leg. 11 n2 293 y 314
1.593, Febrero , 13 Leg. 11 n« 293 y 314
1.593, Febrero , 13 Leg. 11 n2 293 y 314
1.593, Febrero , 13 Leg. 11 n2 293 y 314
1.593, Febrero , 19 Leg. 11 n2 293 y 314
1.593, Febrero , 21 Leg. 11 n2 293 y 314
1.593, Febrero , 24 Leg. 11 n2 314
1.593, Marzo, 10 Leg. 11 n2 314
1.593, Marzo, 11 Leg. 3 n2 109
1.593, Marzo, 12 Leg. 11 n2 314
1.593, Marzo, 13 Leg. 3 n9 110

\

1.593, Marzo, 15 Leg. 11 n2 314
1.593, Marzo, 17 Leg. 3 n2 110
1.593, Marzo, 31 Leg. 11 n2 415
1.593, Junio, 4 Leg. 11 n2 415
1.593, Junio, 4 Leg. 11 n9 293
1.593, Junio, 30 Leg. 11 n9 290
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339 1.593 Julio, 26 Leg. 11 n» 260
340 1.593 Agosto, 25 Leg. 3 na 116
341 1.593 Setiembre, 23 Leg. 3 na 98
342 1.593 Setiembre, 24 Leg. 3 na 98

343 1.594 Enero, 26 Leg. 3 na 116

344 1.594 Febrero, 7 Leg. 3 na 116

345 1.594 Marzo, 5 Leg. 3 na 115
346 1.594 diciembre, 9 Leg. 11 na 327
347 1.594 Diciembre, 10 " Leg. 16 na 625
348 1.595 Enero, 2 Leg. 16 na 625
349 1.595 Febrero, 12 Leg. 10 na 251
350 1.595 Marzo, 2 Leg. 9 na 222

351 1.595 Marzo, 10 Leg. 10 na 247
352 1.595 Julio, 27 Leg. 10 na 247
353 1.595 Octubre, 6 Leg. 10 na 247
354 1.595 Noviembre, 21 Leg. 10 na 247
355 1.595 Noviembre, 21 Leg. 10 na 247
356 1.596 ? Leg. 10 na 249
357 1.596 Enero, 12 Leg. 16 iJt 634

358 1.596 Febrero, 19 Leg. 11 na 289

359 1.596 Marzo, 20 Leg. 11 na 399
360 1.596 Julio, 19 Leg. 15 na 00m

361 1.596 Julio, 26 Leg. 10 na 249
362 1.596 Agosto, 13 Leg. 11 na 390

363 1.597 Marzo, 28 Leg. 11 na 423

364 1.597 Abril, 13 Leg. 11 na 423

365 1.597 Setiembre, 11 Leg. 11 na 404
366 1.599 Setiembre, 12 Leg. 11 na 404

367 1.598 Majro, 25 Leg. 11 na 266
368 1.598 Noviembre, 25 Leg. 11 na 284

369 1.599 Marzo, 9 Leg. 11 na 267

370 1.599 Agosto, 29 Leg. 11 na 319
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371 3. XVI no antes de 1.537 leg. 11 n» 363
372 S. XVI leg. 11 n* 353
373 S. XVI leg. 11 n* 344
374 3. XVI leg. 11 n» 298
375 3.XVI-XVII Sin inventariar.
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