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I. INTRODUCCIÓN

Cualquier organismo o institución es un foco productor y receptor de documen-
tos, testimonio de los usos y prácticas escriturarios inherentes a la sociedad de cada 
época. Si nos acercamos al archivo correspondiente e indagamos entre sus fondos, com-
probaremos que los consumidores o usuarios del fenómeno gráfi co escogerán un tipo 
u otro de escritura en función del producto fi nal que deban desarrollar. La libertad de 
elección será relativa y estará sujeta a los deseos de quien contrate los servicios del ama-
nuense. Esta injerencia se hace patente si consultamos alguno de los textos dispositivos 
que, entre otras cuestiones, vieron la luz durante el Reinado de los Reyes Católicos para 
arengar a los profesionales de la pluma sobre la obligatoriedad del uso de la letra corte-
sana en detrimento de la procesal. 

Este sería el caso, por ejemplo, de la reales provisiones de ordenanzas (pragmática 
sanción) otorgadas en Medina del Campo el 28 de marzo de 1489, para la regulación y 
estructuración de la Audiencia y Chancillería de Valladolid1, y en Alcalá de Henares el 
3 de marzo de 1503, sobre el arancel de los derechos que debían llevar los escribanos de 
concejo2, como paso previo a la expedida por Isabel I en Alcalá de Henares el 7 de junio 
de 1503:

“- Otrosí ordendo e mando que por las escrituras que por ante los dichos escriva-
nos passaren lleven los derechos en la forma syguiente: Que lleven de las dichas 
escrituras de cada una escritura signada por cada tyra que oviere en el registro de la 
dicha escritura e en lo signado a diez maravedís por la tyra, así del registro como de 
lo que diere signado, seyendo la tyra de una hoja de pliego entero escrita fi elmente 
de buena letra cortesana e no proçesada, de manera que las planas sean llenas, no 
dexando grandes márgenes, e quinze partes en cada renglón”3. 

La insistencia de los monarcas en reconducir los hábitos de los notarios vendrá 
motivada, principalmente, por dos razones. La primera gravitará alrededor de la escri-

1 “- Otrosí mandamos al nuestro chanceller que no selle provisión alguna de letra procesal ni de mala letra, e si la 
traxeren al sello que la rasgue luego pues esto conviene a su ofi cio; e que selle sobre papel y para esto sea la cera colorada 
e bien adobada de guisa que no se pueda quitar el sello”. Libro en que están copiladas algunas bullas de nuestro muy sancto 
padre concedidas en favor de la jurisdición real de sus altezas e todas las prágmáticas que estás fechas para la buena governación 
del reyno..., Alcalá de Henares, 1503, fol. 54v.
2 - Item de los pregones e remates que se hizieren de las rentas de los dichos concejos e de los recudimientos que dellas 
dieren que lleve por cada pliego de letra apretada e cortesana en que aya en cada plana al menos treynta e cinco renglones e 
en cada renglón quinze partes veynte maravedís e no más, e seys maravedís por el sygno e que no lleve otros derechos algu-
nos de las dichas rentas ni de los arrendadores aunque estén en costumbre o tengan previllegio para lo llevar de qualquier 
tiempo a esta parte. Libro en que están copiladas..., fol. 365v.
3 Libro en que están copiladas..., fol. 363r.
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tura como imagen del rey gobernante, de igual manera a la que llegó a ser una de las 
funciones constitutivas del arte. No hay que ser un ententido en cuestiones de estilo o 
diseño para darse cuenta de que la escritura cortesana se encontraba en un estadio supe-
rior con respecto a la procesal, por lo que respecta a su grado de belleza, con indepen-
dencia de que el espectador comprenda el contenido de lo pergeñado por una u otra. El 
nivel plástico que lograba alcanzar en base a sus bellas curvaturas, lazos y bucles, junto a 
lo equilibrado de su módulo, colmaba las necesidades estéticas y visuales de su receptor, 
amén de resultar del todo práctica para su implementación en las cancillerías, dada su 
rapidez de ejecución. Sin embargo, esta presteza acabará siendo su perdición y nos lleva 
a la segunda causa artífi ce de las reales provisiones mencionadas. 

El dotar de velocidad al acto de escribir es un rasgo consustancial al ser humano, 
y, como tal, posibilitó su transformación y nacimiento de las escrituras procesada y pro-
cesal. Cierto es que en el ánimo de los Reyes Católicos estaba el erradicar los excesos de 
aquellos escribanos que ejercían la profesión de forma espuria, incrementando el núme-
ro fi nal de páginas que correspondía a cada escritura, en base a emplear, por ejemplo, los 
caracteres de la procesal encadenada; amén de evitar todo tipo de engaños o desinfor-
maciones resultado de unos caracteres gráfi cos que ni el mismísimo Satanás entendería, 
como bien nos vino a recordar Miguel de Cervantes4. 

Parece fácil entender que la ilegibilidad de sus trazos producía el rechazo necesario 
entre el lector, lo que también se traducía en una falta de aprecio o apego por su estética. 
Todo ello con independencia de las malas prácticas de los escribanos, que hacían uso de 
la procesal, para incrementar sus benefi cios. Muy al contrario será la percepción de sus 
artífi ces, quienes estarían orgullosos de formar parte de ese “club privado” de virtuosos 
de la pluma, cuyo dominio de la técnica era tal que podían alejarse de los convencio-
nalismos establecidos, perdiéndole el respeto y dotando a la escritura de una velocidad 
inusitada, por otro lado necesaria ante el volumen de trabajo que afrontaban cada día. 
Dicho exceso de práctica y la percepción de su “superioridad gráfi ca”, acabaría por ale-
jarles de sus consumidores obligados, confi riendo al modelo gráfi co de unos rasgos bien 
defi nidos. No obstante, el velar por la inteligibilidad de la producción notarial será un 
tema recurrente que encontraremos en los textos encargados de regular la profesión.

Caso aparte será el terreno privado, que disfrutará de la libertad de la que carecían 
los ambientes públicos o semipúblicos. Sirvan de muestra los propios monarcas, que 
harán uso de las tipologías más cursivas en sus comunicaciones, o de personajes pertene-
cientes al mundo de la cultura, o de lo que han venido en llamarse profesiones liberales. 

En defi nitiva, el fenómeno gráfi co, de igual manera que el arte, la moda, la música... 
aglutinará en su diseño, de forma general, la esencia del momento en que se asiente sobre 
el soporte, y, de forma particular, los gustos y necesidades de la colectividad a la que vaya 
dirigido. Al respecto, traemos a colación las palabras de Joaquín Rodríguez Mateos:

4 CERVANTES SAAVEDRA, M.: El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha, Madrid, Por Juan de la Cuesta, 
1605-1615 (ed.: John Jay ALLEN, Madrid, Cátedra, 1977, I, pp. 297-298). 
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“Las formas gráfi cas de la escritura han ido siempre en consonancia con los usos 
sociales de la misma. Toda escritura es una invención, construida culturalmente 
según reglas ideadas conscientemente, y ha venido por tanto infl uida y defi nida 
cultural y socialmente por factores políticos, religiosos, ceremoniales, etc”5.

Detrás de todo tipo escriturario ha habido, hay y habrá un diseño, sujeto a las 
convenciones del momento y a la satisfacción de las necesidades para las que ha sido 
creado. Es por ello que cada uno de los caracteres que lo integren se verá imbuido de las 
tendencias artísticas o estilísticas del momento. Numerosos son los autores que inciden 
en esta idea; quedémonos con la opinión de Ludovic Vitet:

“Tout est si homogène et si conséquent dans le Moyen Âge, que chaque siècle a non-
seulement son architecture et tous ses autres arts, mais aussi son genre d’écriture; 
et ce qu’il y a de plus singulier, c’est que l’écriture de chaque siècle reproduit et 
réfl échit, pour ainsi dire, les caractères généraux de l’architecture et des arts dont 
elle est contemporaine. Il existe una harmonie mervéilleuse entre les monuments 
de pièrre et les monuments de parchemin, entre le travail de l’architecte, du sculp-
teur, du ciseleur, et celui du calligraphe”6.

En este caso, la letra por sí misma será una creación artística modelada por los 
acontecimientos, que nos transmitirá un retrato fi dedigno de la realidad vigente. Así, 
no irá desencaminado Donald Jackson, cuando, al referirse al nacimiento de la escritura 
gótica, nos diga: 

“En el norte de Europa, asolada por la peste y la guerra de los cien años se represen-
taba a menudo la muerte, la peste y la espada. Las artes marciales proporcionaron 
una esperanza de triunfo sobre el mal y vemos que las formas de las letras utilizadas 
por los copistas nórdicos empezaron a refl ejar todo esto”.

Asimismo, antaño, de igual manera a como sucede en la actualidad, asistimos a la 
recuperación y reinvención de modas pasadas, adaptándolas a los nuevos tiempos. Este 
sería el caso de los humanistas que, en su deseo de reivindicar el esplendor del mundo 
clásico, comenzarían a imitar o readaptar las formas creadas por la Roma antigua, o al 
menos eso pensaban ellos. 

Sin entrar en el darwinismo gráfi co, por motivo del cual unas escrituras fagocitarán 
a las otras, permitiendo, hasta ese momento, la convivencia de ambas, resulta de mayor 
interés la asimilación de usos ajenos a los propios del territorio en el que desarrollaban su 
actividad; caso de la Iglesia, que, por infl uencia del papado, adoptará la escritura bastar-

5 RODRÍGUEZ MATEOS, J.: “De Re Scripta: Notas para una Antropología de la Escritura”, arch-e. Revista Andaluza 
de Archivos, 3 (2010), p. 150.
6 VITET, L.: Études sur les beaux arts et sur la littérature, Paris. Charpentier éditeur, 1846, p. 91.
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da francesa, permitiendo ver ejemplos castellanos de dicha grafía, a la par que también 
hacían suyos los modelos precortesanos o cortesanos. 

De igual modo, resultará de interés la clara vinculación o relación directa entre los 
caracteres externos e internos del documento conforme a la relevancia de su autor, como 
queda demostrado en las inserciones de documentos pontifi cios, en donde se procederá 
a la copia imitativa correspondiente.

Asimismo, podemos asistir a un fenómeno de contaminación escrita, si analizamos 
textos de las poblaciones que se encontraban en la frontera de los reinos de Castilla y 
Aragón, llegando a encontrarse en un mismo texto elementos de las escrituras imperan-
tes en ambos territorios. 

La presente obra nace con la vocación de poner al descubierto la creatividad de 
los amanuenses que desempeñaron su labor en la Edad Moderna o en los albores de la 
misma. A través de sus páginas descubriremos el producto fi nal de quienes hacían uso 
de la pluma con carácter habitual o circunstancial, y cuyo nexo de unión o convergencia 
no será otro que el cabildo, en base a su presencia en el negocio jurídico, como receptor 
o promotor del mismo. 

De ahí la necesidad de conocer, según se verá, la estructura de la que se compone 
todo cabildo, los miembros de cada una de sus instancias y las series documentales que 
generan. 

Para lograr los objetivos hasta ahora referidos, se han analizado los escritos que 
conserva el Archivo de la Catedral de Cuenca, dado lo completo de sus series, la variedad 
de tipologías gráfi cas y documentales y su buen estado de conservación. En esa línea, 
queremos, a modo de galería o fl orilegio, comprobar las diferentes interpretaciones que 
podían hacerse de un mismo tipo de letra, o cómo el amanuense escogía en su catálogo 
mental el tipo de letra adecuado para cada necesidad o circunstancia. En defi nitiva, 
traducir en imágenes todas las refl exiones expuestas con anterioridad. Por esta razón se 
debe advertir que no estamos ante un manual de carácter teórico, sino ante un lamina-
rio, que identifi ca cada documento transcrito con su correspondiente tipología gráfi ca 
y diplomática, amén de contextualizarlo en base a la aposición de su fecha. Todas las 
nomenclaturas empleadas están contenidas en la bibliografía que se incluye en el último 
capítulo del volumen, que ha sido elegida en base a sus títulos o referencias esenciales, a 
efectos de una efectiva y fructífera consulta. 

En el capítulo de los agradecimientos, no puede menos que considerarse el inapre-
ciable concurso del cabildo de Cuenca, que ha facilitado la consulta y difusión de los 
documentos conservados en su Archivo, los cuales han sido incluidos en esta mono-
grafía. De igual manera, queremos reconocer la contribución de la Dra. Georgina 
Flores Padilla, Universidad Nacional Autónoma de México, de Dña. María Fernanda 
Treviño Campero, Directora de Publicaciones y Difusión del Archivo General de la 
Nación. México, de D. José María Rodríguez González, Jefe de Publicaciones del 
Archivo General de la Nación. México, y de D. Roberto del Vecchio Calcaneo, miem-
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bro del Departamento de Publicaciones del Archivo General de la Nación. México, 
por su colaboración y apoyo desinteresado durante todo el proceso de gestación de 
esta obra. 

II. ESTRUCTURA DEL CABILDO CATEDRALICIO

Dada la procedencia de la documentación analizada, creemos necesario hacer men-
ción de la composición del cabildo de la catedral de Cuenca, que, con los matices de 
rigor, podría extrapolarse a otras casuísticas.

Un primer intento de establecer el origen y composición del  cabildo conquense lo 
encontramos en Mateo López7, arquitecto y erudito del siglo XVIII, que llevó a cabo 
una importante recopilación de datos. Entre su original aportación y la de Jorge Díaz8, 
nos moveremos para intentar presentar un “organigrama” del personal capitular9.

Los cabildos han sido hasta época reciente una de las instituciones básicas de la 
diócesis y de la vida ciudadana en general, desde que allá por los albores de la Edad 
media empezaron a confi gurarse como grupo de clérigos deseosos de vivir más en con-
sonancia con las enseñanzas de Jesucristo10. No tenemos nada más que recordar su inter-
vención en la provisión de benefi cios, gobierno de la diócesis, formación del clero y de 
los jóvenes de las ciudades, y la trascendencia que suponía para la vida religiosa de clero y 
pueblo la celebración de los sínodos diocesanos; sin que debamos olvidar sus iniciativas 
en la promoción de obras benéfi co-sociales, tales como colegios, hospicios, hospitales, 
etc. Los cabildos han infl uido en la realidad social de cada época, lo que signifi ca que su 
historia está inserta en la evolución del grupo social más amplio de la vida ciudadana, 
tanto civil como eclesial.

En los siglos IX-XI algunos obispos redactaron reglas para organizar su vida en 
común, que harán que tome carácter ofi cial el sistema de vida peculiar de estos clérigos, 
llena de ciencia y rectitud de costumbres lo que a los ojos de la cristiandad se contem-
plará como verdaderos ejemplos a imitar. De la regla de san Agustín copiaron, además 
de la práctica de la vida en común, la dedicación permanente al culto público y solemne 
de la Iglesia. De esta forma, los cabildos llegaron a convertirse en instituciones necesa-

7 Memorias históricas de Cuenca y su obispado, I. Ed. de A. González Palencia, Cuenca: Instituto Jerónimo Zurita del 
CSIC/ Ayuntamiento de la ciudad de Cuenca, 1949, pp. 189- 194.
8 Iglesia, sociedad y poder en Castilla. El obispado de Cuenca en la Edad Media (siglos XII-XV), Cuenca: Ed. Alfonsípolis, 
2003, pp. 133- 183. La primitiva y fundacional estructura del cabildo conquense, así como su soporte económico-patrimo-
nial está tratado en DÍAZ IBÁÑEZ, J.: “El cabildo catedralicio conquense en el siglo XIII”, Anuario de Estudios Medievales, 
27/1 (1997), pp. 315-345. 
9 Sobre los cabildos y el personal que los integran hay una bibliografía considerable, y nos puede servir de ejemplo el 
trabajo sobre la catedral primada de LOP OTÍN, M. J.: El Cabildo catedralicio de Toledo en el siglo XV. Aspectos institucionales 
y sociológicos, Madrid: Fundación Ramón Areces, 2003, para lo que ahora nos interesa, pp. 158-197. 
10 Ejemplos documentados los encontramos en los clérigos que vivían con san Agustín y con otros padres de la Iglesia. 
El Concilio IV de Toledo se refi ere a ellos, aunque no sean canónigos en el sentido que hoy les damos. 
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rias dentro de la vida de la Iglesia, llegando a tal su importancia y signifi cado que un 
obispado no se consideraba canónicamente erigido y completo hasta que el obispo no 
contaba con su cabildo11.

Teniendo en cuenta que estas instituciones se confi guraron en la sociedad medie-
val, de régimen feudal, los cabildos se acomodan a él mediante el sistema de benefi cios. 
Todo miembro del cabildo, a cambio de una prestación personal: el trabajo y la vida en 
común, así como la asistencia a las horas canónicas, verdadero ofi cio, adquiría el dere-
cho al benefi cio, es decir, a participar en la parte proporcional -la ración- de las rentas 
derivadas del patrimonio común12. 

Cuenca fue conquistada en 1177 y cinco años después se erigió canónicamente la 
Diócesis (1182)13. Apenas transcurrido un año, en respuesta a la autorización solicitada 
y recibida del papa, datada en Velletri el 15 de mayo, el obispo electo, don Juan Yáñez, 
que en el momento de su designación era arcediano de Calatrava, en el obispado de 
Toledo, sin demasiadas dilaciones, pues apenas dejó pasar mes y medio, previo consen-
timiento del arzobispo primado instituyó su primer cabildo, asignándole las rentas nece-
sarias para su mantenimiento por concesión hecha en julio de 1183. Este primer cabildo 
estaba compuesto por 16 canónigos de los que conocemos los nombres y, de algunos de 
ellos, el cargo que van a ocupar en la nueva institución14.   

La terminología que se fue acuñando en los siglos altomedievales se usa ahora 
para señalar a los miembros que integran los cabildos, en razón de las funciones que 
desempeñan. Sin perder de vista las peculiaridades de algunas variantes locales y de las 
novedades que el transcurrir del tiempo impone, un cabildo catedralicio se estructura 
en los grupos siguientes:

1. Dignidades

Sobre el inicial cabildo formado por 16 miembros se irán concretando y amplian-
do sus integrantes, de acuerdo a los cambios necesarios que toda institución precisa, lo 
que al parecer en el caso de Cuenca sucedió de forma inmediata. En efecto, el mismo 
obispo fundador es el que realiza las primeras modifi caciones creando las dignidades del 
cabildo, en un principio concretadas en ocho: el prior, que ya en 1215 se sustituyó por el 

11 RUBIO MERINO, P.: Archivística eclesiástica. Nociones Básicas, Sevilla, 1999, p. 84.
12 Véase lo escueto de esta idea en PÉREZ RODRÍGUEZ, F. J.: La Iglesia de Santiago de Compostela en la Edad Media: 
El Cabildo catedralicio (1110-1400), Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1996, p. 13. 
13 CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO, F. A.: “Las bulas de fundación del obispado de Cuenca”, Cuenca. Revista de la 
Excma. Diputación Provinical, 25/26 (1985), pp. 101-115.
14 Archivo de la Catedral de Cuenca (en adelante: ACC), I. Caj. 1, n. 4. “...Dominum Gunterium, dominum Johanem 
de Contreras, dominum Michaelem de Sancto Stephano, dominum Petrum, archipresbiterum de Concha, dominum Belasium 
de Villa Spassa, dominum Rodericum de Castro, dominum Johanem de Lara, dominum Dominicum, cappelanum nostrum, 
dominum Johanem de Cannaveras, dominum Martinum Legionensem, dominum Fernandum, magistrum Geraldum, regis can-
celarium, dominum Luponem, Oxomensis ecclesie precentorem, dominum Martinum, canonicum Calagurritanum, dominum 
Lupum de Villa Spassa, dominum Rodericum Puerum Burgensem...”
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deán, al que se sumaron la dignidad de arcediano de Cuenca, y junto a él los detentado-
res de los arcedianatos de Huete15, Alarcón y Cañete, aunque este último fue sustituido 
por el de Moya durante el pontifi cado de don García (1208-1224). Las dignidades de 
canónigo tesorero, que aparece expresamente en la nómina primitiva, el chantre y el 
maestrescuela, completarán la estructura básica del cabildo, que se mantendrá inaltera-
ble hasta los años fi nales del pontifi cado de Álvaro de Isorna (1418-1445), quien elevará 
a la categoría de dignidad las abadías de Santiago y de la Sey, que habían sido creadas 
en 1410. Los años de la primera mitad del siglo XVI serán testigos de nuevas y defi ni-
tivas ampliaciones entre las dignidades capitulares: en 1507 se erigió la de arcipreste de 
Cuenca, la de prior en 1516 y la de capellán mayor en 1534.   

En teoría debían ser designadas directamente por el obispo, con asentimiento del 
cabildo, y en casos excepcionales por el papa; ahora bien, desde los primeros momentos 
son frecuentes las injerencias de los reyes y aun de los arzobispos toledanos, a las que 
se suma, cada vez con más frecuencia, las reservas pontifi cias. Las funciones de algunas 
de estas dignidades están perfectamente delimitadas, mientras que otras son puramente 
honorífi cas y benefi ciales; además de que en la mayoría de los casos no era imprescindi-
ble ser presbítero, siendo sufi ciente haber recibido el diaconado.  

1.1. El deán

A la cabeza de la institución se sitúa el deán. En un primer momento la máxima 
autoridad se denominó prior, aunque dicho nombre duró poco, pues en tiempo del ter-
cer obispo, don García (1208-1224), ya era conocido como deán, título que se conserva 
hasta hoy mismo. Tenía que ser presbítero, y lo normal era que fuese también canóni-
go. El deán tiene la competencia para actuar en todos los asuntos internos del cabildo: 
preside las reuniones capitulares y se ocupa de supervisar las variadas actividades de la 
corporación y de mantener la disciplina interna.   

1.2. El chantre

Su creación debe ser tan antigua como el propio cabildo, aunque no venga espe-
cifi cada directamente entre aquellos primeros canónigos que encontramos en la lista 
inicial, pues sus funciones son imprescindibles para la buena marcha de una comu-
nidad que tiene la tarea de realizar el culto público de la iglesia diocesana. Tenía que 
dirigir todo lo relacionado con las actividades en el coro y en el canto de la liturgia, 
por lo que se  le suponía una cualifi cación adecuada en todo ello; sin embargo, con el 
tiempo, como otros muchos ofi cios catedralicios, se convirtió en puramente hono-
rífi co, teniendo que ser sustituido en las aspectos más técnicos por un delegado que 

15 Huete fue conquistada con anterioridad a Cuenca quedando unida a la mitra toledana como uno de sus arcedianatos, 
hasta que pasó a la diócesis conquense, una vez instituida. DÍAZ IBÁÑEZ, J.: “Santa María de Monsalud. Reconstrucción 
histórica de un cenobio cisterciense (siglos XII-XVI)”, Cistercium, 201 (abril-junio, 1995), pp. 367, 432, doc. n. 1.  
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recibió el nombre de Sochantre. Ocupaba el segundo puesto en el coro del obispo, 
directamente detrás del Arcediano de Cuenca, y tenían que haber recibido la ordena-
ción sacerdotal. 

1. 3. El tesorero

Conocemos el nombre del primer tesorero, llamado Juan, pues es la única dignidad 
que aparece directamente explícita entre los canónigos nombrados por el electo obispo, 
Juan Yáñez, para formar el original cabildo conquense, ya que el arcipreste de Cuenca, 
que también aparece en ese momento, no será dignidad hasta los inicios del siglo XVI. 
Su puesto es el cuarto en coro del obispo y tenía que ser, en principio, presbítero. Las 
competencias que tiene asignadas son de gran importancia en la vida de la catedral, pues 
sobre él recae la obligación de custodiar el tesoro catedralicio, tanto en lo que se refi ere 
al monetario y ajuar litúrgico, como en todo aquello que tiene que ver con los bienes 
documentales y bibliográfi cos, de tal forma que puede ser considerado, hasta entrado el 
siglo XVI, como verdadero “archivero y bibliotecario” de la catedral16.  

1.4. El maestrescue la

Como hemos dicho de otras dignidades capitulares, también del Maestrescuela 
podemos pensar que su existencia se remonte a los mismos momentos de la fundación 
del obispado, aunque no tengamos testimonio documental de su presencia hasta abril de 
1215, cuando aparece confi rmando un acuerdo entre el obispo y los clérigos de Huete 
y sus aldeas17. Debía estar ordenado de presbítero y ocupa la cuarta silla en el coro del 
deán, detrás del arcediano de Moya. En origen es el encargado de todo lo relacionado 
con la vida cultural y transmisión de la enseñanza en los cabildos. 

1.5. Los abades de Santiago  y de la Sey. 

Estas dos abadías fueron instituidas en el mismo acto capitular, celebrado bajo la 
presidencia del obispo Diego de Anaya, que tuvo lugar el día 2 de junio de 1410. Como 
hemos dicho anteriormente, en el momento de su creación no lo son con la categoría de 
dignidades, por lo que sus puestos en el coro se situaban detrás del último de los canó-
nigos. Esta situación cambió cuando fueron elevadas a dicha categoría, lo que sucedió 

16 Con estos cometidos se le relaciona en Las Partidas (I. VI): “Tesorero tanto quiere decir como guardador del tesoro, 
ca a su ofi cio conviene guardar las cruces e los cálices, las vestimentas, e los libros, e todo los otros ornamentos de santa 
Eglesia”. En 1282, el obispo Gonzalo García, juntamente con el Cabildo, determinaron las competencias que tenía el 
Tesorero, en la misma línea que había dispuesto Alfonso X: entre otras, debía dar sogas para las campanas y cuidar del ado-
bo de los badajos; cuidarse de los ciriales, incensarios, ampollas y otros objetos litúrgicos; proporcionar incienso, candelas, 
óleos y cuerdas para las lámparas del altar y coro; tener siempre dispuesta la ropa litúrgica; cuidar bien de los libros de la 
iglesia, etc. ACC. I. Caj. 10, n. 2, ff . 59r-60r.  
17 “Ego M. magister scolarum, confi rmo”. ACC. I. Caj. 2, n. 15. 



17

al fi nal del pontifi cado de Álvaro de Isorna, pasando entonces a ocupar puestos más 
señalados, concretamente el quinto lugar en ambos coros, el de Santiago en el coro del 
deán y el de la Sey en el del obispo.    

Las obligaciones de estos abades fueron en la práctica más honorífi cas que reales. 
El titular de Santiago tendría potestad sobre la parroquia homónima que existía desde 
antiguo en la catedral, lo que, en principio, le obligaba al desempeño de algunas fun-
ciones pastorales, pero en la práctica fue nombrado inmediatamente un capellán que 
llevase el peso de las cargas que toda parroquia conlleva18; sin embargo, no se olvidó su 
carga pastoral, puesto que en 1808 se dispuso que su provisión se tenía que hacer por 
concurso público, recuperando una disposición episcopal en este sentido que databa de 
fi nales del siglo XVI19. 

La abadía de la Sey se crea en recuerdo de la Sede visigoda de Valeria, una de las 
que son invocadas en la “bula de fundación”, emitida por el papa Lucio III, para erigir el 
nuevo obispado de Cuenca20. A este abad, que en principio es de colación episcopal, se 
le concede potestad sobre la parroquia de Santa María de la Sey, en el pueblo de Valera, 
aunque, al contrario de lo que, al menos en teoría, debía ejercer el abad de Santiago, el 
de la Sey nunca tuvo obligaciones pastorales en dicha parroquia, que siempre fue aten-
dida por un capellán. 

1.6. Los arcedianos

Los arcedianos en el obispado de Cuenca son cuatr o y su titularidad responde a 
centros neurálgicos en la geografía diocesana: Cuenca, Huete, Alarcón y Cañete-Moya, 
con un origen que se remonta, en algunos de ellos, a los mismos momentos de la funda-
ción de la diócesis, y, desde luego, los encontramos plenamente activos en los primeros 
años del siglo XIII. Tienen ciertas potestades jurisdiccionales delegadas de la episcopal 
en sus respectivas circunscripciones, aunque no hay demasiadas referencias documenta-
les como para poder delimitar exactamente sus competencias. Parece que los arcedianos 
capitalinos actuaban en temas de gobierno de la diócesis, lo que les hará entrar en con-
fl ictos, ya desde el siglo XIII, con el vicario general del obispo, fi gura eminentemente 
jurisdiccional, creada ante el odio generalizado por el despotismo de los arcedianos. 
Con el tiempo se convirtieron en títulos puramente honorífi cos y de percepción de las 
rentas propias de su territorio. Ocupaban los primeros puestos en la jerarquía capitular, 
el de Cuenca encabezaba el coro del obispo y, al menos, tenían que haber recibido el 
diaconado.  

18 Nos sirve de ejemplo el acuerdo tomado a fi nales de enero de 1421 entre el abad de Santiago, Pedro Martínez, y 
el compañero Martín García, para que este último sirva la capilla de Santiago por espacio de un año, recibiendo por su 
trabajo 800 maravedís. CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO, F. A., CARRASCO LAZARENO, M. T. y SALAMANCA 
LÓPEZ, M.: Libros de Actas Capitulares de la Catedral de Cuenca.II. (1418-1422), Cuenca: Seminario de Cultura Lope de 
Barrientos-Ed. Alfonsípolis, 2008, p. 260, n. 701. 
19 LÓPEZ, M.: Memorias históricas..., I, pp. 192-193
20 Véase nota 13.
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1.7. Otras dignidades

Como hemos dejado dicho, será en los primeros años del siglo X VI cuando se 
amplíen las dignidades del cabildo conquense hasta el número de trece, que serán las 
que permanecerán hasta los tiempos actuales. Estas fueron la de arcipreste de Cuenca, 
que, curiosamente, es de los pocos cargos que aparecen expresamente mencionados en 
la nómina del primer cabildo, pero que no tendrá la categoría de dignidad hasta 1507. 
También resulta curioso que no sea hasta 1516 cuando se vuelva a recuperar, de nuevo 
con la categoría de dignidad, la fi gura del prior, cabeza del cabildo en los primeros años 
de su andadura, hasta que fue sustituido por el deán. La última de las dignidades tiene 
su origen en 1534 y recae sobre la fi gura nueva de capellán mayor.   

2. Las canonjías simples

Los canónigos son los que forman, en sentido estricto, el cabildo, y sobre l os que 
recaen unas obligaciones que, hasta hoy, siguen siendo las mismas de sus orígenes y 
que se manifi estan en un doble aspecto: como primera obligación se encuentra la de 
carácter litúrgico-cultual con el mantenimiento diario y solemne de los ofi cios divinos 
y las numerosas funciones litúrgicas de las festividades y actos religiosos de ámbito 
local y diocesano; en segundo lugar está la administración del patrimonio, como algo 
inherente a su propia personalidad jurídica reconocida por el Derecho Canónico, sin 
el cual no podría hacer frente al cuidado y embellecimiento del edifi cio catedralicio, al 
sostenimiento de todas y cada una de sus variadas dependencias, y del mantenimiento 
del numeroso personal, clérigos y laicos, que necesitaba para cumplir estos cometidos. 
En principio, a las dignidades les estaba vedada la asistencia a las reuniones capitula-
res, pero en la práctica esta disposición quedaba, en la mayoría de los casos, sin efecto, 
ya que con frecuencia esos altos benefi cios eran compaginados con la posesión de 
sendas canonjías, lo que les proporcionaba una condición de privilegio dentro de la 
institución, al disponer de mayores ingresos y tener plena capacidad decisoria en los 
asuntos capitulares. 

El número de miembros que componían el colegio quedó, en la práctica, estableci-
do en el acta fundacional en 16 integrantes. Para los primeros siglos de vida capitular no 
se dispone de información sufi ciente como para determinar cuándo se dieron los prime-
ros aumentos, a qué fueron debidos y en qué circunstancias y condiciones ocurrieron. 
Cuando de nuevo volvemos a tener una nómina de los capitulares está recogida en el 
primer libro de rentas, que data de 133721, y donde se lleva la contabilidad de los ingre-
sos a que son acreedores los capitulares. En él encontramos ocho “personas” (dignidades) 
y 21 canónigos, lo que haría un total de 29, integrantes del cabildo conquense. Mateo 

21 ACC. IV. Lib. n. 543, ff . 8v-27v.



19

López22 en el momento en que está recogiendo información para sus Memorias, constata 
el mantenimiento de 26 canonjías, y alude a un momento indeterminado para justifi car 
la creación de 10 nuevas sobre las 16 existentes desde los primeros momentos de la vida 
capitular. Creemos que el documento a que se refi ere quizá nunca existió, pues parece 
más lógico que se fueran dando creaciones individuales y esporádicas hasta completar el 
número en el que se concretó de forma defi nitiva, que no dudamos que fuera el de 26, 
pues la diferencia de tres miembros fácilmente se explica si tenemos en cuenta que, con 
frecuencia y como dejamos dicho, las dignidades simultaneaban con la posesión de una 
canonjía. Hemos de añadir que una de estas prebendas estaba aneja al Tribunal de la 
Inquisición desde su implantación en nuestra ciudad23 y, otra, a la Fábrica de la catedral. 

Como sucedía para poder acceder a una dignidad, tampoco para la colación de una 
canonjía simple era requisito imprescindible estar ordenado previamente de sacerdote, 
al menos en los siglos medievales no se tuvo tanto en cuenta como en los posteriores. 
La colación de las dignidades y canonjías durante ocho meses era de disposición regia, 
según se especifi ca en el concordato con la Santa Sede, durante los cuales los nombra-
mientos de arcediano de Alarcón y de tesorero quedaron reservados al papa, mientras 
que al rey competía la presentación del deán durante los cuatro meses restantes, a saber, 
marzo, junio, septiembre y diciembre, en los que el resto de nombramientos se realizaba 
conjuntamente entre el obispo y el cabildo, aunque con la circunstancia de que el pri-
mero tenía un voto y el total de miembros capitulares el otro, para lo cual se tenían que 
poner previamente de acuerdo entre ellos. Esta situación ocasionaba no pocos incon-
venientes en la provisión de las canonjías, lo que fue resuelto en 1790 determinándose 
que las colaciones se realizasen de forma alternativa entre ambas instancias diocesanas.   

Con el paso del tiempo y al surgir nuevas necesidades a las que hacer frente, se fue-
ron uniendo a un benefi cio (canonjía) una determinada y específi ca carga (ofi cio), que 
suponía de su detentador los conocimientos sufi cientes como para desempeñar el come-
tido que se requería, y que debía demostrar por estricta oposición. No referimos, entre 
algunos otros “ofi cios”, al de archivero, pues urgido por el interés que se está producien-
do en el mundo cultural por todo lo que tenga que ver con la salvaguarda y cuidado de 
los documentos, nuestro cabildo incorporó en 1892 a un sacerdote al que se le exigieron 
conocimientos específi cos para el correcto desempeño del cargo que se le pretende enco-
mendar y al que se le suponen de Paleografía, ya que en el edicto de convocatoria están 
perfectamente estipulados los ejercicios a los que se han de enfrentar los candidatos, y 
entre ellos se indica expresamente que han de “transcribir en letra corriente el escrito o 
documento antiguo que se le designe por el tribunal24. Desde la época moderna encon-

22 LÓPEZ, M.: Memorias históricas..., I, p. 189.
23 DÍAZ IBÁÑEZ, J.: Iglesia, sociedad y poder..., p. 149.  
24 ACC. III. Leg. 13, Exp. 13. Ganó la oposición, convirtiéndose en el primer archivero y bibliotecario técnico de plan-
tilla, el Doctor Pedro Rodríguez López, que procedía de la diócesis de Astorga. CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO, F. A.: 
“Cien años para no olvidar en la historia del Archivo de la Catededral de Cuenca. El siglo XIX”, Documenta & Instrumenta, 
7 (2009), pp. 71-77. 
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tramos que el acceso a una prebenda en nuestra catedral, en la mayoría de los casos, se 
realizaba mediante una oposición pública a la que eran convocados, previo los edictos 
al uso, los clérigos de las diócesis hispanas. Este sistema ha perdurado hasta la promul-
gación en 1982 del actual Código de Derecho Canónico, que ha dejado la colación de 
todas las canonjías a disposición del obispo diocesano.25    

3. Las canonjías de ofi cio

Cubren ofi cios o actividades inspiradas originariamente en la regla de san Benito 
(tesorero, sacristán, portero, hospedero, enfermero, etc.), pero que se concretarán fi nal-
mente en magis tral, doctoral, lectoral y penitenciario, con el objetivo de que se encarguen 
respectivamente de la dirección teológica, jurídica, litúrgica y correctora. La aparición de 
las canonjías de ofi cio se realizó paulatinamente, después de un periodo de preparación. 
No surgieron las cuatro al mismo tiempo, sino que algunas tardaron más en constituirse 
como tales, pero desde que se consideró oportuno su implantación en el seno de los 
cabildos su colación se hacía por rigurosa y reñida oposición, a la que eran convocados 
por edicto público los especialistas en las disciplinas que se requerían para el desem-
peño de cada “ofi cio”. En la actualidad han sido “olvidadas” en el Código de Derecho 
Canónico, donde únicamente se contempla la fi gura de “canónigo penitenciario”26.  

3.1. El lectoral

Quizá la primera en surgir fue la canonjía Lectoral, remontándose al concilio 
Lateranense III (1179), que instituyó el ofi cio de maestro de Gramática. El Lateranense 
IV (1215) instituyó el ofi cio de Lectoral en las iglesias metrop olitanas, aunque aún no 
es una canonjía, teniendo que esperar hasta el V de Letrán (1512-1517) para que se 
disponga que de forma habitual haya una canonjía a la que se incorpore el ofi cio de lec-
toral. Este estado es el que después confi rmó el concilio de Trento.

3.2. El penitenciario

También el ofi cio de Penitenciario goza de antigüedad, remontando sus antece-
dentes al concilio IV de Letrán, en el que Inocencio III (1198-1216) dispuso que en las 
iglesias catedrales y conventuales nombrasen los obispos presbíteros que les  ayudasen a 
oir confesiones. Posteriormente, el concilio de Valladolid de 1228 mandó que en cada 
iglesia catedral se escogiesen dos varones, los más idóneos e instruidos, para impartir el 

25 Can. 509, 1, p. 285: “Oído el Cabildo, corresponde al Obispo diocesano, pero no al Administrador diocesano, 
conferir todas y cada una de las canonjías, tanto en la iglesia catedral como en una colegiata, quedando revocado cualquier 
privilegio en contrario”. Se ha utilizado la edición de la BAC de 2001. 
26 Can. 508, 1, p. 285.
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sacramento de la penitencia; pero hasta el concilio de Trento no consta que el ofi cio de 
penitenciario se hallase establemente unido a una canonjía.

3.3. El magistral

La existencia del ofi cio de Magistral comienza, al menos en los cabildos de León 
y Castilla, en el siglo XIII, pues el concilio de Valladolid, citado anteriormente, ordena 
que se escoja un varón idóneo para predicar la palabra de Dios. Pero el magistral  como 
canónigo de ofi cio, comienza a partir de la bula Creditam nobis de Sixto IV (1 de diciem-
bre de 1474), donde, a petición de los prelados y cabildos de Castilla y León, accede a 
que en cada iglesia se pudiesen conferir dos prebendas, una a un licenciado o doctor en 
Teología y otra a un licenciado o doctor en Derecho, erigiendo las canonjías magistral y 
doctoral. La bula no impone a la canonjía magistral carga de predicar o enseñar y así su 
ofi cio se determina por la costumbre.

3.4. El doctoral

La canonjía doctoral se erige juntamente con la magistral, por la ya mencionada 
bula de Sixto IV, según la cual el ofi cio consiste en asesorar al cabildo en las cuestiones 
de Derecho y defenderle en los pleitos y juicios.  

4. Racioneros, medio racioneros y benefi  ciados

En un principio fueron conocidos como porcionarios mayores y menores, y, en 
algunos momentos medievales, sobre todo a los que poseían media ración, se les solía 
denominar como “compañeros”. Desde mediados del siglo XIX todos reciben la de no-
minación de “benefi ciarios”. Son clérigos auxiliares de la institución capitular, en la 
que prestaban importantes tareas en el culto y administración, muy próximas a lo que 
inicialmente fueron los “ofi cios”: capellanes, maestros de ceremonias, mayordomos, visi-
tadores, procuradores, sacristanes, maestros de capilla, organistas, maestros de coro y 
ayudantes de algunas dignidades, como el Sochantre que lo era del chantre, etc. En la 
catedral conquense, desde mediados del siglo XIII, el número de racioneros quedará 
establecido en 10 y el de medios racioneros en 1227. Su nombramiento era más irregular 
del que hemos visto para los canónigos, pues podía hacerse por alguna de ambas instan-
cias, alternando en sus colaciones o haciéndolas conjuntamente; sin que olvidemos las 
reservas pontifi cias, que al igual que pasaba en las canonjías, se fueron haciendo cada 
vez más frecuentes desde el siglo XIV. Desde el momento que alguno de estos benefi cios 

27 ACC, I. Caj. 5, n. 7. Así quedó establecido en 1251 por decreto del legado pontifi cio Gil, cardenal de san Cosme y 
san Damián.
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empezaron a unirse a determinados ofi cios, para los que se requería especial preparación, 
su nombramiento se efectuaba previa la correspondiente oposición. Era frecuente, aun-
que en absoluto hasta convertirse en algo normal, que los poseedores de una ración acce-
dieran en su momento a detentar una canonjía, pasando así a una posición de privilegio 
dentro del cabildo. En la actualidad es una fi gura que ha desaparecido de los cabildos, a 
tenor de que no es contemplada en el nuevo Código de Derecho Canónico.  

5. Canónigos “extravagante”

Sobre estos “canónigos”, su origen y competencias, sabemos muy poco, más allá 
de que aparecen en la documentación desde épocas muy tempranas y en un número 
más que considerable. Está claro que nunca formaron parte de la estructura capitular 
o si lo hicieron, sería en una situación ínfi ma, ac orde con la propia denominación de 
“extravagantes” con que eran conocidos: que están fuera de la institución, que no tienen 
asiento propio. Desempeñaban funciones auxiliares dentro de la compleja red cultual 
y administrativa de la catedral y su cabildo, recibiendo, por ello, pequeñas cantidades 
económicas; aunque tampoco podemos dejar de pensar que los agraciados con uno de 
estos benefi cios, tuviesen más o menos implícita la expectativa de acceder a rangos capi-
tulares de mayor categoría jerárquica; aunque otra cosa es que siempre se respetase esa 
precedencia. 

Como hemos dicho, su aparición entre el personal catedralicio es muy temprana, 
mediados del siglo XIII28, ya en número considerable y creemos que perfectamente esta-
blecido, pues en el primer libro de rentas, datado en 1337 y al que ya hemos hecho men-
ción29, aparecen dos listas con los integrantes de esta fi gura: en una de ellas, aparecen 70 
“extravagantes” con sus nombres y apellidos; en otra, el número es de 10 y la integran 
miembros capitulares de categorías menores, básicamente racioneros y medio racione-
ros, los cuales disfrutan, además, de una de estas “canonjías”. El total sería entonces de 
80, coincidiendo exactamente con el “número de las ochenta” con que se designan a 
estos canónigos en algunas de las muchas colaciones que se registran en el libro de actas 
de comienzos del siglo XV30. Junto a esta denominación en los mencionados registros 
se constata la forma en que se producían estas colaciones, que solían recaer en criados 
y familiares de altas dignidades diocesanas, los cuales tenían que permanecer célibes, 
según se desprende de la renuncia que ha de hacer Juan de Barajas por haber contraído 

28 ACC, I, Caj. 6, n. 24. 
29 ACC, III, Lib. n. 543, ff . 26v - 27v. 
30 Nos puede servir de ejemplo la siguiente: “[1417], octubre, 20. Cabildo. Colación del Cabildo y Juan Alfonso, 
vicario general, a favor de Diego, hijo de Juan Sánchez, escribano, de una canonjía de las del número de las ochenta calon-
gías extravagantes”. CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO, F. A., CARRASCO LAZARENO, M. T. y SALAMANCA 
LÓPEZ, M. J.: Libros de Actas Capitulares de la Catedral de Cuenca. I. (1410-1418), Cuenca: Seminario de Cultura Lope de 
Barrientos-Ed. Alfonsípolis, 2007, p. 361, n. 1064. También a fi nales del siglo XVI, en el momento en que se van a proveer 
14 de estas canonjías, se refi eren a ellas como “extravagantes del número octogenario”. ACC, III, Lib. n. 73, f. 55r. 
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matrimonio31. En los mencionados libros se constata la forma en que se producían estas 
colaciones. Lo más común es que fuesen de nominación capitular, aunque no son infre-
cuentes los nombramientos episcopales, por delegación en el vicario general. Ambas 
instituciones apelan al derecho que les asiste al haberse producido la vacante en el mes 
que les corresponde la colación32.   

III. LA DOCUMENTACIÓN CAPITULAR

Con carácter general, la documentación generada por todo cabildo y conservada 
en su archivo correspondiente puede ser organizada conforme a las secciones que se 
refi eren a continuación33. 

1. Secretaría

En todo cabildo ha existido siempre una secretaría34 con una amplia nómina de 
actividades a su cargo, que, necesariamente, dejó huella escrita en l as series documenta-
les que se mencionan a renglón seguido.

1. Actas capitulares
1.1. Acuerdos capitulares de cabildo pleno.
1.2. Actas de cabildo canónico o de canónigos ordenados in sacris.
1.3. Acuerdos capitulares de se de  vacante.
1.4.  Actas de la Diputación de Negocios, Diputación de Hacienda, Diputación de 

Ceremonias, etc...
2. Correspondencia. 
3. Expedientes personales.
4. Bularios.
5. Libros de entrada de prebendados y racioneros.
6. Estatutos, o constituciones del cabildo.

31 CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO, F.A., CARRASCO LAZARENO, M. T. y SALAMANCA LÓPEZ, M. J.: 
Libros de Actas Capitulares..., II, p. 42, n. 39.
32 Id., Sirvan como ejemplo: p. 384, n. 1080: Nombramiento de Pedro del Barco, “...que vacó en la dicha iglesia en el 
mes del obispo”; p. 392, n. 1107: Nombramiento de Juan de Santa Gadea, “...que vacara en la dicha iglesia en el mes del 
cabildo”. 
33 CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO, F. A.: Guía del Archivo de la Catedral de Cuenca, Cuenca: Obispado de Cuenca. 
Delegación de Medios, 2001. En la actualidad se está revisando la composición de algunas de las Secciones aquí reseñadas. 
34 En relación a este tema, resulta de interés la monografía siguiente: CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO, F. A. 
y SALAMANCA LÓPEZ, M. J.: Inventario de la Sección de Secretaría del Archivo de la Catedral de Cuenca, Madrid: 
ANABAD, 2009.
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2. Mesa capitular

Recoge la documentación relativa a los aspectos económicos que hacían posible el 
sostenimiento de la catedral y de todo el personal que trabajaba y vivía en ella. Puede 
organizarse en las series siguientes.

1. Manuales.
2. Libros de propiedades. 
3. Escrituras.
4. Cuentas.
5. Coronados. 
6. Correspondencia. 
7. Repartimientos.
8. Tercerías, etc.

3. Fábrica

Es una de las dep endencias35 tradicionales en cualquier catedral y de las más 
importantes, hasta el punto de que el mismo Código de Derecho Canónio le reconoce 
personalidad jurídica propia. La documentación que se conserva es fundamentalmente 
de carácter económico, fruto de la gestión de los hacían posibles el mantenimiento del 
edifi cio catedralicio, así como todo lo relacionado con el cul to y personal de plantilla o 
de aquel otro que era requerido de forma eventual para realizar alguna clase de trabajo. 

1. Cargo y Data.
2. Libros contables.
3. Nóminas y Salarios.
4. Libros mayores, capellanías y dotaciones.
5. Libros de propiedades.
6. Receptoría.
7. Obras.

4. Liturgia o ceremonial

Aglutina la documentación relacionada con el desarrollo de las ceremonias y ritos 
sagrados en la catedral, v.gr.: servicios de altar y coro, diarios de ceremonias, cuadernos 
de la Diputación de Ceremonias, calendarios, misales, pontifi cales, evangelarios,

35 El relación a los documentos que conserva dicha sección, resulta de interés la aportación siguiente: CHACÓN 
GÓMEZ-MONEDERO, F. A. y PALOMO FERNÁNDEZ, G.: Inventario de la Sección “Fábrica” del Archivo de la 
Catedral de Cuenca, Cuenca: Obispado de Cuenca/Diputación Provincial, 2002. 
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5. Patronatos o fund aciones pías

El cabildo administrará también una serie de propiedades que le habían sido entre-
gadas para que emplease su rendimiento en actividades docentes, litúrgicas o benéfi cas, 
según fuera la voluntad del donante. Cada uno de estos patronatos o fundaciones pías36 
tiene su propia documentación.

6. Mayordomía

Hace referencia  a los documentos producidos por las ofi cinas encargadas de ges-
tionar la cobranza de las rentas fi scales, mobiliarias e inmobilarias, pertenecientes a la 
mesa capitular, así como la proporcional atribución a cada uno de los benefi ciados de 
la catedral. Entre las series que comprende, caben destacar: tazmías, vestuarios, cahíces, 
diezmos, subsidio y excusado, noveno, tercias, etc.

7. Justicia

Se centra en la documen tación generada por los distintos ramos de la administra-
ción de justicia. Destaca la serie de pleitos y la relativa a la jurisdicción del deán.

8. Música o archivo musical

Conserva la s obras musicales que los maestros de capilla tenían la obligación de 
componer para los distintos tiempos litúrgicos y festividades de la catedral. También, 
alberga obras donadas por otros músicos al servicio del cabildo para contribuir a la 
solemnización de los actos litúrgicos. Asimiso, pueden encontrarse partituras realizadas 
por los opositores a maestros de capilla. Destacan por sí solas las ricas colecciones de 
cantorales o libros de coro37.

9. Sede vacante

Se caracteriza por reunir la docu mentación producida por el cabildo mientras ejer-
cía el gobierno del obispado durante el tiempo que se encontraba vacante por muerte 
o traslado a otra diócesis de su titular. En estas ocasiones la diócesis era regida por el 
cabildo, quien elegía de entre sus miembros al “gobernador diocesano”.

En líneas generales, las series documentales no diferirán en demasía de las ocasio-
nadas por la curia episcopal. 

36 Sobre la documentación generada por esta sección, consúltese: CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO, F. A.: Inventario de la 
Sección “Obras Pías” del Archivo de la Catedral de Cuenca, Cuenca: Diputación Provincial, 2005.

37 NAVARRO, R.: Catálogo musical del archivo de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Cuenca, Cuenca: Excma. Diputación Provincial, 
1965. Una segunda edición revisada y corregida apareció en 1973. 
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1. Toma de posesiones.
2. Escrituras.
3. Licencias.
4. Provisiones de curatos.
5. Informes.
6. Reverendas y dimisorias.
7. Correspondencia, etc.

10. Otros

En este apartado traemos a colación la sección  denominada “Institucional”38, 
que forma parte del cuadro de clasifi cación del Archivo de la Catedral de Cuenca. 
En ésta se conservan los documentos que el cabildo ha ido custodiando celosamente 
con el correr del tiempo como su “tesoro de las cartas”. Núcleo documental al que se 
fueron uniendo en los siglos posteriores aquellos otros testimonios escritos que consi-
deraban de mayor importancia e interés. Como puede comprobarse, dicha sección no 
es original ni única, ya que en existe en otros centros bajo la denominación genérica 
“pergaminos” o “histórica”.

IV. NORMAS DE TRANSCRIPCIÓN

Con la fi nalidad de hacer más inteligibl e la lectura de los documentos selecciona-
dos y facilitar su comprensión se adoptarán los siguientes criterios de transcripción:

1. La transcripción del texto será de naturaleza paleográfi ca, es decir, literal, con-
servando su grafía original.

2. En caso de error evidente en el texto original, se añadirá en la transcripción un 
(sic) como señal preventiva. Cuando sea necesario, se consignará la forma correcta en 
nota.

3. Se desarrollarán las palabras abreviadas completando las letras omitidas.
4. Respecto a las letras mayúsculas y minúsculas se observarán las reglas de la orto-

grafía actual.
5. En ningún caso se mantendrán las uniones contrarias a la morfología de las pala-

bras o frases ni las separaciones incorrectas de las letras de una palabra.
6. Serán aplicados los actuales signos de puntuación y acentuación en su forma 

indispensable.

38 Al respecto, pueden consultarse las obras siguientes: CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO, F. A., CANOREA HUETE, J.y 
SALAMANCA LÓPEZ, M. J.: Catálogo de la Sección Institucional... LÓPEZ GÓMEZ, E.: Catálogo de la Sección Institucional del Archivo 
de la Catedral de Ceunca. II. Siglo XV, Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2014.
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7. Las contracciones en desuso (della, desta, ques...) se conservarán en su grafía 
primaria.

8. Los grafemas u / v serán representados por su actual valor fonético vocálico o 
consonántico. En los textos latinos se mantiene la grafía original.

9. La s larga y la s en forma de sigma se transcribirán por s redonda.
10. La r de módulo mayúsculo con valor fonético de doble rr (rr) se transcribirá 

con esta última grafía.
11. Los distintos tipos de i se transcriben como i, a excepción del tipo de i baja o 

caída en caso de que su valor fonético actual sea de j, que será transcrita por tal, siempre 
y cuando el original sea contemporáneo o posterior a los Reyes Católicos.

12. El signo tironiano “et” se transcribe como la conjunción latina siempre que en 
el documento aparezca así desarrollado. Si no es así, se transcribirá en la forma romance 
“e”. En caso de aparecer simultáneamente las dos formas en un mismo texto tomaremos 
la de mayor frecuencia en la transcripción de la abreviatura.

13. Si el documento es contemporáneo o ulterior a Isabel y Fernando se restitui-
rá la tilde a la ñ cuando en el texto inicial aparezca sobrepuesto el signo abreviativo y 
actualmente sea ése su valor fonético.

14. Las letras dobles que presente el texto original serán mantenidas en todos los 
casos.

15. Los calderones y signos de comienzo de párrafo serán representados mediante 
un guión: -

16. En caso de lectura dudosa se añadirá a continuación de la palabra transcrita un 
signo de interrogación: (?)

17. Tanto las palabras como secuencias marginales e interlineadas se introducirán 
en el texto, en su lugar apropiado, mediante paréntesis angulares: < >

18. Si se puede conjeturar la lectura de una palabra o de letras, por pérdida del 
soporte escriturario o por daños diversos, se pondrán entre \ /

19. Se pondrán entre paréntesis y en cursiva las notas explicativas del transcriptor 
relativas al texto: (signo), (rúbrica), (cruz), etc.

20. Entre corchetes y en cursiva se referirán las notas aclarativas y escolios del trans-
criptor por lagunas o incidencias del texto: [roto], [ilegible], [en blanco]...

21. La separación de líneas se indicará en forma de raya oblicua.
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V. CORPUS DOCUMENTAL

1

1404, noviembre, 3. Cabildo de la catedral de Cuenca.
Carta de poder.
Bastarda usual con infl uencia de la cortesana.

39Sepan quantos est a carta de procuraçi ón vieren cómmo nos, el deán e cabilldo de la eglesia de Cuenca, 
seyendo iuntados e llegados en nuestro ca-/billdo para lo yuso contenido, non rrevocando los otros nuestros 
procuradores por nos ante de agora fechos, otorgamos e conoscemos que faze-/mos, ordenamos e establescemos por 
nuestro çierto, sufi ciente, legítimo, habudante procurador al honrrado don Benito Sanches de / Salmerón, bachiller 
en decretos, thesorero de la dicha eglesia e vicario general de nuestro sennor el obispo de Cuenca, presente, e el 
cargo de la / dicha procuraçión en sí rescibiente specialmente para que por nos e en nonbre de la dicha eglesia pueda 
yr e parescer antel onrrado / cavallero Per Agudo de Villodre, comendador de Faro e de la Presa, e le pedir e requerir 
que quiera con Dios e con derecho e su orden / de ff azer e desatar los agravios e periuyzios que la dicha eglesia e nos 
avemos resçebido e resçebimos de poco tienpo acá dél e de los / de la su encomienda, conviene saber en nos tomar, 
levar e usurpar los diezmos del pan e del vino e de otras cosas que a nos / e a la dicha eglesia pertenesçen e son 
devidos de las labranças que labran e deff ructan los labradores e dezmeros de los lugares de Haro / e de Villescusa 
e Carrascosa e de los otros lugares de la su encomienda de Haro contra todo derecho e contra los previllegios e 
liberta-/des e concesiones de la dicha eglesia, pidiéndole e requiriéndole, otrosí, que torrne e mande torrnar los 
dichos diezmos que así non / devidamente ha levado, tomado e usurpado e lo todo torrne en devido estado; e sobre 
lo que dicho es e lo dependiente e / annexo e connexo e emergente dello, en nuestro nonbre e de la dicha eglesia, 
pueda presentar testigos, cartas, privillegios, instrumentos, / libello o libellos e protestar e dezir e razonar contra 
él todas aquellas cosas e cada una dellas que nos sobre lo que dicho es faría-/mos, diríamos, protestaríamos e fazer 
podríamos si presentes fuésemos. 

E dende damos e otorgamos al dicho thesorero / todo nuestro poder complido para que, por nos e en 
nonbre de la dicha eglesia, por bien de paz e de concordia, a escogençia e consen-/timiento del dicho Per Agudo, 
comendador, pueda con otro o sin otro ser nuestro iuez commisario, árbitro arbitrador, amigable o amiga-/bles, 
conponedor o conponedores, o todo en genere para que entre nos, las dichas partes, pueda o puedan librar e 
determinar e sentenciar, / iudgar el dicho debate, pleito, quán que es o espera seer por lo que dicho es en aquella vía, 
forma e manera que al dicho nuestro procura-/dor, por sí o con otro acordadamente, bien visto será; e para en esto 
el dicho nuestro procurador pueda, por nos e en nuestro nonbre, inponer / cierta pena e exlegir çierto tienpo para 
lo iudgar, sentençiar, difi nir e librar e por mayor habundamiento, por nos e en nuestras / ánimas, fazer iuramento 
de estar e quedar por lo que él por sy o con otro iuez exlegido o aconpannado librare o libraren e deter-/minare o 
determinaren e sentenciare o iudgare o iudgaren entre nos las dicha partes en lo que dicho es; e dende generalmente 
/ para en lo susodicho o en qualquier cosa dello si nescesario fuere el dicho nuestro procurador pueda paresçer ante 
los conservadores / de la dicha eglesia de Cuenca e ante nuestro sennor el rey e ante nuestro sennor el obispo o antel 
sennor maestre de la Orden de la / Cavallería de Santiago o ante los alcalldes e iuezes e oydores de la Corte del dicho 
sennor rey o ante qualquier otro o otros / 

39 Al margen: Poder. Caxón, legajo, número. Año 1405, noviembre 3.La data que indica la anotación es errónea.Đ
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2

1405, abril, 1. Cuenca.
Provisión real.
Precortesana.

Don Iohán, por la graçia de Dios e de la santa Eglesia de Rroma, obispo de Cuenca, a vos Iohán Lopes de 
Buenache, escrivano / público de la çibdat de Cuenca, e a los otros arrendadores que arrendastes los frutos de los 
benefi çios que don / Iayme de Luna, nuestro sobrino, a en la nuestra diócesis del anno próximo pasado de mill e 
quatroçientos e quatro / annos, salud e bendiçión. Sepades que por parte del deán e cabilldo de la nuestra eglesia 
nos fue dicho / e querellado que vosotros o alguno de vos por vigor del dicho arrendamiento que de nos fi siestes, 
tomastes / e rreçibiestes la quarta parte de los diezmos que pertenesçen al rrefi tor de la dicha eglesia en el logar de 
/ Tragasete de los frutos del dicho anno pasado. 

E, por quanto nos somos enformado que al préstamo / que el dicho nuestro sobrino tiene en el dicho logar 
Tragasete pertenesçe la quarta parte de los diezmos / del dicho logar e al dicho rrefi tor la otra quarta parte de los 
dichos diezmos, mandamos vos / en virtud de obediençia e so pena de excomunión que non tomedes cosa alguna 
de la dicha quarta / parte que pertenesçe al rrefi tor. E, si alguna cosa avedes tomado o rreçebido de la dicha / quarta 
parte del rrefi tor, mandamos vos que ge lo tomedes luego e rrestituades bien e entera-/mente en tal manera que 
non les fallesca cosa alguna de su derecho. En testimonio de lo qual manda-/mos dar esta nuestra carta fi rmada de 
nuestro nonbre e seellada con nuestro seello de la poridat en / las espaldas. 

Dada en la çibdat de Cuenca, primero día del mes de abril del anno del / Naçimiento de nuestro sennor 
Ihesuchristo de mill e quatroçientos e çinco annos. /

Joannes, episcopus Conchensis (rúbrica). /
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3

1405, mayo, 18. 
Carta abierta.
Precortesana.

Gil Sanches, alcayde de Faro, o otro o otros qualquier o qualesquier que cogen e rrecabdan o rrecabdaren por 
mí de aquí / adelante los derechos e diezmos de los lugares de la encomienda de Faro. Yo, Per Agudo de Villodre, 
comendador de Faro / e de la Presa, vos enbío saludar e vos fago saber que por parte del deán e cabilldo de la 
eglesia de Cuenca, me fue / rrequerido sobre rrazón de los diezmos que yo levava de las arreturas e tierras lliecas 
de los lugares de la dicha encomi-/enda que yo he levado desde el tienpo que so comendador acá faziéndome 
conçiençia, diziendo ellos que los levava contra / derecho; e es verdat que yo he levado algunos tales diezmos por 
quanto los levava semeiante el comendador de Uclés, / creyendo que me pertenesçien de derecho. E agora, por 
quanto so çertifi cado quel dicho comendador de Uclés les ha dexado / por derecho, mi entençión es descargando 
mi conçiençia de los non levar de aquí adelante fasta seer difi nido por / sentençia e por derecho sy pertenesçen a la 
orden o non. 

Por ende, vos mando e defi endo que non demandedes nin levedes / nin vos entrometades de demandar nin 
levar los tales diezmos nin parte dellos, conviene a saber de las dichas a-/rreturas e tierras lliecas de los diesmos que 
asy labran en las tales tierras lliecas e arreturas todavía, que non enbargante / que si algunt derecho la dicha orden 
ha a los tales diezmos si a salvo le fi nque quando quier que lo pudiere mostrar. E / desto vos enbío esta mi carta 
abierta, fi rmada de mi nonbre. 

Fecha diez e ocho días del mes de mayo, anno de / mill e quatroçientos e çinco annos. /
Per Agudo (rúbrica). /
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4

1405.
Sentencia.
Bastarda usual.

- Trasuptum sententie pastelli. /
- Vnde nos, Michael de Santo Iohanne, licenciatus in vtroque iure / prepositus et canonicus sedis Valencie, 

et Benedictus de Carano, in / legibus licenciatus, canonicus eiusdem sedis Valencie, et Bartho-/lomeus Sisti, 
licenciatus in decretis, ciuis ciuitatis Valencie, / et Albartus Dalauania, in legibus bachalarius, habitator ciuitatis / 
Xative, diocesis Valentiarum, arbitri arbitratores et amicabiles / conpositores commiter electi per reuerendissimum 
in Christo patrem / et dominun domini Hugonem, digna Dei prouidencia, episcopum Valentiarum / ac honorable 
Capitulum sedis Valencie et Vniuerssitatis ciuitatum / Valencie, Xative et Ville Algezire eiusdem diocesis parte 
ex altera. Viso / compromisso in nos facto et fi rmato per partes antedictas seu sindicos earumdem / super40 seu 
questione decimarum et primiciarum pasteli frondium / seu foliorum creborum morerarum que folia deseruiunt 
ad hombices / nutriendos quorum fructuum decimarum nouiter petere incepit; pares / dictorum reuerendissimi 
episcopi ac capituli. Visa potestate nobis atribu-/ta visis allegatus verbotenus per partes antedictas et habitis 
quampluri-/mis colloquiis cum quilbet partium predictarum conponendo dictas / partes pro bono pacis et concordie 
ac eligendo viam amicabi-/lis conposicionis considerando ea que facient dictas partes in suis / iuribus illesas 
consoueri pronunciamus, arbitramur difi ni-/mus, declaramus, conponimus et sententiam proferimus in modum / 
subinsertum. Primo quia in pastellis seminandis manutenendis / et colligendis multi labores tam pecuniarii quam 
corporales per / agricultores et predictorum dominos sustinentur qui labores et expresse / plusquam in aliis fructibus 
que ex terra alluntur seu gignuntur / habentur seu colliguntur ssunt quamplurimum excessiui. Ideo propter / 
premissos labores supportandos alleniando dictorum agrorum dominos seu / illorum agricolas in decimarum et 
primiciarum solucionum pastelli ante-/dicti pronunciamus, arbitramur, diffi  nimus, emologamus et / mandamus 
quod de quilibet collecta foliorum dicti pastelli statim / cum collecta sit facta que habeat fi eri propriis exprensis 
dominorum / seu colonorum agrorum ipsi domini agricole seu coloni dent et dare /

40 Tachado: i.
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1407.
Sentencia restitutoria.
Cortesana.

Felipe Martines, por vos, dicho teniente logar, condepnado / por la dicha vuestra difi nitiva sentençia segunt 
que por la / dicha vuestra difi nitiva toda la dicha condepnaçión / plenariamente se contiene, eçétera; de la qual 
dicha / vuestra sentençia condepnatoria sabedes bien vos, dicho / logarteniente, que luego fue appellado la qual 
apela-/çión digo por mí e en el dicho nonbre segunt derecho / canónico seer fryvola e ynepta e vana e tal que / 
por vos, dicho teniente logar, no le deve seer otor-/gada por seer interpuesta contra todo derecho por / maglinar 
e dilatar e por subterfugir de la verdat. / Por lo qual yo, el dicho Ferrant Martines de Cannaveras, / por mí e en el 
dicho nonbre del dicho mi parte, con grant / instançia, los rrequiero de parte del derecho de la iustiçia / que le non 
otorguedes la dicha apellaçión al dicho Felipe / Martines, pues que es fryvola e vana. E, por derecho, digo / que non 
ge la devedes otorgar, antes digo que segunt derecho devedes luego syn otro inpedymento vos dicho / teniente logar 
mandar luego seer fecha execuçión de la / dicha vuestra sentençia non dándole logar a la dicha su malicia, / commo 
así lo devades faser e mandar faser segunt derecho. / En otra manera, sy vos, dicho teniente logar, así commo / de 
suso por mí e en el dicho nonbre rrequerido vos es assy, / non lo fi sierdes protesto de me querellar de vos ally / onde 
de derecho deva e pueda; e más protesto de cobrar / de vos e de todos vuestros bienes avidos e por aver / todas las 
penas contenidas en los derechso que contra vos / corren, por asy contra todo derecho querer favorear e querer / 
otorgar lo que por derecho non devedes otorgar e / 



37



38

6

1410, febrero, 4. Huete.
Codicilo.
Precortesana.

41Sepan quantos esta carta de cobdiçillio vieren cómmo yo, Elvira Gonçales, muger que fuy de Ferrando Días 
de Cuenca, otorgo e conosco que, por quanto ayer, / lunes, tres días de febrero, yo fi se e otorgué mi testamento 
por ante Juan Rrodrigues, escribano público en esta dicha villa de Huepte, en el qual testamento, entre / las otras 
cosas, yo mandé que de çinco casas que disían las Someras, que son en la çibdat de Cuenca, que fuesen dados çient 
maravedís cada un / año para un adniversario que dixiesen los sennores de la eglesia de Cuenca. 

E agora porque mi entençión es que las dichas çinco casas / queden syn cargo alguno para Elvira Garçía, 
mi fi ia, mando que los dichos çient maravedís sean dados de cada un anno para el dicho adniver-/sario de lo que 
rindieren las dos casas fondoneras, que son en la dicha çibdat, fondón de las dichas çinco casas, e que ally sean 
situados / e apropiados, que les dé la dicha mi fi ia o quien toviere las dicha casas. 

E por este mi cobdiçillio mando que asy sea pagado e conplido / e non en la manera que se contiene en el 
dicho mi testamento, non amynguándolo en todo lo al en él contenido. E, porque esto sea fi rme, / otorgué este 
cobdiçillio antel dicho Juan Rrodrigues, escribano, e le rrogué que lo signase de su signo. De que fueron testigos 
espeçialmente para esto / rrogados e llamados: Juan Daça e Domingo Ferrandes, mayordomo, clérigo de Santa 
María Atiença, e Gil Sanches, bachiller, clérigo de Sand Nicolás, e Miguell / Martines, clérigo de Santa María de 
Lara, e Miguell Sanches, clérigo que fue de Lara, e Juan Rrodrigues, esribano. 

Fecho en Huepte, quatro días de febrero, año del Nasçi-/miento del nuestro salvador Ihesuchristo de mill e 
quatroçientos e dies annos. 

Yo, Iohán Rrodrigues, escrivano público en Huepte / a merçed de nuestra sennora la Rreyna, fuy presente a 
lo susodicho con los dichos testigos e lo escriví e ffi  s /aquí este mio sig(signo)no. /  

41 Al margen: Testamento. Caxón, legajo, número. Año 1410.
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1411, diciembre, 22. Cuenca.
Provisión.
Precortesana.

Yo, el infante, fago saber a vos, el comendador de Uclés, que por parte del obispo de Cuenca me es dicho 
e querellado e dise que quando acaesçe que él o / algunos benefi çiados enbían por pan e otras cosas de las rrentas 
que pertenesçen a él o a los dichos benefeçiados, que vos, el dicho comendador, que les deman-/dades portadgo 
e saca por quanto diz que desides que lo avedes de aver de derecho por virtud de çiertos previllegios e rrecabdos 
que dis que desides que te-/nedes, lo qual dis que non avedes por qué levar por quanto dis que él e los dichos 
benefi çiados son estancos e francos e non han por qué lo pa-/gar de derecho; e pidiome por merçed que lo proveyese 
de rremedio, mandando ver los tales previllegios e rrecabdos e el derecho que dis / que desides que tenedes sobresta 
rrasón; e, otrosí, el derecho que dis que él ha e los dichos benefi çiados sobresta rrasón e se declarase lo que / se 
fallare por derecho.

E yo tóvelo por bien porque vos mando, en nonbre del dicho maestre, mi fi io, que luego fagades enbiar 
ante mí los / dichos previllegios e rrecabdos que dis que tenedes por do dis que levades el dicho portadgo e saca 
con omme que traya vuestro poder sufi çiente, / porque los yo mandé ver e, otrosí, saver el derecho que tiene el 
dicho obispo e benefi çiados porque dis que non lo devedes levar e mandé sobrello / lo que se fallare por derecho. 
E non fagades ende al, so pena de la mi merçed e del dicho maestre, mi fi io, e de dies mill maravedís para la su 
cámara, / e demás ser çierto que si lo contrario fasedes que vos será demandado con Dios e conDada en la dicha 
çibdat de Cuenca, veynt dos / días de desienbre, anno del Nasçimiento del nuestro sennor Ihesuchristo de mill e 
quatroçientos e honse annos. 

Yo, Diego Ferrandes de Vadillo, / escribano de mi sennor, el infante, la fi s escribir por su mandado. /
Yo, el infante (rúbrica). /
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[1414, mayo, 30]. Capilla de santa María Magdalena (Catedral de Cuenca).
Acta capitular.
Bastarda corriente.

Obispo /
- Este día, en la capiella de santa María Madalena, de la eglesia de Cuenca. Estando ende iuntados / los 

sennores don Guillén Barral, deán, e don Pero Ferrandes, maestrescuela, e don Benito Sanches, thesorero, e Martín 
Gonçales e Alonso / Lopes, canónigos de la dicha eglesia, e con ellos Iohán Alfonso, bachiller, otrossy canónigo; 
el qual propuso / e dixo que, por quanto el dicho deán e cabilldo agora entendía faser los rrefi tores del sexmo de 
la / sierra, e que, por quanto al sennor obispo pertenesçía lo lieco de la dicha sierra, que protestava / e protestó él 
asy commo su procurador e vicario general quedar a salvo su derecho e para poner / enbargo en los maravedís que 
salliese las dichas rrentas por tal quel dicho sennor obispo pueda aver / su derecho de lo quel pertenesce de lo dicho 
lieco e que desto pidía testimonio. E luego los dichos / sennores dixieron que oyan lo que dizía e que sy testimonio 
quesiese quel fuese dado con su rrespue-/sta. Testigos los susodichos. /
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[1407-1418], marzo, 16. Guadalajara.
Carta.
Bastarda-cortesana.

Nos, el obispo de Cuenca, chançeller mayor de nuestro sennor el Prínçipe, embiamos mucho saludar a vos 
el deán e cabilldo de la nuestra eglesia, fazemos / vos saber que rresçibiemos la carta que nos embiastes con Pero 
Ferrandes, vuestro concanónigo e nuestro arçipreste de Cuenca, et entendiemos la creençia que de vuestra / parte 
nos dixo. La qual entendida, vos rrespondemos a lo primero en fecho de la canongía e prebenda que vacó por 
muerte de Iohán Martínez de Aguilar, sabet / que, ante que el dicho arçipreste llegase, Andrés Ferrandes, capellán 
del dicho sennor prínçipe, pidió merçet a nuestro sennor el rrey que le diese sus cartas para vosotros / que lo 
rreçibiésedes a la possesión de la dicha prebenda e el dicho sennor mandógelas dar. E luego que sean libradas será 
allá con ellas, e por ende es / menester que sobrescades en dar la dicha possesión a otro alguno fasta que el dicho 
Andrés Ferrandes lliegue e veades las dichas cartas del dicho sennor rrey e sepades / lo que vos cumple fazer. E sabet 
que sobre muchos agravios que las eglesias e perlados deste rregno han rresçebido e rresçiben de cada día de <la> 
Corte de42 nuestro / sennor el papa se han querellado al dicho sennor rrey; e él con su Conseio sintiéndose dello 
ordena de embiar sobre ello solempnes ambaxadores al / dicho sennor papa e entienden proveeré en tal manera que 
los dichos agravios çessen e las eglesias sean proveydas de rremedio. 

A lo segundo, en fecho de los prés-/tamos de que mandamos tomar possesión en nombre de la nuestra mesa 
e que fuere nuestra merçet de proveer dellos a los benefi çiados en la dicha nuestra eglesia, ecétera. Por / agora non 
entendemos de vos responder por escripto porque, en breve, si merçet será de Dios, vos entendemos responder por 
palabra; e en tanto vos rrogamos / que así en los vacados commo en los que en este medio vacaren non consintades 
que ninguno expectante tome possesión dellos que quando nos allá seamos entendemos / con vos ordenar e disponer 
dellos en tal manera que Dios sea servido e la onrra de esa nuestra eglesia sea guardada. 

A lo terçero, en razón de los agravios que los / vuestros ortellanos de las huertas de la eglesia reçiben, así 
de los alcavalleros commo de los otros offi  çiales de la çibdat, ecétera. Somos mucho maravillado por vosotros / 
ge lo consentís sabiendo bien que en el Conseio del dicho sennor rrey es determinado que todos los pleitos que 
acaesçieren sobre possesiones e heredades de la eglesias / que sean iudgados por los iueses eclesiásticos; e por ende 
es menester que ge lo non consintades de aquí adelante e que conoscades de los dichos pleitos el nuestro / vicario 
e el deán o su logarteniente que avedes iurisdiçión; e si los dichos alcavalleros o los dichos ofi çiales con maliçia 
quesieren usurpar la dicha / iurisdición e se entrometieren de conocer de los dichos pleitos dat vuestras cartas 
inibitorias contra ellos e proçedet contra ellos en forma de derecho. 

Otrosí, bien / sabedes los debates e contiendas que son entre nos e vos con la Orden de Santiago e Diego 
García de Iarava e los agravios que dellos avemos rresçebido, e / por quanto el maestre de Santiago viene agora aquí 
e esto mesmo el dicho Diego García es aquí nos queremos veer e librar todos estos fechos en presençia / de nuestro 
sennor el rrey e del su Conseio. Por ende, es menester que sobre esto e sobre qualesquier otros agravios que ayades 
reçebido de la çibdat o de quales-/quier otros logares o personas embiedes luego un procurador enformado de todo 
o un procuratorio para al dicho arçipreste sufi ciente e todos los agravios que de la / dicha Orden e del dicho Diego 
García o de otras personas commo dicho es avemos e avedes resçebido; e embiamos, otrosí, luego con el portador 
de la presente o / con otro omme de rrecabdo la composiçión original que tenemos partida por A, B, C con la dicha 
Orden; e esto mesmo los recabdos de la población de Val-/fermoso e Cannizares e Paracuellos que oviemos llevado 
quando fuimos a los dichos logares con el dicho Diego García, por quanto son acá neçessarios para librar / todos 
estos fechos, sin los quales non se podrían bien librar, porque los del Conseio del dicho sennor Rrey quieren veer 
occularmiente los recabdos originales. / Et esto es menester que embiedes luego porque el dicho sennor rrey está 
por se partir de aquí en breve. E dé vos Dios su gracia. 

Scripta en Guadalfaiara, / XVI días de março. /  

42 Tachado: sennor.
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1418, agosto, 5. Tordesillas.
Provisión real. 
Precortesana.

Don Iuan, por la graçia de Dios, rrey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, 
de Murçia, de Iahén, del Algarbe, de Algesira e sennor de Viscaya e de Molina, / a todos los conçeios e alcaldes e 
merinos e alguasiles e cavalleros e escuderos e rregidores e omes buenos de la çibdat de Cuenca e de todas las villas 
e lugares de su obispado / e a los alcaydes de los castillos e casas fuertes que pertenesçen al obispo de Cuenca e a 
qualquier o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o el traslado de della signa-/do de escrivano 
público, salud e graçia. 

Sepades que por parte de don Álvaro, obispo que era de la iglesia e obispado de León, me fueron mostradas 
çiertas bullas de nuestro sennor el / papa Martín quinto, en las quales se contiene que su santidat le provee desa 
iglesia e obispado e que sea obispo dende segunt que lo era fasta aquí don Diego, al qual proveyó de la iglesia / e 
arçobispado de Sevilla. E manda que sea ende obedesçido e rresçebido e que le sean entregadas las dicha fortalesas e 
le rrecudan con las rrentas e pechos e derechos / a él pertenesçientes, segunt que esto e otras cosas más conplidamente 
en las dichas bullas es contenido. E pediome por merçet que yo, commo rrey e sennor natural, lo quisiese rres-/çebir 
e aver por obispo e le mandase dar mis cartas, las que le cunpliese en esta rrasón. E yo obedesçiendo e cunpliendo 
las dichas bullas43 del dicho sennor papa que, por parte / del dicho don Álvaro, me fueron mostradas rresçebido 
por obispo desa iglesia de Cuenca. 

E mandele dar esta mi carta para vos, porque vos mando que veades las dichas bullas / del dicho sennor papa, 
que por parte del dicho don Álvaro vos serán mostradas, e guardarlas e cunplidlas e fasedlas guardar e conplir en 
todo e por todo segunt en ellas se / contiene. E en cunpliéndolas que ayades e rresçibades e obedescades por vuestro 
obispo e perlado al dicho don Álvaro o al que su poder para ello oviere e le rrecudades e fagades / rrecudir con todas 
las rrentas e pechos e derechos que por la dicha rrasón le pertenesçen e pertenesçer deven, segunt que mejor e más 
conplidamente ovieses e rresçebieses e / obedesçieses e rrecudieses a los otros obispos que ende han seydo fasta aquí. 
E vos, los dichos alcaydes, que le dedes e entreguedes los castillos e casas fuertes que toviésedes / e dándogelos e 
entregándogelos en manera que él o quien el dicho su poder oviere sea dellos e de cada uno dellos bien entrego e 
apoderado, segunt que estava el dicho don / Diego. 

Yo, por esta mi carta, vos quito una e dos e tres veses qualquier pleito e omenaie que por ellos tengades fecho, 
así a mí commo al dicho obispo don Diego / o a otra persona alguna, e vos do por libres e quitos dellos para agora 
e para sienpre iamás e se contiene en las dichas bullas del dicho sennor papa. E non fagades ende al por / alguna 
manera, so pena de la mi merçet e de dies mill maravedís para la mi cámara a cada uno, e más los dichos alcaydes 
de caer en aquellos casos e penas que caen aquellos que / tienen castillos o fortalesas, commo las vos tenedes, e las 
non dan nin entregan quando yo ge lo enbío mandar. E, sy lo así faser conplir non quisierdes, mando al omme / 
que vos esta mi carta mostrare o el dicho su traslado signado, commo dicho es, que vos enplase que parescades ante 
mí en la mi Corte, do quier que yo sea del día que vos enpla-/zare fasta quinse días primeros seguientes, so la dicha 
pena, a cada uno de vos a desir por qual rrasón non conplides mi mandado. E de cómmo esta mi carta vos fuere 
/ mostrada e los unos e los otros la cunplierdes mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano público que para 
esto fuere llamado que dé ende al que vos la mostrare / testimonio signado con su signo porque yo sepa en cómmo 
conplides mi mandado. 

Dada en Oterdesillas, çinco días de agosto, anno del Nasçimiento del / Nasçimiento (sic) del nuestro sennor 
Ihesuchristo de mill e quatroçientso e dies e ocho annos. 

E yo, Sancho Rromero, escrivano de cámara de nuestro / sennor el rrey e su notario público en la su Corte e 
en todos los sus rregnos, por mandado del dicho sennor rrey, con / acuerdo de los del su Conseio, fi z escrevir esta 
carta e puse en ella mio sig(signo)no. En testimonio de verdad44. /  

Yo el rrey (rúbrica). /

43 Se escribe la abreviatura de cartas “cas”, que posteriormente es corregida por “bullas”.
44 Al margen: Executoriales para dar la posesión a don Álbaro de Ysorna del obispado. 
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[1407-1418].
Alegaciones.
Bastarda-cortesana.

El deán e cabildo de la yglesia de Cuenca, rrespondiendo a un escripto / dado por partes de los rregidores e 
sennores de la çibdat de Cuenca sobre çiertas / cosas que afi rman seer agravios fechos por partes de la yglesia, aviendo 
las / rrazones <de las>de45 cada una en su logar por rrepetidas e seguiendo la orden del / su escripto primeramente 
dezimos ansí: /Non creemos la dicha çibdat tener tales privilegios de la forma so-/bredicha, por quanto la dicha 
çibdat es e está e ha estado so los senno-/ríos de los muy cathólicos prínçipes e rreyes de Castilla que ovieron si-/
enpre rreligiosa devoçión açerca de las yglesias e de la su libertad e de la / exaltaçión dellas e de su veneraçión. E, 
otrosí, la dicha çibdat fue po-/blada fasta agora segunt que es de pueblos christianos, que sienpre trabaiaron / de 
acresçentar en las yglesias el cultu divinal antes que amenguarlo, / e por tanto si previlegios algunos sean segunt que 
dizen e tenga la di-/cha çibdat o son de padres santos o de rreyes, si de padres santos ellos pa-/resçiendo guardara 
la yglesia aquello que deviere, si por aventura de / rreyes non creemos que estén en la forma allegada e propuesta 
o non son / propria e iurídicamente entendidos en palabras e sentençia por quanto noto-/ria cosa es de todos los 
rreyes e prínçipes del mundo dar e aver dado a / las yglesias grandes oblaçiones e donaçiones non solo de posesiones 
/ más de rreynos, condados, çibdades e otras villas e logares e entre / los prínçipes del mundo, los muy christianos 
e cathólicos reys e prín-/çipes de Castilla e enperadores de Espanna fi zieron grandes donaçiones / a las yglesias e las 
dotaron, non solo de posesiones, más dándoles çib-/dades, villas e otros logares, de los quales aquel muy noble e 
de esclare-/çida memoria don Alfonso, rrey de Castilla, fundador desta yglesia e çib-/dat dotó a la dicha yglesia e le 
fi zo donaçiones non sólo de posesi-/ones, más de villas e logares con cathólica e piadosa devoçión; e / aún si le diera 
la dicha çibdat podía la yglesia averla e poseerla libre-/mente, quanto más las posesiones, que es mucho menos, por 
lo qual non / es de presumir que aquellos tan christianos rreyes e devotos a Dios e / a sus yglesias diesen previlegio 
contrario de lo que ellos mostravan / por enxenplo e si la dicha çibdat algún previlegio tiene non sería la / entençión 
del conçedente la por los querellantes dicha o las palabras / de los tales previlegios e fuero fablando con emienda 
non son propria-/mente entendidas en espeçial aviendo seydo guardado lo contrario fa-/sta agora en la dicha çibdat 
por los nobles cavalleros e los otros46 /

45 Anula la sílaba: bo. 
46 Al margen: otros.
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1425, enero, 22. Huete
Carta de venta.
Precortesana.

Sepan quantos esta carta vieren cómmo yo, Iuan Martines Pillarte, vezino de Moncalvillo, otorgo e conosco que 
vendo / a vos Alfonso Gonçales, capellán de la yglesia de Santa María de Lara, estas tierras de pan levar que se siguen: /

Lo primero, una tierra en la vega, do dizen el Paniso, que ha por alledanos de la una parte tierra de Diego Lopes 
del Villa-/reio e de la otra parte tierra de Alvar Rrodrigues de Ayllón e de la vadén, ayuso tierra de Pero Coello. 

Iten, otra / tierra más arriba desta en la dicha vega, do dizen el Vadillo, que ha por aledanos de la una parte tierra 
de Alvar / Rrodrigues de Ayllón e de la otra parte tierra de Pero Gonçales de Montoya. 

Iten, otra tierra fondón del hardacho, do dizen el / çerro de la Cabanna, que ha por alledanos de la una parte 
tierra de Iuan Sanches, fi io de Rrodrigo Álvares, e de la otra parte / tierra de herederos de Diego Garçía e de la otra 
parte tierra de Pero Coello. 

Iten, otra tierra en la vega de la otra parte del / rrío, do dizen el Valleiuelo, que ha por aledannos de la una parte 
tierra de Pero Coello e de la otra parte tierra de Alvar Rro-/drigues. 

Iten, otra tierra más ayuso desta en la dicha vega, que ha por aledannos de la una parte tierra de Martín Alfo-/
so Ferrador e de la otra parte tierra de47 de (sic) Diego Lopes del Villareio. 

Iten, otra tierra ençima del camino, que ha / por alledanos de la una parte el dicho camino e de las otras partes 
los çerros.

Iten, otra tierra en Valdenaharro, que ha por / alledanos de la una parte tierra de vos, el dicho Alfonso Gonçáles, 
conprador, e de la otra parte tierra de Pero Coello. 

Iten, otra / tierra más ayuso desta, que ha por alledanos de la una parte tierra de Miguell Sanches de veçen partes 
e de la otra parte / tierra de Diego Lopes del Villareio. 

Iten, otra tierra en el dicho Valdenaharro, çerca desta susodicha, que ha por ale-/dannos de la una parte tierra 
de Iuan Sanches de Rodrigo Alvares e de la otra parte tierra de Alvar Rrodrigues, las / <quales> dichas <tierras> son en 
término de Moncalvillo; las quales dichas tierras vos vendo por presçio e quantía de tresientos / e veynte maravedís, 
que de vos rresçebí, de los quales me otorgo de vos por bien pagado e rrenunçio la exepción de los dichos / maravedís 
non vistos nin rresçebidos e otorgo e conosco que este es su presçio iusto e derecho e que tanto presçio va-/len oy día 
las dichas tierras que vos vendo e <non> más; e sy por ventura más valen otorgo que vos do la de-/masía dellas en pura 
donaçión para vos e para vuestros herederos para agora e para en syenpre iamás vendida / buena e sana; e desde aquí 
vos do e otorgo la tenençia e posesyón e propiedad, sennorío de las dichas tierras / para que las podades entrar e tomar 
e traer e poseer e tener e poseer e vender e enpennar e trocar e canbiar e en otra qualqui-/er manera enaienar e usar 
e faser dellas e en ellas todo lo que vos quesiéredes e por bien toviéredes commo de / cosa e en cosa vuestra propia; e 
obligome de vos faser sana la dicha vendida e de vos anparar e defender / en ella e de vos rredrar de quienquier que vos 
la contrallare o contrallar la quesyere e de sallir otor della e / tomar la boz del pleito en todo tienpo; e sy non quesyere 
rredrar o non quesyere sallir otor commo dicho es que / vos pecho costas e minsyones, dannos e menoscabos quantos 
vos el dicho conprador o otrie por vos fi -/siéredes en esta rrazón e más en pena los maravedís de la dicha conpra 
doblados e en cabo que rriedre e faga / sano e salga otor e tome la bos del pleito en todo tienpo commo dicho es; e 
para lo así tener e conplir obligo / a mí mesmo e a todos mis bienes, muebles e rrayzes, avidos e por aver; e porque 
esto sea fi rme e non ven-/ga en dubda otorgué esta carta ante Gonçalo Ferrandes, escrivano de nuestro sennor el rrey e 
escrivano público en / Huepte, al qual rrogué e mandé que la escriviese o fi ziese escrivir e la signase de su signo. De que 
fueron / testigos: Diego Díaz de Valdeparayso e Iuan Sanches de Rroçalén, vesinos de Huepte, e Gonçalo Ferrandes, 
/ escrivano. 

Fecha en Huepte, veynte <dos> días de enero, anno del Nasçimiento del nuestro salvador Ihesuchristo de mil e 
/ quatroçientos e veynte e çinco annos. 

Va escripto sobre rraydo o dise: Diego, Vaden, Veynte, e va escripto / entre rreglones o dise: quales, tierras, non 
e dos, non le enpeezca. E yo, el dicho Gonçalo / Ferrandes, escrivano del dicho sennor Rrey e su escrivano público 
en Huepte fuy presente a todo / lo susodicho con los dichos testigos e fi z aquí este mio sig(signo)no en testimonio. /

47 Tachado: la.
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1425, diciembre, 31. Valladolid.
Carta de censo.
Cortesana.

48Sepan quantos este público instrumento vieren cómmo en la noble villa de Valladolid, estando y nuestro sennor 
/ el rrey a treynta e un días del mes de dezienbre, anno del Nasçimiento del nuestro sennor Ihesuchristo de mill e / 
quatroçientos e veynte e çinco annos. Este día en presençia de mí, Pero Alvares de Alcalá, escrivano del dicho sennor rrey 
/ e su notario público en la su Corte e en todos los sus rregnos, e de los testigos contenidos, paresçió y presente / Françisco 
de Salazar, fi io de Françisco de Salazar, vezino de la çibdat de Cuenca, el qual dixo que por quanto él avía / vendido e 
rrobrado e vendió e rrobró a Alfonso Álvares de Toledo, rregidor de la dicha çibdat de Cuenca por el dicho / sennor rrey, e 
su alcallde mayor de la Casa de la Moneda de la dicha çibdat, que presente estava, todo el derecho, senno-/río e propriedat 
e quatro fl orines de oro de la ley e cunno de Aragón quel tenía de çenso e pensión emphiheotica (sic) / de cada un anno 
perpetuamente para sienpre iamás en unas casas moradas que son quanto al útile dominio con cargo / de la dicha pensión 
de Diego Gonçales Françés, iubonero, vezino de la dicha çibdat, situadas en la dicha çibdat de / Cuenca, çerca de la plaça 
de la Picota de la dicha çibdat; las quales dichas casas han por aledannos, de la una parte, / casas de Ferrant Sanches de 
Alcarás e, de la otra parte, casas de Benito Rrodrigues, fi io de Andrés Martines, e sobrino de Fe-/lipe Martines, e de la otra 
parte casas de herederos de Lope Álvares del Castillo, e de la otra parte la calle pública, por / presçio e contía de çinquenta 
fl orines de oro de la ley e cunno de Aragón que le dio e pagó por ello; e del qual dicho / derecho, sennorío e propriedat 
e çenso e pensión emphitheocaria de las dichas casas el dicho Françisco de Sa-/lazar, commo prinçipal vendedor, e Iohán 
Rruys de Alcoçer, escrivano del dicho sennor Rrey, commo su fi ador, le avían fecho / e otorgado e fi zieron e otorgaron carta 
de rrobra e de vendida oy dicho día e por ante mí el dicho escrivano con / çiertas fi rmezas e obligaçiones e so çiertas penas 
amos a dos de mancomún e cada uno dellas por el todo segunt que / esto e otras cosas más largamente se contienen en la 
dicha carta de rrobra e de vendida que en la dicha rrazón otor-/garon, e que por mayor validaçión fi rmeza e corroboraçión 
de la dicha carta de rrobra e por rrazón quel dicho Alfonso / Álvares sea más çierto e seguro del dicho Françisco de Salazar 
que terná e guardará e conplirá todo lo en la dicha / carta de rrobra contenido e cada cosa dello. E, otrosy, porquel es çierto 
e sabidor que iurando sobre ello será a ello / más tenido e queriendo seer tenido a tener e conplir e guardar lo sobredicho, 
commo e segunt que en la dicha carta de / rrobra sse obligó de lo tener e conplir, non quitando por la una vía o fi rmeza 
a la otra nin la derrogando en cosa alguna / más ante corroborando las fuerças e fi rmezas de la dicha carta de rrobra de 
guisa que todas ellas conjunta e departida-/mente ayan e puedan aver lugar e estén en su vigor e fuerça. Por ende el dicho 
Françisco de Salazar, de su / propria libre e plazentera voluntat, non forçado nin induzido nin engannado, conosçiendo 
seer de edat de veynte annos, / e más dixo que iurava e iuró a Dios e en la sennal de cruz con su mano derecha tannida 
e por los Santos Evangelios, / do quiera que son escriptos, en que rrecuenta las palabras e fechos del nuestro salvador 
Ihesuchristo, aviendo por rrepetido todo lo en / la dicha carta de rrobra contenido, bien asy commo sy aquí de verbo ad 
verbum fuese encorporada, que él que terná e guardará / e conplirá e averá por fi rme estable e valedera la dicha vençión e 
todo lo en la dicha carta de rrobra contenido por / él otorgado e prometido e cada cosa e parte dello bien e conplidamente 
para agora e para sienpre iamás, segunt e por / la forma e manera que en la dicha carta de rrobra se contiene e por él fue 
otorgado e de non yr nin venir contra ello nin contra / parte dello en algunt tienpo por rrazón de menor de edat nin de 
menor presçio nin por otra causa nin rrazón alguna que sea o / ser pueda nin sobre ello allegar nin dezir nin mover pleito 
nin questión nin poner exçepçión nin defensión escusa nin dilaçión / nin otra alguna rrazón nin contradiçión allegaçión 
nin petiçión en iuzio nin fuera del contra la dicha carta de rrobra / nin contra parte o cosa de lo en ella contenido por el 
nin por otrie por él agora nin en algunt tienpo nin por alguna manera o / rrazón que sea o ser pueda. Otrosy, que él non 
es nin está en poder nin so administraçión de curador nin de otra persona alguna / que tenga cargo alguno de su persona 
e bienes por rrazón de tutela nin curaduría nin por otra rrazón alguna nin que por / ello a él nin a otrie por él quede nin 
fi nque nin pueda aver nin fi ncar rrecurso nin acçión nin derecho alguno en la sobredicha / vendida contra el dicho Alfonso 
Alvares nin contra sus herederos e sucçesores nin contra alguno dellos otrosy de non / pedir nin demandar por sy nin por 
otra interposita persona benefi çio de rrestituçión in integrum nin auxillio de iuez nin / absoluçión nin rrelaxaçión deste 
iuramento de papa nin de prínçipe nin de delegado nin de arçobispo nin de obispo nin de / 

Per Álvares (rúbrica). / 

48 Al margen: Censo. Caxón. Legajo. Número. Año 1425. Diciembre 31.
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1426, abril, 29. Cuenca.
Traslado de una carta de censo.
Cortesana.

En la noble çibdat de Cuenca, a veynte e nueve días del / mes de abril, anno del Nasçimiento del nuestro 
sennor Ihesuchristo de mill / e quatroçientos e veynte e seys annos. Este día a la audiençia / de la terçia, antel 
honrrado Gonçalo Garçía de Madrigal, bachiller / en leyes, alcallde de nuestro sennor el rrey en la su Corte e su 
corregi-/dor en la dicha çibdat e su tierra, e en presençia de mí, Iuan San-/ches de Sarrión, escrivano público en la 
dicha çibdat, e de los / testigos yusoescriptos paresçió y Ferrant Sanches de Moya, / vesino de la dicha çibdat, así 
commo procurador que se mostró / ser del honrrado cavallero Alfonso Alvares de Toledo, rregidor / desta dicha 
çibdad por el dicho sennor rrey, e apresentó / e fi zo leer por mí, dicho escrivano, antel dicho corregidor / una carta 
escripta en pargamino de cuero e signada del / signo de Iuan Sanches de Madrit, que Dios perdone, e escrivano 
/ público que fue desta dicha çibdad, segund que por ella / paresçía, el tenor de la qual dicha carta es este que se 
sigue: / 

Sepan quantos esta carta pública vieren e oyeren cómmo yo, / Françisco de Salazar, vesino de la çibdad 
de Cuenca, / otorgo e conosco que do a çenso e en nonbre de çenso / inphitiotico perpetuamente a vos, Diego 
Gonçales, iubonero, / vesino, otrosí, de la dicha çibdat, presente, unas casas moradas / con un establo que yo he 
en la dicha çibdat, que son açerca / de la plaça de la Picota; las quales han por aledannos de la / una parte casas de 
Felipe Martines, canónigo, e de la otra parte / casas de herederos de Lope Álvares del Castillo e de las / otras dos 
partes las calles públicas del rrey, las quales dichas /
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1426, noviembre, 12. Cuenca.
Traslado de un testamento. 
Cortesana.

49En la noble çibdat de Cuenca, a doce días del mes de novienbre, anno del Nasçimiento del nuestro sennor 
Ihesuchristo / de mill e quatroçientos e veynte e seys annos. Este día antel honrrado e discreto don Iuan Alfonso 
de Onna, bachiller en decretos, / abad de Santiago, canónigo en la eglesia de Cuenca, teniente lugar de vicario 
por el honrrado e discreto varón don Pedro / Arias de Vaamonde, deán de Orenes, arçediano de Bivero, provisor e 
vicario general en lo spiritural e tenporal en todo el obispado / por el mucho honrrado en Christo padre e sennor 
don Álvaro de Ysorna, por la graçia de Dios, obispo de Cuenca, e en presençia de / mí, Iuan Sanches de Sarrión, 
escrivano público en la dicha çibdat, e de los testigos yusoescriptos, paresçió y el honrrado Martín Gonçales, / 
canónigo en la dicha eglesia de Cuenca, commo procurador que es de los senores deán e Cabilldo de la dicha eglesia 
de Cuenca, e / apresentó e fi zo leer por mí, dicho escrivano, antel dicho sennor iuez una cláusula que estava escripta 
en una carta de testamento / que Teresa Donnes, muger que fue de Alfonso Lopes de Podaca, defunta, que Dios 
perdone, fi so e otorgó por ante mí, el dicho escrivano, al / tienpo de su fi namiento, el tenor de la qual cláusula es 
este que se sigue:

- Iten, mando a los sennores de la dicha eglesia de Cuenca / una yunta de la heredat que yo tengo en Cabreias 
e en su término con un solar que está açerca de la era que disen del Saz, la qual fue de Antón Roys de Cogollos, con 
condiçión que digan en cada un anno perpetuamente un aniversario por mi ánima con sus ve-/gilias e otro día una 
misa en el altar mayor; e que salgan en proçesión con la crus de oro al rresponso sobre mi sepoltura e / que lo digan 
tal día commo el que yo fi nare en cada anno. 

- E, presentada e leyda la dicha cláusula original de la dicha carta / de testamento antel dicho sennor teniente 
de vicario, luego el dicho Martín Gonçales, en nonbre de los dichos sennores deán e / cabilldo, sus partes, dixo 
que, por quanto de derecho a ellos pertenesçía tener en pública forma la dicha cláusula del dicho tes-/tamento por 
rrazón de la dicha manda que la dicha Teresa Donnes, defunta, avía fecho, e, otrosí, porque avía rreçelo que la dicha 
/ carta de testamento se podría perder por agua o por fuego o por rrobo o por otro caso alguno fortituytu, que pidía 
e pi-/dió al dicho sennor iues que de su ofi çio diese liçençia e auctoridat a mí, el dicho Iuan Sanches, escrivano, para 
que sacase o fi -/siese sacar un traslado o dos o más de la dicha cláusula original de la dicha cláusula de testamento 
para los dichos / sennores deán e cabilldo e los signase de mi signo e que interpusiese su decrecto ordinario en él 
o en ellos para que / valiesen e fi siesen en iuysio o fuera dél onde quier que paresçiesen ,bien así commo la dicha 
cláusula original / que estava en el dicho testamento. 

E, luego, el dicho don Iuan Alfonso, iues, dixo que por el bien vista e examinada la dicha / carta de testamento 
en que la dicha cláusula estava escripta que la veya sana e buena e non rrota nin chançellada nin en parte alguna 
/ della sospechosa e dava e dio liçençia e auctoridat a mí, dicho escrivano, para que escriviese o fi siese escrivir un 
traslado o dos / o más, los que menester oviesen los dichos señores deán e cabilldo de la dicha eglesia de la dicha 
cláusula original / que estava escripta en el dicho testamento. E quel interponía e interpuso su decrecto ordinario en 
él o en ellos para que valiesen, / fi siesen fe en iuysio e en todo lugar que paresçiesen signados de mi signo, bien así 
commo la dicha cláusula origi-/nal de la dicha carta de testamento de la dicha Teresa Donnes. Testigos que estavan 
presentes: Matheo Sanches, notario, e Ferrant Garçía / de Molina, e Alvar de Behamud, vezinos de Cuenca. 

E yo, Iohán Sanches de Sarrión, escrivano públi-/co en la noble çibdat de Cuenca, que por virtud de la dicha 
liçençia e auctoridat quel dicho sennor teniente de vi-/cario me dio, este traslado de la dicha cláusula original que 
estava escripta en la dicha carta de testamento escriví / a pedimiento de los dichos sennores deán e cabilldo de la 
dicha eglesia de Cuenca e lo conçerté con ella e es çierto / e fi s aquí este mio sign(signo)no en testimonio. /

 

49 Al margen: Testamento. Caxón, Legajo, Número. Año 1426, nobiembre 12.
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1427, noviembre, 5, martes. Pareja. 
Sentencia. 
Gótica cancilleresca-cortesana.

50Sepan quantos esta carta de sentençia vieren cómmo en la villa de Pareia, martes, çinco días del mes de 
noviembre, anno del Nasçemiento de nuestro sennor Ihesuchristo de mill et / quatroçientos et veynte et siete 
annos. Seyendo el muy rreverendo in Christo padre et sennor don Álvaro de Ysorna, por la graçia de Dios et de la 
santa Iglesia de Roma, obispo de / Cuenca, oydor de la Audiençia de nuestro sennor el rrey et del su Conseio, en 
logar de iudgar en presençia de mí el notario et testigos de yusoescriptos dixo que dava et dio esta sentençia que se 
/ sigue, las partes absentes: 

Nos, el obispo de Cuenca, oydor de la Audiençia de nuestro sennor el rrey et del su Conseio, visto un 
proçesso de pleito que ante nos está pendiente entre partes, con-/viene a saber, entre el deam et Cabilldo de nuestra 
iglesia de Cuenca et su procurador en su nonbre, de la una parte, e toda la clerizía del dicho nuestro obispado et su 
procurador en su nonbre, de la otra / parte, sobre rrazón de los préstamos e prestameras de todo el nuestro obispado 
con quien han de distribuyr et pagar en los pechos papales, reales et episcopales. E visto, otrosy, en cómmo por / 
nos les fue mandado et asignado çierto término para que cada una de las dichas partes paresçiesem et presentasen 
ante nos el derecho que tenían para ayuda et fundamiento de sus intençiones; / e visto lo pedido, razonado et 
alegado por parte del dicho deam et cabilldo, e lo pedido, razonado et alegado por parte de la dicha clerizía et todo 
lo otro que cada una de las dicha partes / quisieron dezir, razonar et alegar en ayuda et fundaçión de su derecho 
fasta que concluyeron et çerraron razones et nos pedieron sentençia; e visto en commo por nos les fue asignado 
çier-/to término para la dar, e visto en commo por nos fueron resçebidas ambas las dichas partes coniuntamente a 
la proueva, aquello que provado les pudiese aprovechar; e visto en commo por nos / fue cometido la recebçión de 
los iuramentos et deposiçiones de los testigos que cada una de las dichas partes quisieron presentar; e visto, otrosí, 
los iuramentos de los dichos testigos et / diligentemente examinados e los instrumentos, cartas et libros et dichos et 
deposiçiones de los dichos testigos que cada una de las dichas partes quisieron presentar et presentaron en ayu-/da 
et fundaçión de su derecho; e visto, otrosy, todos los otros actos et razonado et alegado que cada una de las dichas 
partes quisieron dezir, razonar et alegar fasta que concluyeron / et çerraron razones et nos pedieron sentençia; e 
visto commo por nos les fue asignado término para la dar attentos los méritos del dicho negoçio aviendo nuestro 
acuerdo et deliberaçión, / ff alamos que los dichos deam et cabilldo et sus procuradores, en su nonbre, provaron 
su entençión en quanto atanne a los préstamos et prestameras que las personas et benefi çiados en la dicha nuestra 
iglesia / cathedral de Cuenca posseyen et dámosla por bien provada, pero que los tales préstamos et prestameras en 
los pechos papales et reales ayan seer et sean distribuydos a pagar con la / mesa capitular cada uno por su común 
taxa, segunt el costunbre usado fasta agora. 

E mandamos que, syn contradiçión alguna de la dicha clerizía, los tales préstamos et prestameras / paguen con 
el dicho cabilldo, asy en el pecho presente que nuestro sennor el papa mandó distribuyr et pagar a nuestro sennor 
el rrey, commo de aquí adelante en qualesquier otros pechos, asy reales / commo papales. E, en quanto atanne a las 
prestameras que algunas personas non benefi çiados en la dicha iglesia posseyeron et tienen et posseyeren et tovyeren 
de aquí adelante, damos / la entençión de la dicha clerizía et sus procuradores en su nonbre por bien provada para 
que las tales prestameras non ayam a pagar nin distribuyr en los tales pechos con la dicha mesa / capitular, más cada 
una de las dichas prestameras deva pagar et pague con la iglesia onde es instituyda imponiendo perpetuo silençio a 
los dichos deam et cabilldo para que sobre ello non mo-/lesten nin inquiten a la dicha clerizía et iglesias del dicho 
nuestro obispado. E eso mesmo silençio perpetuo imponemos a la dicha clerizía que non perturben nin molesten 
a los dichos deam et / cabilldo por razón de los dichos préstamos et prestameras que posseyeren a lo presente o 
posseyeren de aquí adelante las dicha personas et benefi çiados de la dicha nuestra iglesia / cathedral; e por algunas 
rrazones que nos para ello mueven non fazemos condempnaçión alguna de costas, lo qual todo iudgando diffi  nimos 
pronunçiamos et sentençiamos por / nuestra sentençia diffi  nitiva en estos presentes escriptos; la qual dicha sentençia 
fue dada día, mes et anno sobredichos. Testigos que fueron presentes: Fernand Lorençio, maestrescuela de Mon-/

50 Al margen: Caxón, legajo, número. Año de 1427.
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donedo, et Iohan Yannes, arçidiano de Azúmara en la iglesia de Mondonedo, et Diego Pes51, bacheller en decretos, 
Ferrnand Sanches de Rojas et Ferrnand Arias, portero, familiares del dicho sennor / obispo. /

(Signo) Et yo, Gonçalo Yannes, canónigo de Mondonedo, clérigo de la diócesis et obispado de Cuenca, 
notario apostólico por la actoridad apostólica, / a esto que sobredicho es con los dichos testigos presente fuy, e esta 
carta de sentençia segunt que passó con mi mano propia escriví / e aquí fi ze aqueste mio signo acostunbrado que tal 
es en testimonio de verdad, rrogado e rrequirido. / Gonsaluus Iohannis, notarius apostolicus (rúbrica) /.  

51 Sic: Peres
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1433, junio, 26. Cabildo de la catedral de Cuenca.
Testimonio notarial de una litterae testimoniales de mora tracta.
Bastarda-cortesana.

ecclesie Conchensis, salutem in Domino, quia pium / extimamus et racioni fore consonum ueri-/tati 
testimonium perhibere ad vniuersitatis / vestre noticiam deducimus per presentes, quod / venarabilis vir magister 
Petrus Garsie / de Ayllon, canonicus dicte ecclesie Conchensis / et litrerarum apostolicarum scriptor de mense, 
/ setempbris proxime preteriti videlicet / a vigilia santi Michaelis citra in dicta / Romana Curia eius offi  cium 
scriptorie / huiusmodi exercendo prout fi dedigna re-/lacione percipimus continue resedit re-/sidetque de presenti 
et ne quemquam de / premissis hesitare contingat, presentes / nostras testimoniales litteras, ad instanciam / dicti 
magistri Petri ipsis indigere se / aserentis fi eri fecimus et sigilli nostri / appensione muniri. 

Dactum Rome, in / domo habitacionis nostre, die octaua / menssis aprilis, anno a Natiuitate Domini / 
millesimo quadringentesimo tricesimo tercio, / indicione vndecima pontiffi  catus52 // prefacti domini nostri pape, 
anno tercio. 

E presentada / e leyda la dicha letra de mora tracta, luego / los dichos sennores dixieron que la rresçibían / con 
aquella rreverençia que podían e de derecho devían, / e que en su tienpo e logar eran prestos faser aquello / que con 
derecho devan. E luego el dicho Antón / Gil, doctor en el dicho nonbre, dixo que pidía e / pidió testimonio para 
guarda e conservaçión del / derecho del dicho su parte e suyo en su nonbre. / Testigos: Miguel Martines e Miguel 
Ferrandes, rraçioneros, / e Iuan Sanches, sochantre, e Pero Sanches, conpaneros, e / yo, Matheo Sanches, notario. 

E después desto en el53 / dicho cabilldo de la dicha eglesia cathedral / de la dicha çibdat de Cuenca, viernes, 
trreynta / días del mes de otubre54 del anno de la Nativi-/dat del nuestro sennor Ihesuchristo de mill e quatro-/
çientos e trreynta e tres annos, seyendo y / iuntados los honrrados don Iohán Alonso de Onna, / abbad de Santiago, 
logarteniente de deán / por el honrrado don Pedro Bocanegra, deán de la dicha eglesia, e don Alfonso Lopes, 
chantre, / e don Martín Lopes, thesorero, e Martín Gonçales e / Iuan Vinnas e Ruy Gomes e Ferrand Carrillo55 / 

52 Al margen: Matheus Sancii, notarius.
53 Tachado: dentro.
54 Al margen: 23 de otubre, Cuenca.
55 Al margen: Matheus Sancii, notarius.Đ
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1437, noviembre, 7. 
Carta de pago.
Cortesana.

Conosco yo, Ferrand Sanches de Moya, rrecabdador de la çibdad de Cuenca e su partido este anno de la 
fecha desta / carta, que rresçeby de vos, Pero Sanches de Fuentes, clérigo terçero de la yglesia de Sant Salvador, este 
dicho anno, / un cafís de çevada en Cuenca del pan que me avedes a dar de la parte que a nuestro sennor el rrey 
pertenesçe / de las dichas terçias de la dicha yglesia este dicho anno; del qual dicho un cafís de çevada me otorgo 
de vos por / pagado. 

Fecha siete días de novienbre, anno del Nasçimiento del nuestro salvador Ihesuchristo de mill e quatro-/
çientos e treynta e siete annos. / Ferrand Sanches (rúbrica). /
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1442, septiembre, 5. Huerta de la Obispalía (Cuenca).
Litterae testimoniales de mora tracta.
Bastarda.

Aluarus de Ysorna, Dei et apostolice sedis gratia, episcopus Conchensis, auditor et consiliarius serenissimi 
principis regis / Castelle. 

Venerabilibus et discretis viris decano et capitulo nostre ecclesie Conchensis, salutem in Domino et presentibus 
/ indubiam adhibere fi dem. 

Non credimus uos ignorare iura comunia necnon constituciones ac consuetudinem / actenus aprobatas dicte 
ecclesie nostre dominos, nostros familiares, continuos comenssales per nos electos et nominatos, per-/cipere debere 
vistuaria iura et obuenciones suorum canonicarum et prebendarum integre et sine diminucione dis-/tribucionibus 
cotidianis dumtaxat exceptis, ac si in dicta nostra ecclesia personaliter residerent et interessent. / Id circo uobis 
capitulariter et singulariter per presentes notifi camus insinuamus ac atestamur quod Petrus / Vasci, archidiaconus 
de Reyna, canonicus prebendatus dicte ecclesie Conchensis, iam dudum assumptus / electus et nominatus noster 
familiaris et continuus comenssalis ad id prefactum vistuarium percipendum prout de presenti / eciam assumimus, 
eligimus et nominamus. Et stetit per plures annos preteritos et per totum presentem annum continuum / prout 
de presenti stat et residere intendit continue in obsequiis et seruiciis nostris. Qua ex re uobis presencium / tenore 
mandamus ut dicto Petro Vasci, nostro concanonico, familiari nostro continuo comensali, uel procuratori suo 
/ cum vistuario presentis anni omnibusque aliis iuribus et obuencionibus redditibus et prouentibus dicti suis 
canonica-/tui et prebende pertinentibus integre et sine aliqua diminucione respondeatis ac ab aliis respondere 
faciatis / temporibius consuetis non obstantibus quibuscumque in contrarium facientibus. In quorum omnium 
testimonium has nostras / patentes litteras propriis nostris nomine et sigillo a tergo munitas mandauimus fi eri. 

Datum in castro nostro de Huerta, / quinta menssis septembris, anno a Natiuitate Domini millesimo 
quatuorcentessimo quadragesimo secundo. / 

Aluarus, episcopus Conchensis (rúbrica). /
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1443, junio, 12, miércoles. Catedral de Cuenca. 
Sentencia.
Cortesana.

Sepan quantos este público instrumento de sentençia vieren cómmo en la eglesia cathedral de la noble çibdad 
de Cuenca, miércoles, dose días del mes / de iunio del anno de la Natividat del nuestro sennor Ihesuchristo de 
mill e quatroçientos e quarenta e tres annos. El honrrado Nicolás Martines de la Canpana, ba-/chiller en decretos, 
arçediano de Minnor, canónigo de la eglesia de Cuenca, logarteniente de vicario por el honrrado don Pedrarias de 
Vaamonde, deán de / Orenes, arçediano de Vivero, provisor e vicario general en lo espiritual e tenporal en todo 
el obispado por el mucho honrrao in Christo padre e sennor / don Álvaro de Ysorrna, por la graçia de Dios e de 
la santa Eglesia de Roma, obispo de Cuenca, en presençia de mí, el notario público e testigos de yuso-/scriptos, 
estando presente Ferrand Alfonso de Rrequena, por sy e commo procurador que se mostró ser de Iuan Martines 
de Toro, vesinos de Otiel, el dicho / sennor arçediano seyendo asentado e teniendo escriptos en sus manos dio e 
pronunçió una sentençia, el tenor del qual es este que se sigue / e dise asy: 

E yo el dicho iuez, vistas las rrasones e allegaçiones por cada una de las dicha partes fechas e commo por un 
monitorio / ante mí presentado por parte del dicho sennor cardenal las debdas devidas al dicho arçediano, que Dios 
aya, son adiudicadas al dicho sennor / cardenal fasta en la quantía del dicho monitorio contenidas, e cómmo el dicho 
Ferrand Alfonso por sy confesó dever dies mill maravedís al dicho / arçediano; en nonbre e commo procurador 
del dicho Iuan Martines de Toro confesó dever el dicho su parte dos mill e seteçientos maravedís; los quales dixo / 
por sy e en el dicho nonbre que era presto de los pagar a quien por mí le fuese mandado. E yo queriendo guardar 
e obedesçer los mandamientos / apostólicos en esta parte en el dicho monitorio contenidos mando que los dichos 
dies mill maravedís dé e pague el dicho Ferrand Alfonso al / dicho sennor cardenal e al dicho sennor abad, en su 
nonbre, en esta manera, de oy en veyente días primeros siguientes: los çinco mill / e en fi n del mes de setienbre 
primero que viene; los otros çinco mill rrestantes e los dos mill e seteçientos, que deve el dicho Iuan de Toro, / su 
parte, al dicho arçediano, que Dios perdone, que los dé e pague el dicho Iuan Martines e el dicho su procurador, en 
su nonbre, al dicho sennor / cardenal e al dicho abad en su nonbre en los dichos veynte días primeros siguientes; 
los quales dichos dies mill maravedís e doss mill / e seteçientos maravedís los susodichos devían en esta manera: 

El dicho Ferrand Alfonso, los dichos dies mill maravedís de rresta de paga / del préstamo de la villa de Otiel 
que arrendó el anno de mill e quatroçientos e quarenta e uno; e los dichos dos mill e seteçientos / maravedís que 
devía e deve el dicho Iuan Martines de Toro de la rrata tenporis del anno de mill e quatroçientos e quarenta e doss, 
lo qual todo les mando / asy guardar e conplir, so pena de excomunión; la qual pongo en ellos e en cada uno 
dellos en estos presentes escriptos. E rresada, pronunciada / la dicha sentençia el dicho Ferrand Alfonso, por sy e 
en nonbre del dicho Iuan Martines, dixo que resçibía sentençia. E, dada e pronunçiada / la dicha sentençia por el 
dicho sennor iues, luego, el dicho Ferrand Alfonso, por sy e en el dicho nonbre del dicho Iuan Martines, dixo que 
rresçibía / sentençia. 

De que fueron testigos: Andrés Gonçales, escudero del sennor arçediano de Alarcón, e Iuan Sanches de 
Villamanço e Loys / de Fuentes, notarios, vesinos de Cuenca, e yo Matheo Sanches, notario. /
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[1445], marzo, 18. Torrijos (Toledo).
Carta.
Cortesana.

Abad. Nos, el obispo de Cuenca, oydor de la Audiençia de nuestro sennor el rrey et del su Conseio, vos 
enbiamos mucho saludar. Vieno a nos Andrés Martines et díxonos / 56cómmo le fuera et era encomendado el offi  çio 
de taner los órganos en essa eglesia et que los otros que antes tovieron el dicho offi  çio que avían çierto salario / en 
dinero et pan; el qual salario pagava et pagó sienpre el obrero, et non es de rrasón que él trabaie sen mantenemiento. 
Porque vos mandamos, pues / que el cabildo le encomendó el dicho offi  çio et de la obra ha de aver el dicho 
mantenemiento, que le paguedes et lo contentedes de aquel salario acostunbra-/do dar a los que dantes tovieren el 
dicho offi  çio. Et Dios vos aya en su guarda. 

Dada en Torrijos, dies et ocho días de março. /
Aluarus, episcopus Conchensis (rúbrica)57. /

56 Tachado: que
57 Al margen: para quel obrero pague el salario al organista, pues quel caveldo le a encomendado el dicho ofi cio. 
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1445, octubre, 4. Huerta de la Obispalía (Cuenca).
Carta de confi rmación.
Bastarda-cortesana.

Don Lope de Barrientos, por la graçia de Dios et de la santa Yglesia de Roma, obispo de Cuenca, confessor 
del rrey, nuestro sennor, e del su Consseio e / oydor de la su Audiençia, a qualquier o qualesquier perssona o 
perssonas que tienen o tovieren cargo de rrecabdar el derecho que a nos pertenesçe de la chançellería / de las cartas 
que se dan e dieren en la nuestra audiençia de la dicha çibdad de Cuenca, salud e bendiçón. 

Sepades que por parte del deán e cabilldo de la nuestra yglesia / de la dicha çibdad nos fue presentada 
una costituçón quel rreverendo padre don Iohán Cabeça de Vaca, de buena memoria, nuestro predeçessor, fi so e 
ordenó, / cuyo tenor de verbo ad verbum es este que se sigue: 

E es nuestra merçed por honrra de la nuestra yglesia cathedral que los benefi çados en ella, perssonas / e 
canónigos, raçioneros e conpanneros que sacaren de los nuestros iuses e vicarios algunas cartas que ge las den fi adas 
syn dinero, con / condiçón que las cobren de los otros, e que sy ellos cobraren las costas de la parte adverssa que 
sean tenudos a pagar las dichas cartas, e sy las / rresçibieren de los otros e ellos non las pagaren que seyendo sabido 
por verdad que las paguen con el doblo. E la dicha constituçión asy ante / nos presentada pidiéronnos por merçed 
que ge la conffi  rmássemos e mandássemos guardar en todo e por todo segund que en ella se / contiene. 

E nos, atenta su petiçión e por les faser bien e merçed e aumentar la honrra de la dicha nuestra yglesia, 
tovímoslo por bien. / Porque vos mandamos que guardedes e fagades guardar la dicha costituçón segund e en 
la forma que en ella se contiene, ca nos por la / presente la conffi  rmamos e aprovamos la dicha costituçón. En 
testimonio de lo qual mandamos dar esta nuestra carta de conffi  rmaçón / fi rmada de nuestro nonbre e sellada con 
nuestro sello. 

Dada en la nuestra villa de Huerta, a quatro días del mes de octubre, anno del Nasçimiento / del nuestro 
salvador Ihesuchristo de mill e quatroçientos e quarenta e cinço annos. / 

E yo, Diego Garçía de / Cadis, secretario del dicho sennor obispo la ffi  s. /
Frater Lupus, episcopus Conchensis (rúbrica). /
Sobre <la> chançellería de los beneffi  çiados de vuestra yglesia que se guarde la constituçión de don Juan 

Cabeça de Vaca. / 
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1452, abril, 25. 
Mandamiento.
Cortesana.

- Yo, don Iuan Pacheco, marqués de Vyllena, mayordomo mayor del prínçipe, mi sennor, mando / a vos los 
conçeios de todas las villas e logares del mi marquesado, salvo la villa / de Alarcón, que dexedes sacar de las dichas 
mis villas e logares que son en el obispado de / Cuenca todo al pan que copiere e ovieren de aver los sennores dean 
e cabilldo de la eglesia / de Cuenca e les pertenesçe aver de sus rrentas e benefi çios con iuramento que fagan / que 
non encobrirán nin sacarán otro pan salvo lo de las dichas sus rrentas e bene-/fi çios. E yo por esta mi carta les do 
liçençia para que lo lieven e saquen libremente, / non enbargante qualquier deviedo que sobre rrasón de la saca del 
pan yo tenga fecho. / E non fagades ende, al so pena de dos mill maravedís a cada uno que lo non conpliere / para 
la mi cámara. 

Fecha veinte e çinco de abril, anno de mill e quatroçientos e çinquenta / e dos annos. /
El marqués (rúbrica). / 
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1453, abril. Cuenca.
Sentencia de excomunión.
Procesada.

De mí, Sancho Rruys, arçipreste de Olmedo e canónigo en la eglesia de Cuenca, ofi çial e vicario general en 
lo espiritual / e tenporal en todo el obispado por el rreverendo in Christo padre e sennor don Lope de Barrientos, 
por la graçia de Dios, obispo de Cuenca, / confesor del rrey, nuestro sennor, e del su Conseio. 

A todos los arçiprestes, vicarios, curas, clérigos e capellanes del dicho obispado / e a qualesquier de vos que 
esta mi carta viéredes o della sopiéredes en qualquier manera, salud en Dios. 

Sepades que Bernal / Sanches, veçino de Alvaladeio, fue amonestado por otra mi carta ante desta, por la 
qual le mandé que fasta çierto término / diese e pagase a los honrrados sennores deán e Cabilldo de la dicha eglesia 
de Cuenca e a Ferrando de Sant Martín, en / su nonbre, hun carnero, que se obligó de les dar, o que dentro en 
el dicho término paresçiese ante mí, aquí en Cuenca, por sy o por su / procurador a mostrar paga o quita o otra 
rrasón legítima porque lo non deviese asy faser e conplir en otra manera del dicho / término en adelante, que 
ponía e puse sentençia de excomunión en él; al qual dicho término non paresçió e paresçió el dicho Ferrando / de 
Sant Martín e acusó su contumaçia e rrebeldía e pidiome que le diese mi carta para lo denunçiar públicamente / 
por excomulgado. E yo, rresçebí la dicha su contumaçia e rrebeldía e pronuncielo seer caydo e ligado en la dicha 
/ sentençia de excomunión en él puesta, e mandé dar esta mi carta. Por-/que vos mando e amonesto, en virtud de 
obediençia e so pena de excomunión, a vos, los susodichos arçiprestes, / vicarios, curas, clérigos e capellanes del 
dicho obispado e a qualesquier de vos que esta mi carta fuere mostrada / o della sopiéredes en qualquier manera, 
dende en adelante cada uno de vos en vuestras eglesias a las misas / mayores todos los dichos domingos e fi estas de 
guardar, denunçiedes e fagades denunçiar públicamente por excomulgado / al dicho Bernal Sanches. E los unos nin 
los otros non çesedes de lo asy faser e conplir fasta que veades otra mi / carta en contrario desta. 

Dada en la çibdat de Cuenca, a [en blanco] días del mes de abril, anno de la Natividad del / nuestro salvador 
Ihesuchristo de mill e quatroçientos e çinquenta e tres annos. /

Sancius Roderici, notarius apostolicus (rúbrica) /
Sancius Ruys, archipresbiter (rúbrica) /
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1456, junio, 11. Sevilla.
Provisión real.
Gótica redonda de privilegios.

Don Enrique, por la graçia de Dios, rrey de Castilla, de León, de Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Córdova, 
de Murçia, de Iaén, del Algarbe, de Algezira e sennor de Vizcaya et de Molina, ad-/ministrador e governador de la 
Orden de la Cavallería de Santiago por actoridat de la Sé Apostólica. 

A los conceios, alcalldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, ofi çiales e omes buenos / de la villa de 
Montyel e de todas las otras villas e logares de su canpo con la Menbrilla e el terçio del Alhanbra e Terrinches e el 
Almedina e a los mayordomos e hermitannos / e otros ofi çiales de las iglesias e hermitas que son en las dichas villas 
e logares e a cada uno de nos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia. 

Sepades que Alfonso Peres, freyre del / convento de Uclés, vicario de la dicha villa de Montyel con su campo 
e de los otros logares susodichos me fi zo relaçión diziendo que, de grant tyenpo acá, que memoria de omes no es 
en / contrario, los vicarios, sus anteçessores o sus lugartenientes, estovieron en posessión e costunbre de tomar e 
tomavan las cuentas a los mayordomos e hermitannos de las dichas iglesias / e hermitas de la dicha vicaría e poníam 
mayordomos hermitannos ellos con vos, los dichos conçeios, tales que bien e fi elmente regiesen e administrasen los 
bienes dellas, / e asymismo que paresçían a sus juyzios e audiençias, so las penas que les ellos ponían; sobre lo qual 
diz que los maestres pasados les dieron çiertas cartas en la dicha razón e que / por él no tener mi carta sobrello segunt 
que los otros vicarios las tenían de los dichos maestres pasados non usades nin consentides usar con él segund que 
usastes con / los otros dichos vicarios; e que sy asy pasase sería causa que las dichas iglesias e hermitas non fuesen 
regidas e administradas commo deve e se perderían las rentas / e propios e otras cosas que a ellas pertenesçen por 
no aver quien tome las dichas cuentas a los dichos mayordomos nin fagan las otras cosas susodichas, lo qual sería / 
causa de se perder las dichas iglesias e hermitas, e nuestro sennor sería deservido por ello. E me supplicó e pidió por 
merçed que sobre ello le proveyese mandándole dar mi carta / para quel pueda usar de lo susodicho, segund que 
usaron los otros vicarios, sus anteçessores, por manera que las dichas iglesias e hermitas sean administradas commo 
deve / o commo la mi merçed fuese. 

E yo tóvelo por bien, porque vos mando a todos e a cada uno en vuestros logares e iuridiçiones que, de aquí 
adelante, usedes e consyntades usar / con el dicho Alfonso Peres, vicario, en las cosas que usávades e consentíades 
usar con los vicarios que antes dél fueron en esas dichas villas e logares por virtud de las dichas / cartas de los 
maestres pasados, pues diz que de grant tienpo acá se acostunbró asy, e que en ello ni en parte dello le non pongades 
nin consyntades que le sea puesto enbargo / nin contrario alguno. E los unos nin los otros non fagades ende al por 
alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedís a cada uno para la mí cámara. E de-/más por quien 
fi ncar de lo asy fazer e conplir mando al omme que vos esta mi carta mostrarre que vos enplaze que parescades ante 
mí, en la mi Corte, do quier que yo sea del / día que vos enplazare a quinze días primeros siguientes, so la dicha 
pena, so la qual mando a qualquier escrivano público que para esto fuere llamado que dé ende / al que que vos la 
mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en commo se cunple mi mandado. 

Dada en la muy noble çibdad de Sevilla, a honse días de / iunio, anno del Nasçimiento de nuestro sennor 
ihesuchristo de mill e quatroçientos e çinquenta e seys annos. /

Yo, Alvar Gomes de Çibdad Rreal, secretario / de nuestro sennor el rrey, la fi se escrivir por su mandado. / 
Yo el rrey (rúbrica). /
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1457, febrero, 25. Arevalillo (Ávila). 
Carta de confi rmación de una sentencia. 
Cortesana.

58Nos, don Lope de Barrientos, por la graçia de Dios e de la santa Yglesia de Rroma, obispo de Cuenca, 
confesor del rrey, nuestro sennor, / en su chançiller mayor e del su Conseio. 

Por quanto por parte del deán e cabilldo de la nuestra yglesia de Cuenca nos fue / mostrada un instrumento 
de sentençia quel sennor don Álvaro de Ysorna, arçobispo de Santiago, obispo que fue de Cuenca, dio sobre / 
çierta questión que era entre ellos e la cleresía del dicho nuestro obispado, çerca de la contribuçión de los subsidios, 
segund / que más largamente en ella se contiene; e de su parte nos fue pedido por merçed que la confi rmásemos. 

Por tanto, / mandamos, en virtud desta obidiençia e so pena de suspensión al dicho deán e Cabilldo de la 
dicha nuestra yglesia / de Cuenca e a toda la cleresía de nuestro obispado que guarden e cunplan e fagan guardar e 
conplyr la dicha sentençia en todo / e por todo, segund que en ella se contiene e non vayan nin pasen contra ella. 

Dada en Arevalillo, a veynte / e çinco días del mes de febrero, anno del Nasçimiento de nuestro salvador 
Ihesuchristo de mill e quatroçientos e çinquenta / e siete annos. /

E yo, Pedro de Santa Crus, la escreví / por mandado del dicho sennor. /
Frater Lupus, episcopus Conchensis (rúbrica). /

58 Al margen: Confi rmación. Caxón, Legajo, Número. Año 1457.
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1464, mayo, 3.
Carta de pago. 
Cortesana.

Yo, Alfonso Ferrandes, arçipreste de Cuenca, rreçebtor de los treynta mill maravedís que nuestro sennor el 
obispo mandó / rrepartir para en prosecuçión de los proçesos e pleytos que se tratan e han tratado contra las per-/
sonas que fueron contra la iglesia e inmunidad eclesiástica, conosco que reçebí de vos, Martín Ferrandes, / vicario 
de la villa de Cannete, hun mill e tresientos e honse maravedís e medio que copieron a pagar / a la villa de Cannete 
con tierra de Moya e Valdemeca e Villora del dicho rrepartimiento. E, por ende, / di vos este alvalá en que puse mi 
nonbre. 

Fecha a tress días del mes de mayo, anno del Nasçimiento / del nuestro sennor Ihesuchristo de mill e quatrocientos 
e sesenta e quatro annos. Es la quantía deste alvalá / hun mill e tresientos e honse maravedís e medio. /

Aldefonsus Ferrandi, archipresbiter Conchensis (rúbrica). /
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1468, octubre, 2. Huete (Cuenca).
Carta de venta. 
Procesada.

rredrar e sanear e sacar a paz e a / salvo, syn danno e gasto alguno, e / tomar la boz del pleyto o pleytos, e se-/
yendo por vos rrequerido a nuestras propias / costas e minsyon, so pena que vos peche-/mos e pagemos en pena e 
postura conven-/çional que sobre nos e sobre nuestros bienes pone-/mos los dichos maravedís de la conpra doblados 
por / nonbre de ynterese. Para lo qual ansy / tener e gardar e conplir e pagar la dicha / pena sy en ella cayéremos con 
todas las cos-/tas que y fueren creçidas obligamos a ello a nos / mesmos e a todos nuestros bienes, ansy muebles / 
como rrayzes, avidos e por aver, en donde quier / que nos los ayamos e aver devamos. E por esta / carta damos poder 
conplido a todas e qualesquier / iustiçias ante quien pareçiere e dello fue-/re pedido conplimiento de derecho que 
nos apre-/mien por todos los rremedios, vías, modos / hórdenes de derecho e lo ansy tener e guardar // e conplir e 
pagar la dicha pena sy en ella / cayéremos con todas las costas que a nuestra culpa / fueren creçidas; e vos fagan pago 
de todo ello / bien e ansy e tan conplidamente como sy por los / dichos o por qualquier dellos sentençia difi ni-/tiva 
fuese dada contra nos y contra los dichos nuestros bie-/nes, e la sentençia fuese pasada en cosa iuz-/gada e por nos 
consentida. E rrenunçia-/mos sobre la dicha rrazón todas e qualesquier / leyes e cosas de leyes e fueros e derechos 
/ e ordenamientos que en contrario sean en / esta carta contenido, que, aunque lo allegemos en / iuysio o fuera 
dél, que nos non vala. E, otrosy, yo, / la dicha Teresa Gonçales, rrenunçio e parto de my de / mi ayuda las leyes 
de los enperadores senatus con-/sulto Veliano que son en fabor e ayuda de las / mugeres herederas; espeçialmente 
rrenunçiamos la ley / del derecho que diz que general rrenunçiaçión fecha non / vala. E porque esto sea fi rme e 
non venga en dub-/da otorgamos esta carta e todo lo en ella contenido ante / el escribano público y testigos de 
yusoescritos, que fue fecha y otor-/
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1473, julio, 12. Segovia.
Copia simple de una real provisión, que inserta unas constituciones (Villacastín, Segovia. 8 de julio de 1473).
Procesada.

testimonio de lo qual otorgamos estos capítulos desta hermandad / antel escribano de nuestra procuraçión 
e ante los testigos de yusoescriptos, al qual rro-/gamos e mandamos que lo escreviese o fi siese escrevir i lo sygnase 
con / su sygno; que fueron fechos e otorgados en Villacastín, aldea de Se-/govia, ocho días del mes de iullio, anno 
del Nasçimiento de nuestro Sennor / Ihesuchristo de mill e quatroçientos i setenta e tres annos. Testigos que fueron 
pre-/sentes, llamados e rrogados: el bachiller Iuan Alonso de Toro, alcallde del rrey, nuestro / sennor, e el liçençiado 
Antón Gomes, veçino de la çibdad de Burgos, e el liçençiado / Alonso Lopes de la Quadra. E yo, Garçía Sanches del 
Castillo, escribano de cámara del rrey, nuestro / sennor e su notario público en la su Corte e en todos los sus rreinos 
/ i sennoríos e escribano de las Cortes del dicho sennor rrey e de los procuradores / de sus rreynos fuy presente a 
todo lo susodicho en uno con los dichos / testigos, e de mandado e rruego e pedimiento e otorgamiento de los 
dichos / sennores procuradores esta escriptura fi se escrevir e por ende fi s aquí / este mio sygno a tal. En testimonio 
de verdad. Garçía Sanches. /

- Los quales dichos capítulos de hermandad que de suso van encorpora-/dos por mí vistos e esaminados, 
porque ellos e todo lo en ellos contenido / es muy conplidero al serviçio de Dios e mío e al pro e bien común de 
los / dichos mis rreynos e de las personas de todos los estados dellos, / por esta mi carta o por el dicho su traslado 
sygnado de escribano público commo / dicho es de mi çierta çiençia e propio motu e poderío rreal absoluto, / de 
que quiero usar e uso en esta parte commo rrey e soberano sennor non / conosçiente superior en lo tenporal, lo 
qual quiero que aya fuerça e / vigor de sentençia pasada en cosa iudgada, loo e apruevo los / dichos capítulos de 
hermandad de suso encorporados en todo e / por todo, segund que en ellos se contiene, e interpongo a ellos e / a 
cada uno dellos mi derecho e actoridad rreal. Porque vos mando / a todos e a cada uno de vos en vuestros logares 
e iuridiçiones / que, luego vista esta mi carta o el dicho su traslado sygnado, commo / dicho es, syn otra luenga 
nin tardança alguna e syn me rrequerir nin / consultar sobre ello nin atender otra nin carta nin mandamiento 
nin segunda / iusión, vos fagades todos unánimes e conformes e entredes en la dicha / hermandad e guardedes e 
cunplades e esecutedes e fagades guardar e con-/plir e esecutar los dichos capítulos que de suso van encorporados 
/ en todo en por todo, segund que en ellos se contiene; e contra el thenor e / forma dellos non vayades nin 
consyntades yr nin pasar en nin-/
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1476, febrero, 6. Toledo. 
Carta de pago.
Bastarda usual.

Uniuersis et singulis presentes litteras inspecturis, visuris pariter et audituris, Franciscus Ortiz, in decretis 
licenciatus, alme ecclesie Toletane / canonicus serenissimi domini nostri regis auditor et consiliarius nuncius 
apostolicus debitorum camere apostolice in Castelle et Legionis regnis generalis colector, comissarius specialis in 
re-/cepcione tan premique secundi subsidiorum pro defensione fi dei catholice contra inmanissimum turchorum, 
principe christi crucis inimicum per sanctissimum in Christo patrem et dominum / nostrum dominum Sixtum, 
diuina prouidentia, papam quartum, primo, et per reuerendissimum in Christo patrem et dominum dominum 
Petrum, tituli sancti Georgii ad velum aureum presbitrum cardinalem archiepiscopum / Ispalensem et episcopum 
Seguntinum secundo specialiter deputatus, salutem in domino et presentibus fi dem indubiam adhibere. 

Noueritis nos habuisse et recepisse a reverendo patre dominio Gabriele Con-/dolmario, sedis apostolice 
prothonotario offi  ciali Conchensi et venerabilibus dominus decano et capitulo ecclesie Conchensis, ac personis 
singularibus eiusdem necnon vniuerso clero monaste-/riis piis locis aliisque quibuscumque, exemptis et non 
exemptis, fructus ecclesiasticos recipientibus ordinibus militaribus duntaxat, exceptis ipsius Conchensis ciuitatis 
et diocesis, octin-/gentos quadraginta nouem fl orenos ad duocentos quadraginta morabetinos, secundum cursum 
monetarum impresenciarum in huiusmodi regnis computatos pro vno quoque fl orens / ad quorum quidem 
fl orenorum solucionem tenebantur dicti domini pro quota eos contingente ex suma triginta millium fl orenorum 
per prefatum reverendisimum in Christo patrem dominum cardinalem59 / excomissione apostolica petitorum in 
subsidium contra predictos infi deles turchos, quos uero octingentos quadraginta nouem fl orenos per manus discreti 
viri Iohanis Aluari Co-/mino, Petri de Toleto, mercatorum toletanorum, nobilis vir Gregorius Pinelus, mercator 
Ianuensis in Castellanis, ad quatuorcentum quadraginta et duplis castellanis ad tricentum / quadraginta et fl orenis 
ad duocentum quadraginta ac regalibus ad triginta morabetinos computando ex comissione nostra realiter habuit 
et recepit. Id circo nos a prefata octin-/gentorum quadraginta nouem fl orenorum solutione siue obligacione qua 
tenebantur omnes ipsos et eorum quenlibet quitamus et liberamus ac pro quietis et liberatis futuris et perpetuis 
/ temporibus sedis apostolice nomine haberi volumus. In quorum fi dem et testimonium omnium et singulorum 
premissorum presentem quitanciam manu et sigillo nostris roboratam et per notarium / infrascriptum sicu et 
subscribi iussimus. 

Actum fuerunt hec Toleti, sexta mensis febroarii de anno Domini milesimo quadringentesimo septuagesimo 
sexto, pontifi catus pape / Sixti, sanctissimi domini nostri, anno quinto /.

Franciscus Ortiz, nuncius et collector apostolicus (rúbrica y sello). /
De mandato reverendi patris, domini mei, nuncii prefati eius secretarius. Iohannes Calzado, apostolicus 

notarius (rúbrica).

59 Al margen: ex.
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1478, abril, 27. Madrid. 
Carta misiva.
Cortesana con infl uencia de la humanística.

60El rrey. /
Deán e cabilldo de la iglesia de Cuenca.Vi vuestra letra que en rrespuesta de otra mía menbiastes con el 

maestrescuela desa dicha / iglesia, mi capellán, tocante a lo de la sisa. E, porque por los rrespectos quel vos dirá, yo 
escrivo al conçeio, corregimiento, / justiçia e rregidores desa çibdad lo que veréis por mi carta, que es que se guarde 
lo que çerca de la dicha sisa con ellos asen-/tastes al tienpo que alçastes el entredicho que por esta causa ovistes 
puesto. Rreçebidlo en merçed, encargando vos mucho / de continuo rroguéis a Dios por mi prosperidad, como he 
seido çertifi cado del dicho maestrescuela que lo avéis / fecho fasta aquí, cuya persona e honor rrecomiendo como 
de presona que yo tanto fi o e mucho mi servidor. / 

De Madrid, XXVII días de abrill de LXXVIIIº. /
Yo, el rrey (rúbrica). /
Por mandado del rrey. Gaspar Daryno (rúbrica). /
Rrespuesta al deán e cabilldo de la eglesia de Cuenca en la forma que vuestra altesa mandó sobre lo de la sisa 

para que no la paguen. 

60 Al margen: Caxón, Legajo, Número. Año 1478. Abril 27. Carta de los Reyes Cathólicos. 3
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1478. Roma.
Certifi cación.
Bastarda con infl uencia de la humanística.

Innocentius Flauius de Roma, sacri et apostolici Hospitalis Sancti Spiritus in / Saxia de Vrbe, preceptor, ad 
totius ordinis eiusdem magister generalis vniuersis et singulis presbiteris, secularibus vel re-/gularibus, ad quos 
presentes littere peruenerint. 

Fidem facimus et attestamur quod hodie venerabilis uir Rodericus de Fuent-/salida, notarius palatii, 
quartadecima augusti personaliter se in libro sancte Confraternitatis dicti hospitalis inscripsit / et propterea 
consecutus est gratiam et facultatem iuxta priuilegia sanctissimi domini nostri pape eidem hospitali concessa, vt 
possit et / valeat eligere confessorem qui eum semel, in vita et in mortis articulo, ab omnibus casibus sedi apostolice 
reseruatis / et de non reseruatis totiens quotiens opus fuerit vt in litteris apostolicis plenius continetur, absoluat et ei 
penitentiam iniun-/gat salutarem ac ipse descriptus vt supra remissionem et veniam suorum pecatorum propterea 
consequatur. Et si tempore inter-/dicti eum mori contigerit ecclesiastice tradi possit sepulture insuper et si presens 
fuerit in vrbe anno quolibet poterit ab / omnibus reseruatis absolui. In quorum fi dem presentes fi eri fecimus 
sigillique nostri impressione voluimus communiri. 

Datum / Rome, in dicto Hospitali, anno a Natiuitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo 
octauo, die vero predicta, / pontifi catus sanctissimi domini nostri domini Sixti, Diuina Prouidentia, pape quarti, 
anno eiusdem septimo. / 

Innocentius, preceptor, manu propria (sello de placa).
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1480, otubre, 22. Toledo.
Cédula real.
Cortesana.

61El rrey e la rreyna. /
- Deán e cabilldo de la yglesia de Cuenca. Nos avemos sabido que tenéys preso al maestrescuela desa dicha 

yglesia. E, porque nos / queremos ser ynformados y saber la causa de la dicha prisión y proveer en ello commo cunple 
a serviçio de Dios e nuestro / nos, vos mandamos que luego como ésta veáys, fagáys soltar al dicho maestrescuela y 
ponerlo en toda libertad, / tomando dél fe que verná a nos a la nuestra Corte e non partirá della syn nuestra liçençia 
e espeçial mandado por / cosa alguna, por quanto así desto como de otras cosas queremos ser ynformados dél. E 
non fagades ende al / so pena de la nuestra merçed e de perder la naturaleza e tenporalidades que en estos nuestros 
rregnos tenedes e ser avidos / e tenidos por ajenos e estraños dellos. De Toledo, veynte i doss días de abril, año de 
LXXX. /

Yo, el rrey (rúbrica). Yo, la rreyna (rúbrica). / 
Por mandado del rrey e de la rreyna. Iohán Rruys (rúbrica).

61 Al margen: 1480. 15. Sobre la presión de el maestrescuela, que quere saber la causa el rrey.
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1483, abril, 22. Madrid.
Provisión real.
Cortesana.

62Don Fernando e doña Ysabel, por la graçia de Dios, rrey e rreyna de Castilla, de León, de Aragón, de Siçilia, 
de Toledo, de Valençia, de Galisia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdeña, de / Córdova, de Córçega, de Murçia, de 
Jhaén, de los Algarbes, de Algesira, de Gibraltar, conde e condesa de Barçelona e señores de Viscaya e de Molina, 
duques de Atenas e de / Neopatria, condes de Rrosellón e de Çerdania, marqueses de Oristán e de Goçíano. 

A vos, el corregidor e alcalldes e otras justiçias qualesquier de la çibdad de Cuenca e a cada uno / e qualquier 
de vos, salud e graçia. 

Sepades que, por virtud del yndulto por nuestro muy santo padre a nos conçeso para benefi çiar los capellanes 
de nuestra capilla, nonbramos a Fran-/çisco de Ávila, nuestro capellán, fi jo de Alfonso de Ávila, nuestro secretario 
e del nuestro Consejo, a la primera calongía que vacase en esa yglesia de Cuenca. E, porque nuestra merçed e 
voluntad / es que al dicho Françisco de Ávila sea dada la posesyón de la dicha primera calongía que en esa dicha 
yglesia vacare, mandamos dar esta nuestra carta para vos en la dicha rrasón. / Porque vos mandamos a todos e a 
cada uno de vos que cada e quando vacare la dicha calongía fagáys dar la posesión della al dicho Françisco de Ávila 
o a quien su / poder para ello oviere; e asy puesto en la dicha posesyón le anparéys e defendáys en ella e le fagáys 
acudir con las rrentas e otras cosas anexas e perteneçi-/entes a la dicha calongía o a quien el dicho su poder ovier e 
non consintades ni dedes logar que por persona nin personas algunas en ello le sea puesto enbargo nin con-/trario 
alguno. E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e 
de privaçión de los ofi çios e de confi scaçión / de los bienes de los que lo contrario fi sieren para la la nuestra cámara 
e fi sco. Además, mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplase que paresca-/des ante nos 
en la nuestra Corte, do quier que nos seamos del día que vos enplazare fasta quinse días primeros seguientes, so la 
dicha pena; so la qual mandamos / a qualquier escrivano público que para esto fuere llamado que dé ende al que 
vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en él / cómo se cunple nuestro mandado. 

Dada en la noble villa de Madrid, a veynte y dos días del mes de abril, año del Nasçimiento de nuestro señor 
Ihesuchristo de mill / e quatroçientos e ochenta e tres años. /Yo, el rrey (rúbrica). Yo, la rreyna (rúbrica). /

Yo, Fernand Álvares de Toledo, secretario del rrey e de la rreyna, nuestros señores, lo fi se escrivir por su 
mandado (rúbrica). 

62 Al margen: Año 1483. Abril 22.
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1484, septiembre, 13. Pareja (Cuenca). 
Carta.
Cortesana con elementos de la procesal e infl uencia de la humanística.

63(Cruz)
Venerables hermanos señores. Ya sabéys como nos vos ovimos hablado que çerca de los negoçios to-/cantes al 

bachiller de Fuentesalida, canónigo en esa nuestra iglesia, asy çerca de su vestuario primero, como de la / demasiada 
pensión de sus casas que os oviésedes graçiosamente con él y en ello le guardásedes e admi-/nistrásedes justiçia.

Y, pues veys que tan justa cosa es que asy se haga, rrogamos y mandamos vos que / syn dilaçión alguna 
luego lo veáys e determinéys y de tal manera que non tenga cabsa nin rrazón / de se nos quexar como de vosotros 
confi amos. En lo qual sed çiertos agradable plaser y serviçio nos / haréys, asymismo porque nos mandamos al 
dicho bachiller que luego dexadas todas cosas se buel-/va aquí para nos para entender en algunas cosas conplideras 
a serviçio de Dios, nuestro señor; y rro-/gamos y mandamos vos que todo el tienpo que acá estuviere lo ayáys 
por presente acudiéndole e faziéndole / acudir con sus interesençias y pitanças. Nuestro señor vuestras venerables 
personas guarde. 

De la / nuestra villa de Pareja, a XIII de setienbre de LXXXºIIIIº. /
Ad honorem et beneplacita vestri. Episcopus Conchensis (rúbrica). /

63 Al margen: 1483. Don Alonso de Burgos.
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1485, noviembre, 15. Alcalá de Henares.
Carta.
Cortesana con elementos de la procesal e infl uencia de la humanística.

(Cruz)

Nos, el obispo de Cuenca, ecétera. Fasemos saber a vos, los arçiprestes e vicarios e a todos los / clérigos, curas 
e benefi çiados e capellanes e a los maiordomos de las yglesias de todo nuestro obispado / de Cuenca e a cada uno e 
qualquier de vos, que por quanto nos es fecha rrelaçión que ay algunas / yglesias que no tienen rrenta, ni facultad 
para pedir e conprar un misal, e algunos clérigos, / asymismo, syn rrenta e fazienda para poder conprar breviario, 
según que por otra / carta les ovimos mandado que tomasen e conprasen so çiertas penas e çensuras; que nuestra 
/ yntinçión e voluntad es que la dicha nuestra carta se entienda para aquellas yglesias e per-/sonas e clérigos que 
tovieren rrazonable facultad para los poder conprar e que los preçios / de los misales sean cargados al preçio que 
Rrodrigo de Fuentesalida, canónico de la nuestra yglesia de / Cuenca e nuestro visytador, e Lope de Sanjuán, 
nuestro contador, vieren qué valen los dichos misales, / por quanto nos dizen que yvan más cargados que valen. 

Fecho en la villa de Alcalá de / Henares, a quinze días del mes de novienbre, año de mill e quatroçientos e 
ochenta e çinco / años. /

Aldefonsus, episcopus Conchensis, capellanus maior (rúbrica). /
Por mandado del obispo, mi señor. Françisco de Lerena, su secretario (rúbrica). /
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1491, abril, 7. Sevilla.
Carta misiva.
Cortesana con infl uencia de la humanística.

64(Cruz)
La rreyna. /
Venerables deán y cabilldo. El rrey, mi señor, entra poderosamente a guerrear la çibdad de Granada, / y 

porque, como sabés, las oraçiones, misas i los otros sufragios pueden para ello mucho ayudar / i aprovechar; por 
ende, mucho vos rruego y encargo que deis orden cómo se hagan en esa yglesia / y en toda esa çibdad y su obispado 
las proçesiones i sufragios acostumbrados, porque nuestro Señor, / continuando los vençimientos que su muy 
poderosa mano le ha dado de aquellos enemigos de su santa / fe cathólica, le querrá dar agora conplida victoria, de 
cuya omnipotençia i soberana bondad prin-/çipalmente la esperamos. En lo qual, de más del serviçio que harés a 
nuestro Señor, cuya es la causa, a / mí harés agradable plazer. 

De Sevilla, a siete días de abril de XCI. / 
Yo, la rreyna (rúbrica). /
Por mandado de la rreyna, Juan de la Parra (rúbrica). /

64 Al margen: Carta. Caxón. Legajo. Número. Año 1490. Abril 7. 13 
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1492, febrero, 4. Santa Fe (Granada).
Carta.
Cortesana-humanística con elementos de la procesal.

Ihesus. /
Nos, don fray Fernando de Talavera, obispo de Ávila, comisario i executor prinçipal apostólico del subsidio 

últimamente ynpuesto para / la guerra de Granada e gastos della, por algunas justas e razonables causas que esto 
nos mueven, por la presente prorroga-/mos el término de la primera paga de lo que copo del dicho subsidio a la 
yglesia e diócesis de Cuenca por un mes, entero contado desde / el postrimero día del término por nos asignado en 
nuestro proçeso; e desde la dicha prorrogaçión queremos que corran ynmediate los / sesenta días de la postrimera 
paga del dicho subsidio; por el qual término i no más rreponemos las çensuras en el dicho proçeso / contenidas i 
aquel pasado ex nunc pro ut ex tunc las promulgamos en estos escriptos e por ellos, e queremos que liguen se-/gund 
allí se contiene. 

Fecha en Santa Fee, a quatro días de hebrero de mill e quatroçientos i noventa e dos años. /Episcopus 
Abulensis, comissarius apostolicus (rúbrica). /

Por mandado del obispo, mi señor. Joan de Ayedra (rúbrica). /
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1492, junio, 3. Santiago de la Torre (Cuenca).
Carta de poder. 
Procesada.

(Cruz)
Sepan quantos esta carta de poder vieren cómo yo, / Alonso Hortyz, vezyno de la vylla de Santyago de la / 

Torre, otorgo e conosco que doy e otorgo todo mi / poder cunplido, libre e llenero con libre e general administra-/
çión, segund que lo yo he e segund que mejor e más conplida-/mente lo puedo e devo dar e otorgar de derecho a 
vos, Juan / de Torremocha, vezyno de la dicha villa de Santiago, que estáys / presente espeçialmente para que por mí 
e en mi nonbre e asy / como yo mismo me podades obligar e obliguedes65 / a mí e a mis byenes al venerable señor 
el bachiller Rro-/drygo de Fuentesalida, clérigo, canónigo en la yglesya de la / çibdad de Cuenca, o al que su poder 
tovyere, por dos mill e / quinientos maravedís; los quales dichos maravedís por esta presente / carta otorgo que ge 
los devo por rrazón que Pedro del Hito e / Sancho Ferrandes, vezynos desta villa de Santyago, estavan o-/bligados 
por ellos al dicho señor bachiller; por lo qual / vos doy poder a vos el dicho Juan de Torremocha, mi procura-/dor, 
para que me podades obligar a mí e a mis byenes por los / dichos dos mill e quinientos maravedís al plazo o plazos / 
e con aquellas premias o afyncamiento e con aquellas rrenunçiaçio-/nes que vos quisyéredes e por byen toviéredes e 
a vos byen / vysto fuere e quan coplido escrytura e bastante vos el / dicho Juan de Torremocha la quisyéredes otorgar 
en mi nonbre. / E todo lo que por vos el dicho Juan de Torremocha, mi procurador /

65 Tachado: e.
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1495, enero, 24. Madrid.
Carta misiva.
Cortesana con infl uencia de la humanística.

66(Cruz)
El rrey e la rreyna. /
Venerable deán e cabildo de la yglesia de Cuenca. Ya sabéys como nuestro muy santo padre, a nuestra 

súplicaçión, conçedió su / graçia a los ynquisidores e ofi çiales del ofi çio para que fuesen contados en sus prebendas 
que toviesen en / qualesquier yglesias destos nuestros rreynos como sy fuesen presentes e ynteresentes y asy se ha 
guardado e guarda. / Y, porquel liçençiado de Anpudia, canónigo desa yglesia, es proveydo de ynquisidor apostólico 
en el obispado de Cartagena / y va a exerçer su cargo y es rrasón que goze desta graçia, rrogamos vos y encargadmos 
le queráys contar como / sy fuese presente en esa yglesia y acudir con los frutos y rrentas de su calongía todo el 
tienpo quel dicho cargo to-/viere; en lo qual nos haréys plaser e serviçio. 

De Madrid, a XXIIIIº de henero de XCV años. /
Yo, el rrey (rúbrica). Yo, la rreyna (rúbrica). /
Por mandado del rrey e de la rreyna. Juan de la Parra (rúbrica). 

66 Al margen: 1495. 27.
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1498, febrero, 13. Roma, San Pedro.
Litterae gratiosae.
Gótica cancilleresca.

Alexander, episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto fi lio Petro de Aluendea, clerico / in opido de Huete, 
Conchensis diocesis, commoranti baccalario in Artibus. Salutem et apostolicam benedicionem. 

Ea que iudicio uel concordia termiantur fi rma deberit / et illibata persistere et ne in recidiue contentionis 
scrupulum relabantur apostolico conuenit presidio communiri. Sane sicut pro parte tua petitio continebat, / orta 
dudum inter Gabrielem Garzes, in Artibus huiusmodi baccalarium, certam cathedram in dicto opido de Huete, 
regentem et vniuersos clericos perpetuos bene-/fi ciatos in districtu archipresbiteratus de Huete, dicte diocesis, 
commorantes super quibusdam emolumentis bonis et rebus aliis ad dictum Gabrielem ratione dicte / cathedre, 
quam tu ut asseris de presenti regis materia questionis tandem inter Gabrielem et clericos huiusmodi mediantibus 
probis viris super hoc amicabilis compositio / interuenit, uidelicet quod dictus Gabriel et postquam ipse cathedram 
predictam dimiserit cathedram huiusmodi pro tempore regens ad Gramaticam et Logicam, vnum / ex singulis 
clericis predicis familiarem docendum quodque quilibet ex clericis huismodi dicto Gabrieli et eius successoribus 
cathedram predictam pro tempore regentibus / quandam mensuram tritici fanecam nuncupatam, singulis annus 
persoluere tenerentur, prout in litteris et instrumentis inde confectis plenius dicitur contineri. / Quamquidem 
compositionem apostolico petiisti munimune roborari. 

Nos igitur tuis in hoc parte supplicationibus inclinati compositionem huiusmodi sicuti rite et sine / prauitate 
prouide facta est et ab utraque parte sponte recepta auctoritate apostolica confi rmamus et presentis scripti patrocinio 
\communimus/. Nulli ergo omnino / hominum liceat hanc paginam nostre confi rmationis et communicationis 
infringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, / indignationem omnipotentis 
Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Rome, apud Sanctum \Petrum/, 
anno Incarnationis Dominice / millesimo quadringentesimo nonagesimio octauo, idus februarii, pontifi catus 
nostri anno septimo. /
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1498, diciembre, 20. Ocaña (Toledo).
Carta misiva.
Cortesana.

67 (Cruz)
El rrey e la rreyna. /
Venerables deán e cabilldo. Ya sabéys cómo en esa yglesia vacó una calongía por muerte del thesorero / 

Gonçalo de Barrientos; la qual, segund la dispusyçión del yndulto apostólico conçeso a / las yglesias destos nuestros 
rreynos, se ha de conferir a letrado; el qual fasta agora no avéys / elegido segund la forma del dicho yndulto. 
E, porque después de la vacaçión son pasados los / seys meses, dentro de los quales avíades de elegir e proveer 
juntamente con el obispo o su provisor, / son pasados la eleçión e colaçión de la dicha calongía, como sabéys, es 
devuelta al muy / rreverendo yn Christo padre arçobispo de Toledo, metropolitano desa yglesia; el qual a provey-/
do della al maestro Bartolomé de Valladolid, ques persona benemérita y en quien concurren las /calidades del dicho 
yndulto e persona que en esa yglesia podrá mucho aprovechar e servir, / como por su provisión veréys. 

Nos vos rrogamos e encargamos syn dilaçión alguna / le admitáys e rresçibáys a la posesyón de la dicha 
calongía, le defendáys e anpa-/réys en ella y en las cosas que le tocaren, le ayáys mucho encomendado; porque en 
ello nos / haréys mucho plaser e serviçio. 

De la villa de Ocaña, a veynte días del mes de / desienbre de noventa e ocho años. /
Yo, el rrey (rúbrica). Yo, la rreyna (rúbrica). /
Por mandado del rrey e de la rreyna. Gaspar de Grizio (rúbrica). /

67 Al margen: 9.



111



112

43

1511, julio, 2. Cuenca.
Fe o testimonio notarial.
Humanística-procesal.

(Cruz) 
- Yo, Antonio López, clérigo de la dióçesis de Toledo, notario público apostólico por la auctoridad apostólica, 

fago fee / a los que la presente vieren cómo en la çibdad de Cuenca, a dos días del mes de julio, año del Nasçimiento 
de nuestro / salvador Ihesuchristo de mill e quinientos e onze años, Juan Pérez de Montemayor, vezino de la dicha 
çibdad / de Cuenca, dio e otorgó todo su poder conplido al venerable señor Gonçalo de Cañamares, canónigo en 
la yglesia / de Cuenca, absente, bien e ansy como sy fuese presente espeçialmente para que por él e en su nonbre 
pueda / obligar su persona e bienes juntamente con el dicho señor canónigo e por sí mismo por rrazón de çierto 
arrendamiento / del rrefi tor de Tragazete deste presente año de quinientos e onze, e para confesar la debda e ju-/
rar, ecétera, e para que en su nonbre pueda reçebir sentençia, ecétera; e para todas las otras cosas que para lo su-/
sodicho neçesarias e conplideras sean segund e con las condiçiones que en fi ançar los dichos refi to-/res se suele 
hazer, e prometo de aver por rrato e grato, ecétera, e otorgo instrumento, ecétera; lo qual todo / daré más en forma 
neçesario seyendo, tornándome ésta a mi poder. 

Testigos que fueron presentes: / Gutierre de Frías e Miguel de Alvendea, criado del dicho Juan Pérez de 
Montemayor, habitantes / en la dicha çibdad de Cuenca, e yo Antonio, notario apostólico. / Antonio López, 
notario apostólico (rúbrica).
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1512, septiembre, 28. Veteta
Carta de poder.
Humanística-procesal.

(Cruz)
Sepan quantos esta carta de poder vieren cómo nos, Frrancisco de / Titos, e Pero Ferrandes del Tovar, hijo 

de Diego Ferrandes del Tovar, vecinos de la / villa de Veteta, otorgamos e conoscemos que damos y otorgamos 
todo / nuestro poder conplido bastante y llenero, según que nosotrros lo hemos he / tenemos e según que mejor 
e más conplidamente lo podemos / he hemos a dar e otorgar de derecho, a vos el senor Gaspar Quixada, vezi-/no 
de la noble çibdad de Cuenca, espeçialmente para que por / nosotrros y en nuestro nonbre podáis parescer ante 
qualquier de / los notarios del audiencia episcopal del rreverendíssimo senor / cardinal de San Jorge, obispo de 
Cuenca, e nos podáis obligar a no-/sotrros mismos y a nuestros bienes, así muebles como rrayzes, los / que oy día 
tenemos e toviéremos de aquí adelante. Es a sa-/ber por siete mil y quinientos maravedís que Diego Garçía deve 
al venera-/ble senor Rrodrigo de Anaya, canónigo en la iglesia de Cuen-/ca, y por esta nos podáis obligar al dicho 
senor Rrodrigo de / Anaya por los dichos siete mil y quinientos maravedís y poner plazo / o plazos que vos senor 
por bien toviéredes. Que por ésta os / damos todo nuestro poder conplido, ecétera, e para que en nuestro non-/bre 
puedan rrescebir sententia ex nunc prout ex tunc et ex tun-/c prout ex nunc con todas sus moniçiones canónicas, las / 
quales hemos aquí por fulminadas, e podáis jurar en / nuestros nonbres de hazer verdadera la paga de los dichos / 
dichos (sic) maravedís; lo qual juramos nosotrros mismos y jura-/mos por Dios y por santa María y por los Santos 
quatrro Evangelios y / por la senal de la (cruz) que todo lo susodicho es verdad porque / vos el dicho senor Gaspar 
Quixada lo podáis jurar en nuestras á-/nimas y conçiençias; e quan conplido y bastante poder nosotrr-/os hemos 
he tenemos para todo lo susodicho otro tal e tan con-/plido vos damos y otorgamos, cidimos y trraspasamos en / 
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1512.
Memorial.
Procesal-humanística.

(Cruz)
Juan Romero, beso las manos de vuestras merçedes, y les hago saber cómo en los días pa-/sados, estando el 

señor deán en Villaverde, me hizo mandamiento que yo uvie-/se de dexar la rrenta que de vuestras merçedes tengo, 
y aquello, pensando que su merçed lo dezís / más con algund enojo que no para que se pusyese en obra, no cure 
de ello. Agora, / de quatro o çinco días a esta parte, me a seydo notifi cado un mandamiento del / dicho señor deán 
a pedimiento del procurador de vuestras merçedes, en que por él me manda / que dexe la rrenta y desenbaraçe 
las casas y quesa que mi ganado huera del tér-/mino. Esto yo no sé por qué, que sienpre fue mi deseo de servir a 
vuestras merçedes; y si es / porque yo me absenté del logar, esto no lo hize por los deservir ni enojar, / más por evittar 
escándalo entre algunas personas y mí, que me quieren mal; / y mi deseo no es de dexar la rrenta, sino conplirla 
segund estoy obligado y a-/ún porque creo que labrando yo en el término de Villaverde daré más provecho a / 
vuestras merçedes, asy en rrenta como en diezmo, que otro nenguno de los que en el logar biven. / Porque suplico 
a vuestras merçedes que todavía ayan por bien que yo acabe la dicha rrenta; / y si desto no fueren servidos sea que 
yo aya de gozar de los barbechos que tengo he-/chos pagando mi rrenta y diezmo y me manden dexar una casa para 
en que me / abite yo y mis herederos; y esto acabado yo dexaré la rrenta segund que por / vuestras merçedes me 
fuere mandado, porque si de otra manera se hiziese sería grande / cargo de conçiençia a vuestras merçedes y a mí 
me harían muy grand daño; y, porque / yo no quiero pleytear con vuestra merçed ni menos con su procurador, les 
suplico le man-/den que no me moleste, porque todo lo quiero dexar y dexo a las manos y noble / conçiençia de 
vuestra merçed, cuya vida y estado nuestro señor acreçiente por largos tienpos / como por ellos se desea / 
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1515, junio, 15. Uclés (Cuenca).
Sentencia arbitral.
Humanística cancilleresca.

In Dei nomine. Amen. Por este público instrumento / de sentençia <e concordia> sea manifi esto e notorio, 
ad perpetuam rey memoriam, a todos los que lo vieren / e leyeren cómo en la villa de Uclés, cabeça de la Horden 
de la Cavallería de Sanctiago del Espada, / de la diócesis de Cuenca, postrimero día del mes de junio, anno de 
la Natividat de / nuestro salvador Ihesucrhisto de mill e quinientos e quinze annos, en la indiction / tertia del 
pontifi cado de nuestro muy sancto padre Leo, por la divinal providentia, pa-/pa décimo, anno tertio; reynante en 
estos reynos de Castilla e de León e de Granada / la sereníssima e muy poderosa sennora reyna donna Johanna, e 
governante los dichos / reynos por ella, el cathólico e invictissimo rey don Fernando, su padre, rey de Aragón / e de 
las dos Secilias e administrador perpetuo de la Horden de la Cavallería de Santi-/ago, seyendo obispo de Cuenca el 
ilustre reverendísimo señor don Raphael Riario, cardenal / de Sant Gorge, deam del collegio e camarralengo de la 
santa romana yglesia. En presen-/çia de mí, el notario e testigos infrascriptos, dentro del convento de la dicha villa 
de / Uclés, ques de la dicha Horden de Sanctiago, el muy reverendo sennor don Antonio de Ordás, / prior del dicho 
convento e del Consejo de su alteza, e los reverendos sennores, el / doctor Alonso de Arvoleda e Alonso Fernández 
del Peso, canónigos de la iglesia de Cuen-/ca, todos juntos en el claustro del dicho convento para dar asiento e 
concordia / entre Tristán de Molina, cavallero de la dicha Horden, e el procurador de los reveren-/dos sennores 
deán e cabildo de la dicha yglesia de Cuenca sobre çierto pleyto e de-/bate que han tenido sobre los diezmos de 
pan e corderos e otras cosas del dicho lugar / Valtablado desta dióçesis; el qual se avía causado e litigado ante los 
conservadores de los dichos / sennores deán e cabildo y el dicho Tristán de Molina sobrello por çensuras estar 
declarado por / descomulgado y el aver recorrido al rey, nuestro sennor e su alteza, sobrello dio su çédula para quel 
/ dicho sennor prior se juntase con las personas que por el dicho cabildo fuesse nonbradas para que / juntamente 
en la manera que a ellos paresçiesse se sentençiase e determinase prout de iure; e agora / el dicho sennor prior, por 
virtud de la çedula de su alteza, que adelante será encorporada, e los / dichos sennores canónigos, commo personas 
para esto nonbradas e diputadas por los dichos sennores / deán e cabildo, por su poder, todos juntamente nemine 
discrepante dixeron que, visto todo aquello que / devía ver çerca del derecho de la dicha Horden, allegado por el 
dicho Tristán de Molina e el derecho / del dicho cabildo e todo lo más dicho e allegado por el procurador de los 
dichos sennores deán e / cabildo y lo que demás devían ver para equidat e concordia de amas las dichas partes e por 
los / quitar de pleytos e debatese e contiendas atentas las dichas compusiçiones antiguas dieron / e pronunçiaron 
una sentençia in scriptis, su thenor de la qual es esta que se sigue: /

- Por nos, don Antonio de Ordás, prior del convento de Uclés, juez diputado / por el rey, nuestro sennor, 
administrador perpetuo de la Horden de Sanctiago, por virtud de una provi-/sión e cédula fi rmada de su real 
nonbre, su thenor de la qual es esta que se sigue: El rey. / Reverendo padre, prior del convento de Uclés, de la 
Horden de Sanctiago, cuya administraçión per-/petua yo tengo por autoridat appostólica, los venerables deán e 
cabildo de la iglesia de Cuenca han / movido pleyto a Tristán de Molina, cavallero de la dicha Horden que tiene de 
mí por merçet /



119



120

47

1516, mayo, 15. Alarcón (Cuenca).
Carta de poder.
Procesal con infl uencia de la humanística redonda.

(Cruz)
Sepan quantos esta carta de poder e fi ança vieren cómo yo, Juan de Bonilla, / vezino de la villa de Alarcón, 

otorgo e conozco que do e otorgo, çedo e / traspaso todo mi poder conplido, bastante e llenero, según que lo yo 
he e / tengo e según que mejor e más conplidamente lo puedo e devo dar e o-/torgar de derecho en tal caso para 
que vala paragora para todos tienpos para sienpre jamás / a vos, Alonso Cabeça de Vaca, vezino otrosy de la dicha 
villa, questáis ausente, bien e así / e a tan conplidamente como sy fuésedes presente, especialmente para que por 
mí / y en mi nonbre me podáis obligar e obliguéis juntamente en uno con vos de / mancomún por vuestro fi ador e 
prinçipal pagador en qualquier e qualesquier arren-/damiento e arrendamientos de qualquier e qualesquier benefi çio 
e benefi çios rraçión e rra-/çiones, préstamos e prestameras, rrefi tor e rrefi tores de qualquier e qualesquier vi-/lla e 
villas, lugar e lugares de todo este obispado e dioçis (sic) de Cuenca, así por / este presente año del Nasçimiento de 
nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quinientos e dezi-/séis años como por otros tres años primeros syguientes 
advenideros que se con-/plirán en el año de mill e quinientos e dezinueve años e para que por mí y en mi non-/bre 
podáis rrenunçiar e renunçiéis a las leies de duobus rres debendi del auten-/tica presente fi dijusoribus según que en ellas 
y en cada una de ellas se contiene. / 

Otrosí, os doi todo mi poder para que podáis jurar por mí y en mi nonbre / y en mi ánima qualquier e 
qualesquier condiçiones de las rrentas de los dichos rrefi to-/res e otro qualquier juramento e juramentos de calunia 
e deçisorio que a la / calidad de las dichas rrentas e de cada una de ellas e para la seguridad dellas / fuere neçesario e 
convenga de se fazer para el saneamiento e seguridad de / las dichas rrentas e de cada una de ellas e de los señores de 
ellas e para que en / los dichos arrendamientos e en qualquier dellos me podáis obligar e obliguéis por / qualesquier 
cantidades de maravedís e al plazo e plazos que vos os obligaredes; a / los quales e por todas las dichas cantidades 
de maravedís que vos así me obligaredes, / yo, si neçesario es, desde agora me obligo otrosí para que por mí y 
en mi non-/bre e por virtud deste poder podáis pareçer e parescáis ante los muy / rreverendos señores provisor e 
vicario general de la çibdad e obispado de Cuenca o del / muy rreverendo señor deán de la iglesia de Cuenca o de 
su logarteniente o de otro / qualquier juez que según la calidad de las dichas rrentas o de qualquier de ellas fuere 
/ neçesario de pareçer e ante ellos o ante qualquier de ellos confeséis ser ver-/dad cómo yo devo todas aquellas 
quantías de maravedís porque vos ansí me o-/bligardes; las quales si neçesario es io desde agora confi eso devellas 
e me / obligo de pagallas e para que podáis por mí y e en mi nonbre rreçebir e rre-/çibáis qualquier sentençia o 
sentençias de excomunión contra mí que a la seguridad / e saneamiento de las dichas rrentas e de cada una dellas 
fuere neçesario e para / obligar mi persona e bienes e quan conplido e bastante poder yo he e ten-/go para todo lo 
que dicho es e para cada una cosa e parte della e para todo lo a e-/llo anexo e conexo e dependiente otro tal e tan 
conplido e bastan-/te e aquel mismo do, çedo, traspaso en vos e a vos el dicho Alonso Cabeça de Vaca, / con libre e 
general administraçión, so aquella cláusula del derecho ques dicha en latín / judiçiun fi sti judicatum solvi, con todas 
sus cláusulas las en derecho acostunbra-/das; e oblígome de aver por rrato, estable e valedero para a / 
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1527, septiembre, 16. Cabildo de la catedral de Cuenca.
Carta.
Procesal-humanística.

68 (Cruz)
Muy poderosos señores. / 
- El deán y cabildo de la yglesia catredal desta çibdad de Cuenca besa / los pies y manos de vuestra alteza por 

la merçed que a la dicha çibdad / hizo y a la dicha yglesia en querer que oviese mayor plaça, por-/que de más del 
ennobleçimiento y ornato que de la dicha plaça se / sigue los provechos son muchos, que son cabsa para que todos 
los mante-/nimientos que se yvan a mercar al canpo, donde los veçinos de la çibdad / los avían de traer, que se 
vengan a vender a la plaça donde todos / juntos se avrán a menores preçios; y visto el69 provecho70 / esta yglesia hizo 
graçia a la çibdad de los çensos y óbitos y rréditos que / sobre las casas que vuestra alteza manda derribar tenía, a la 
qual / suplican no dé lugar que71 cosa tan onrrosa y provechosa çese por / pasión de algunos particulares. 

Fecha en el nuestro cabildo de la dicha / yglesia, a XVI días del mes de septiembre de I (calderón)DXXVIIe 
años. /

68 Al margen: 19.
69 Tachado: dicho.
70 Tachado: d.
71 Tachado: en.



123



124

49

1529, mayo, 21. San Clemente (Cuenca).
Carta de poder.
Procesal-humanística.

validaçión e fi rmeza de lo susodicho e yo harya e hazer podrya / presente seyendo aunque aquí no vayan 
espaçifi cados e sean / tales e de tal calidad que para ello se rrequiera aver mi es-/pecial presençia e mandado que 
quán conplido e bastante poder / como yo el dicho Pedro Hernández e he tengo para todo lo que dicho es e / para 
cada una cosa e parte de ello. Otra tal e tan conplido / e ese mismo doy e otorgo, çedo e traspaso a vos y en vos, 
el / dicho Baltasar Granero, con todas sus ynçidençias e de-/pendençias, emergençias, anexidades e conexidades 
e con / todo lo a ello anexo e conexo e de ello dependiente con franca, / libre e general administraçión; e si otro 
más conplido poder / es nesçesario para lo que dicho es tal lo doy e otorgo a vos el dicho / Baltasar Granero, 
tanto quanto de derecho puedo y devo, so / obligaçión de mi persona e bienes que para aver por fi rme e rratto 
todo / quanto por vos, el dicho Baltasar Granero, sobre la dicha rrasón fuere / fecho dicho rrazonado, abtuado, 
obligado, contratado, juyziado, ynjuyziado / espeçialmente obligo por fi rme obligaçión e solepne estipu-/laçión; 
e si nesçesario es rrelevaçión os rrelievo a vos el dicho Bal-/tasar Granero de toda carga de satisdaçión, fi aduría e 
cabçión, / so la cláusula del derecho que es dicha en latín Judiçio systi judicatun / solvi con todas sus cláusulas en 
fuero y en derecho acostunbradas. / En fe y testimonio de lo qual otorgué esta dicha carta de poder antel / presente 
escribano público e testigos ynfrascritos en el rregistro, de la qual fi rmé / mi nonbre: Pero Hernández. 

Que fue fecha e por mí otorgada en la / dicha villa de San Clemente, a veynte e un días del mes de / mayo, 
año del Nasçimiento del nuestro salvador Ihesuchristo de mill / e quinientos e veynte e nueve años. 

Testigos que fueron / presentes al otorgamiento desta dicha carta de poder, llamados / e rrogados: Sebastián 
Navarro e Alonso Sanches de Benito Sanches e Apari-/çio Rromero, veçinos de la dicha villa de San Clemente. E 
yo, Françisco Hernández /
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1529, junio, 3. Iniesta (Cuenca).
Carta de poder.
Procesal con infl uencia de la humanística redonda.

(Cruz)
Sepan quantos esta carta de poder vieren cómo yo, Melián / Rruiz de la Cova, vicario de Yniesta, e yo, Gil 

del Canpillo, / e Andrés de Montagudo, veçinos de la villa de Yniesta, otorga-/mos e conoçemos que damos e 
otorgamos todo nuestro poder / conplido, libre e llenero, bastante, según que lo nos e cada / uno de nos lo avemos e 
tenemos e de derecho más puede e deve / valer a vos, el rreverendo señor Garçía de Villarreal, canónigo en la yglesia 
de / Cuenca, que estáys absente, bien asy como sy fuésedes presente, espeçial / y espresamente para que podáys 
obligar e obligéys a mí, el dicho vicario, / como prinçipal debdor e pagador, e a nos los dichos Gil del Canpillo e 
/ Andrés de Montagudo, como sus fi adores e prinçipales debdores e paga-/dores, a todos de mancomún e a cada 
uno de nos por el todo, rrenuçiando / las leyes de duobus rreys debendi veles tipulandi e la abtentica presente / de 
fi dejusoribus, que daremos e pagaremos a los señores deán e cabildo de la / dicha yglesia de Cuenca e al venerable 
señor Martín de Huélamo, benefi çiado / en ella, su mayordomo en su nonbre o a quien su poder oviere, / la quarta 
parte de todos los maravedís e gallinas en que fue rrematado el rre-/fi tor de la villa de Yniesta con sus alquerías deste 
presente año / de mill e quinientos y veynte e nueve a los plazos e con las condiçiones que fue / rrematado el dicho 
rrefi tor; e para que sobre ello podáys obligar e / obligéys nuestras personas e bienes muebles e rrayzes presentes / 
e foturos según dicho es de mancomún por el todo e con la rrenuçia-/çión de las dichas leyes e otras qualesquier 
e para que en nuestras áni-/mas e de cada uno de nos podáys jurar e hazer qualquier juramento / que sobre lo 
susodicho convenga e como a vos pareçiere; e que ternemos / e guardaremos las condiçiones con que se arrendó 
el dicho rrefi tor; e / contra ellas ni alguna de ellas no yremos ni vernemos por nos / ni por ynterposytas personas, 
directe ni yndirecte; e par (sic) que en nuestro / nonbre e de cada uno de nos podáys conoçer e confesar la debda / 
quantía de maravedís e gallinas de la quarta parte en que fue rrematado el dicho / rrefi tor ante el teniente de deán 
de la dicha yglesia de Cuenca o ante / otro qualquier juez eclesyástico e pedir que por su sentençia de excomunión 
/ yn yscriptis, so moniçiones, nos condenen en el dicho debdo prinçipal / e rreçebir e consentir la tal sentençia e 
sobre ello podáys otorgar e otor-/géys carta de obligaçión en forma con sentençia e juramento e con quales /
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1530, junio, 6. Cuenca.
Fe o testimonio notarial.
Procesal con infl uencia de l a humanística redonda.

(Cruz)
Yo, Françisco Rruyz, notario público appostólico e de la Audiençia Episcopal de Cuenca, doy e / fago fee 

a todos quantos la presente vieren e oyeren cómo, en la / çiudad de Cuenca a seys días del mes de junio de mill e 
quinientos e / treynta años, el rreverendísimo señor don Diego Rramires, obispo de Cuenca, / dio e otorgó poder 
conplido al muy rreverendo señor don Alonso Rramires, / arçediano de Moya e mastrescuela de Oviedo, que 
presente estava, espeçial / y espresamente para que este presente año de quinientos e treynta / pueda asystir e asysta 
juntamente con los señores deán y cabildo / desta yglesia de Cuenca en las rrentas que se hizieren. E para que pueda 
/ fulminar çensuras contra qualesquier personas en lo que toca a la ju-/risdiçión de su señoría e de sus rrentas e haser 
otros quales-/quier abtos e diligençias que convengan e menester sean pro-/metió, etcétera, e otorgó carta de poder 
en forma, segund que / más largamente passó ante mí el dicho notario e lo daré más / por estenso en pública forma 
neçesario, seyendo. De lo qual fueron / testigos presentes: Diego de Quiñones e Pedro Estevan, familiares / de su 
señoría rreverendísima. /Francisco Ruiz, notario (rúbrica).
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1530, junio, 8. Belmonte, Cuenca (Casa del prior Gonzalo Sánchez de Inestrosa).
Carta de poder. 
Cortesana.

(Cruz)
Sepan quantos esta carta de poder e procuraçión vieren cómo yo, Gonçalo Sanches / de Hinistrosa, prior 

de Belmonte, arçipreste de Alarcón, otorgo e conosco que do e / otorgo, çedo e traspaso todo mi poder conplido, 
segund que lo yo he e tengo, / en las mejores modo, vía e forma que puedo e de derecho devo a vos, Alonso el 
Rruvio, / veçino de la villa de Belmonte, no rrevocando los otros mis procuradores generalmente para todos / mis 
pleitos que yo he e tengo o espero aver e thener con qualesquier o qualesquier / personas que sean o ser puedan, e 
espeçialmente para que, por mí e en mi nonbre, podades / sacar e saquedes en el almoneda que se haze en la yglesia 
de Cuenca, por la Trenidad deste / presente año, por los muy rreverendos señores deán y cabildo de la dicha yglesia, 
qualquier / rrefi tor o rrefi tores que en el almoneda anduvieren e se rremataren en vos o en otra / persona que en 
vos lo traspasare por remate que en él se hiziere en la cantidad o cantidades / de maravedíes o gallinas que por vos 
bien visto fuere e os paresçiere e quesiéredes e montare / el tal rrefi tor o rrefi tores o podades obligar e obliguedes 
mi persona e bienes spirituales / e tenporales e rresçebir sentençia en ni nonbre por ellos o por los maravedís o 
gallinas que / montare e jurar en mi nonbre de no poner pleito ni rrebuelta a la paga e sy con-/viniere e menester 
fuere darme por pagador e fi ador que los sea comigo al / señor canónigo Juan de Valençia de Olivares en qualquier 
dellos refi tor / o rrefi tores e por alguna media nata (sic) de qualquier benefi çio o prestamera que / se rrematare 
por almoneda en vos, en la dicha yglesia de Cuenca e quand con-/plido e bastante poder yo he e tengo para lo 
que dicho es e para cada una cosa e / parte dello tal e tan conplido lo doy e otorgo a vos el dicho Alonso el rruvio, 
/ veçino de la dicha villa de Belmonte, mi procurador, con todas sus ynçidençias e / dependençias, anexidades e 
conexidades; e rrelievo vos de toda carga de sasti-/daçión e fi aduría, so la cláusula del derecho que es dicha en latín 
Judiçio sisti Judicatum / solvi con todas sus cláusulas acostunbradas en derecho, so obligaçión de / mi persona e 
bienes spiriturales e tenporales. En fe de lo qual otorgué esta carta / de poder antel notario público appostólico e 
de los testigos de yusoescritos. 

Que fue fecho e / otorgado este dicho poder dentro de las casas del dicho señor prior don Gonçalo / Sanches 
de Hinistrosa a ocho días del mes de junio, año del Nascimiento del / nuestro salvador Ihesucrhisto de mill e 
quinientos e treynta años. 

Testigos que fueron presentes / para esto espeçialmente llamados e rrogados: Herrando el rruvio, clérigo, 
e Juan de / Villarruvia e Guadarrama, criado del dicho señor prior, e vecinos desta dicha villa / de Belmonte. Va 
sobrerraydo o dize: perso, vala, e no le dañe. E fi rnolo de / su nonbre en mi rregistro Gonçalo Sanches, prior de 
Belmonte /.

(Signo) Juan Ximenes Dalarcón, notario appostólico (rúbrica). /
E yo, Juan Ximénez Dalarcón, notario appostólico, que a todo lo suso-/dicho presente fuy en uno con 

los dichos testigos al otor-/gamiento deste dicho poder, e de otorgamiento del dicho señor / prior don Gonçalo 
Sanches de Hinistrosa lo saqué e / escreví en esta pública forma segund que ante mí / pasó. En testimonio de verdad 
fi ze aquí este mio sygno / a tal. En testimonio de verdad. /
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1534, junio, 25. Villar del Humo (Cuenca).
Carta de poder.
Procesal-humanística.

(Cruz) - Sepan quantos esta carta de poder vieren cómo nos, Este-/van Garçía, cura de la iglesia de Villar de 
Humo, e Andrés / de Çevallos, abitante al presente en el dicho lugar Villar de Hu-/mo, juridiçión de la villa de 
Moya, otorgamos e conoçemos / que damos e otorgamos todo nuestro poder conplido, libre y llenero / y bastante, 
segund que lo nos avemos e tenemos e segund que me-/jor e más conplidamente lo podemos e devemos dar e 
otor-/gar y de derecho más puede y deve valer, a vos, Luis de Caniza-/res, hijo de Juan de Cañizares, veçino de la 
çiudad de Cuenca, questáis / ausente, bien e asy como sy fuésedes presente espeçialmente / para que podáis obligar 
e obliguéis nuestras personas y bienes muebles / e rraízes, espirituales e tenporales, avidos e por aver, amos a / dos 
de mancomún e a cada uno de nos ynsolidun, que dare-/mos y pagaremos a los muy rreverendos señores canónigos 
/ prevendados en la iglesia de Cuenca e a Christóval de Molina, veçino de la / dicha çiudad en su nonbre, es a 
saber sesenta e tres mil e ochoçien-/tos maravedís e sesenta e tres gallinas por rrazón de los rrefi tores / e con los 
rrediezmos del arçediano de los lugares de Villar / del Humo e Hynarejos y Landete e Aliaguilla deste presente / 
año de mill e quinientos e treynta e quatro años, a los plazos de las dichas rren-/tas, que son la mitad para el dya 
de Carrestolendas primeras / que vernán del año de mill e quinientos e treynta e çinco años e la otra / mitad para 
el Domingo de la Trinidad, luego syguiente del dicho año, / puestos en la dicha çibdad de Cuenca, en poder de 
los dichos señores / canónigos o del dicho Christóval de Molina; y en rrazón de lo suso-/dicho podáis otorgar e 
otorguéis la dicha obligaçión ante nota-/rio apostólico con todos los vínculos e fi rmezas e rrenunçiaçio-/nes de leyes 
e poder a las justiçias eclesyásticas e seglares e / jurar en nuestras ánimas que guardaremos e conpliremos las condi-/
çiones con que los dichos señores arriendan las dichas sus rren-/tas; e para que en rrazón de lo susodicho podáis 
rreçebir sentençia / dexcomunión es tunc pro desunt por contraçión del rreve-/rendo señor lugarteniente de deán 
de Cuenca, en nuestro nonbre. / 
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1535, noviembre, 13. Cuenca.
Traslado de una carta de censo (Catedral de Cuenca. 16 de mayo de 1494).
Procesal con infl uencia de la humanística.

En los obispados de Cuenca y Çigüença ecétera. El dicho señor juez / dixo que ynterponía e ynterpusso su 
abtoridad y decreto / judiçial para quel dicho treslado de la dicha escriptura suso / encorporada haga fee, asy en 
juiçio como fuera del, como / haría fee el dicho oreginal de la dicha escriptura, syendo / sygnado el dicho treslado 
de my signo de mí, el presente / escrivano y notario de los secrestos del Santo Ofi çio de los dichos / obispados. 
E dixo que mandava y mandó a mí, el dicho notario, / diese y entregase el dicho treslado en la forma susodicha 
/ a la parte de los hijos y herederos del dicho Alonso Álvarez, / platero, vezino de la dicha çibdad de Cuenca, / 
pagándome my justo y devido salario que por ello / oviere de aver. 

E yo, el dicho notario Juan de Guinea, / que presente fuy a lo que dicho es en uno con los testigos, / quel 
dicho treslado vieron corregir y conçertar con el dicho / oreginal, que son Diego de Buiça, nunçio del dicho Santo 
/ Ofi çio, y Françisco Hortiz, criado de mí, el dicho notario, y, de manda-/miento del dicho señor juez, esta dicha 
escriptura de treslado / escreví y tresladé de la dicha oreginal, segund que en ella se contiene; / y, por ende, fi ze aquy 
este mio sy(signo)no, que es a tal. / En testimonio de verdad. / Juan de Guinea, notario (rúbrica). 
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1536, mayo, 16. Madrid.
Carta de poder.
Procesal con infl uencia de la humanística redonda.

pirituales e temporales, avidos e por aver en los dichos / rrefi tores que asy arrendáredes e sacáredes en todos 
los / maravedís que montaren, no solamente en lo que tocare a / mi çédula o çédulas, pero en todo lo demás que 
vosotros / sacáredes e arrendáredes en mi nonbre. E para que çerca / de lo que dicho es o de qualquier cosa o parte 
dello podades / otorgar e otorguéys todas las escripturas e hazer todos / los autos e juramentos que sean neçesarios 
de se hazer / e que yo mismo haría e hazer podría presente, seyendo asy / en juyzio como fuera dél, aunque sean 
tales e de tal ca-/lidad que en sy segund derecho rrequieran e devan a-/ver otro ni más espeçial poder e presençia 
personal / e para que asymismo podades demandar, rrecabdar e / rreçebir e aver e cobrar, vos o qualquier de vos, 
todos e qualesquier maravedís e pan e otras cosas que me sean de-/vidos de la dicha mi calongía, asy de los años 
pasados / como de los años venideros. E para que de lo que ansy / rreçibiéredes e cobráredes podades dar e dedes 
vuestra carta / o cartas de pago e de fi nequito, las quales valan e sean / fi rmes como sy yo mismo las diese e otorgase 
como / dicho es e para que si neçesario fuere çerca de la cobrança / de lo que dicho es contienda de juyzio podades 
pareçer e / parezcades ante todas e qualesquier juezes e jus-/tiçias e hazer e hagáys ante ellos o ante qualquier / 
dellos todas las demandas, abtos, pedimientos, rreque-/rimientos, protestaçiones, enplazamientos, execuçiones, / 
prisiones, vençiones, ventas e rremates de bienes e todos / los otros abtos que neçesarios sean. E quand cun-/plido 
e bastante poder como yo he e tengo para / todo lo que dicho es e para cada una cosa e parte dello / otro tal e tan 
cunplido bastante y ese mismo vos doy / 
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1540, septiembre, 7. Cuenca. 
Petición.
Humanística corriente con elementos de la procesal.

72(Cruz) 
Muy reverendo señor. /
- Yo, Sevastián Benito, en nombre y como procurador que soi del / venerable Alonso Martínez, cura del 

Campillo de Altobuei, / respondiendo a un ydo73 demanda puesta contra / mí, en nombre de su señoría reverendísima 
y en nombre de sus / contadores, digo que, sin embargo de lo contenido en el dicho / escripto y demanda, vuestra 
merced tiene de declarar perte-/neçerme a mí la dicha tercería de la dicha villa del / Campillo y no a su señoría 
reverendísima ni a sus contadores, / por lo siguiente:

Lo uno, porque yo soy cura de la dicha / yglesia y como a tal me perteneçe. 
Lo otro, porque siendo, como soy, familiar de su señoría reverendísima muchos años / ha me viene a mí y 

no a otra persona. 
Lo otro, porque / el dicho reverendísimo señor me tiene dado y hecha gracia este / presente año de la dicha 

tercería.
Lo otro, porque, / atento lo que está dispuesto en las constitusiones / deste obispado, me perteneçe. 
Por las quales razones / y las demás que aquí puedo dezyr, que he por espre-/sadas, pido a vuestra merced 

que, sin embargo de lo dicho ni a-/alegado por parte de su señoría reverendísima y sus contadores, / mande declarar 
perteneçerme la dicha terçería / este presente año de quinientos y quarenta y tres años / y me mande acudirme con 
todo lo perteneçiente a la dicha / tercería y para ello y en lo neçesario el offi  çio /

72 Al margen: Presentado en VII de septiembre de I (calderón) DXLIII años antel señor doctor Vergara, vicario, por Sebastián Benito.
73 Sic: y.
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1540, octubre, 8. Cuenca (1508, junio, 25. Roma).
Pleito que inserta una litterae gratiosae (Roma. 25, junio,1508).
Pleito: Procesal con infl uencia de la humanística redonda.
Litterae gratiosae (trasnscripción imitativa): Littera sancti Petri o minúscula bulática.

Alonso de Texeda, su procurador, en su nombre, e que / en su absençia y rrebeldía hazía presentaçión del 
título / que tiene al préstamo de la villa de Priego y declaraçión / que los señores deán y cabildo avían fecho sobre 
el capítulo / que habla de las terçerías, que su tenor del qual, de ver-/bo ad verbum, es este que se sigue:

Julius, episcopus, seruus seruorum Dei. Dilecto fi lio Garsie de / Villarreal, canonico Conchensis, breuium 
apostolicorum scriptori et / familiari nostro, salutem et apostolicam benedictionem. Grata deuotionis et familia-/
ritatis obsequia que nobis et apostolice sedi hactenus impendisti / et adhuc solicitis studiis impendere non desistis, 
necnon vite / ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum / merita quibus personam tuam tam 
familiari experientia / quam etiam fi dedignorum testimoniis iuuari percepimus , nos / inducunt ut tibi reddamur 
ad gratiam liberales.

Dudum siquidem / omnia prestimonia et prestimoniales portiones, ac simplitia ceteraque / benefi cia 
eccleasistica, apud Sedem Apostolicam, tunc vacantia et in antea vacatura / collationi et dispositioni nostre 
reseruauimus decernentes ex tunc irritum / et inane si secus super hiis a quoaquam quauis auctoritate scienter 
vel ignoranter / contigerit attemptari. Cum itaque postmodum vnum seu una de Yniesta / et alium seu alia de 
Pliego, locorum Conchensis diocesis, prestimonia seu / prestimoniales portiones aut simplitia benefi tia per liberam 
resignationem / dilecti fi lii Guyllermi Raymundi de Vich, canonici Vallencie, / de illis que seu quas tunc obtinebat 
per dilectum fi lium Hieronimum / etiam de Vich, laycum Valencie, procuratorem suum, ad hoc ab specialiter / 
constitutum, in manibus nostris sponte factam, et per nos admissam /
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1541, octubre, 12. Cuenca.
Escritura de poder.
Procesal con infl uencia de la humanística redonda.

(Cruz) 
In nomine Domini. Amen. Por el presente público ynstrumento a todos sea notorio y manifi esto cómo / 

en el cabildo de la iglesia cathedral de la noble y muy leal çiudad de / Cuenca, miércoles, doze días del mes de 
octubre, año del / Nasçimiento de nuestro señor Ihesuchristo de mill y quinientos e quarenta e / un años, estando 
congregados a su cabildo ordinario los muy magnífi cos / y muy reverendos señores Miguel de Velasco, canónigo, 
lugarteniente / de deán por el muy rreverendo señor don Constantino de Castillo, / deán de la dicha iglesia; don 
Alonso Carrillo Albornoz de / Alarcón, obispo de Veste, thesorero; don Alonso Ramírez, arçediano / de Moya; don 
Juan de Salmerón, mastrescuela; el doctor Eustachio Muñoz; / Luys Gentil; Gonçalo Gonçález de Cañamares; e 
Juan del Pozo, todos, excepto los dichos señores arçediano de Moya e mastrescuela, canónigos / prebendados de 
la dicha iglesia, que han boz y voto en el dicho cabildo, según / que lo han de uso y de costumbre de se congregar 
para entender en sus fechos / y negoçios, y en presençia de mí, Christóval de Morillas, notario público apostólico, 
su se-/cretario, algunos de los dichos señores dixeron que, por se quitar de pelitos e diferençias que tenían con Juan 
de Alcalá, vezino desta çiudad de Cuenca, / e con Alonso Álvarez de Ayala, su hijo, sobre unas casas que son en el 
barrio / de Sant Pedro desta çiudad y sobre otras cosas, sería bien que / oviese algún medio o conçierto porque avía 
persona que tomase a su / cargo los dichos pleytos y debates e diese çierta suma de maravedís / de juro perpetuo para 
la dicha iglesia, porque le diesen las dichas casas / y le çediesen qualquier derecho que tuviesen; e sobrello rrefi rieron 
/ e platicaron otras cosas de palabra. E los dichos señores deán y cabildo / dixeron que holgaban e holgaron de lo 
que los dichos señores avían dicho e / rreferido e cometían y cometieron a los dichos señores obispo de Veste e / 
Luys Gentil, canónigos, e a los venerables Martín Alonso e Martín de Huélamo, rra-/çioneros de la dicha iglesia, 
que presentes estavan, para que hablen con / la persona o personas que avía fecho el dicho ofresçimiento e sepan / 
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1542, diciembre, 9. Cuenca.
Escritura de poder.
Texto manuscrito: Procesal con infl uencia de la humanística redonda.
Texto impreso: Humanística cursiva

74(Cruz) 
In Nomine Domini. Amen. Manifi esto sea a todos quantos el presente pú-/blico instrumento de poder vieren 

y oyeren cómo en la noble y muy leal çibdad de Cuenca, a nueve días del mes de dizienbre, año del Nascimiento ne 
(sic) nuestro señor Iesuchristo de / mil y quinientos y quarenta y doss años, en presencia de mí, el notario público, 
/ y testigos infraescriptos, paresció presente el rreverendo señor Alonso Martínez, cura de la villa / del Canpillo 
de Altabuey y dixo que, en los mejores modo, vía, causa, forma y manera / que podía y de derecho devía, dava y 
otorgava y dio y otorgó todo su poder complido, libre, / llenero, bastante, según que lo ha y tiene de derecho le 
pertenesce al venerable Pedro Calderón /, clérigo promutor fyscal del audiençia episcopal desta çibdad, benefi çiado 
de la / villa de Pareja, questava ausente, bien e ansí fuese presente, espeçial / y espresamente para que por él y en su 
nonbre pueda arrendar e a-/rriende su benefyçio curado de la dicha villa del Canpillo a la persona / o personas y por 
el preçio o preçios, tienpo o tienpos que bien / visto le fuere y paresçiere y sobre ello otorgar qualquier / contrato 
de arrendamiento e obligaçión con qualesquier cláusulas, / vínculos, fyrmezas rrenunçiaçiones e submisiones / 
que convengan y menester sean con poder a las ju-/stiçias y rrenunçiaçiones de leyes y poder / a qualquier notario 
para rre-/ çibir sentençia y juramento en su ánima en forma / e generalmente para todos sus pleytos y causas, ansí 
ceviles como criminales, profanas, meras y mixtas y de otra qual-/quier orden o calidad que sean y quel dicho 
constituyente ha y tiene y espera aver y mover contra qualquier persona / o personas, ansí varones como mugeres 
de quelquier estado, grado, orden, condición o preminencia que sean o ser pue-/dan o ellos o qualquier dellos an 
o esperar aver o mover contra el dicho constituyente en qualquier manera, ansí en / los pleytos movidos como en 
los por mover començados o por començar, dando e otorgando todo su poder complido / bastante al dicho Pedro 
Calderón, clérigo, su procurador para que sobre lo que dicho es / y sobre cada una cosa y parte dello pueda parescer 
y entrar en juyzio. Ante nuestro muy sancto padre y sus auditores de / Rota y ante otros qualesquier señores y juezes 
perlados ordinarios y extraordinarios, eclesiásticos y seglares, delegados o / subdelegados. Quacumque autoritate 
fungentes et functuris y ante cada uno y qualquier dellos que de los dichos sus pleytos / y causas tengan poder de 
oyr y conoscer e pueda hazer, pedir o demandar, querellar, denunciar, responder, defender, / negar e conoscer él su 
pleyto e contestar y para jurar en su ánima qualquier juramento o juramentos, ansí de calumnia / como decissorio 
y de verdad dezir o que a la qualidad del e al negocio o causas convengan de se hazer e para los pe-/dir y ver hazer 
a la otra parte o partes e para pedir e oyr sentencia o sentencias, ansí interlocutorias como diffi  ni-/tivas e consentir 
las que en favor del dicho constituyente se dieren e pronunciaren y de las que en contaario (sic) apelar e / suplicar 
e provocar de qualquier agravio o agravios que le son o fueren hechos e para proseguir la causa o causas / de las 
tales apelaciones, suplicaciones e aprobaciones en los lugares necessarios de qualquier instancia o instancias e / ante 
qualesquier señores e juezes que dellas devan e puedan conoscer e para que en su nombre pueda impetrar e ga-/
nar qualesquier letras e provisiones gratie uel iusticie en sí concernientes, e para impetrar e arestar e contradezir las 
/ que la otra parte o partes impetraren o quisieren impetrar e ganar e para recusar qualesquier juezes, notarios o / 
escrivanos e concordar de otros y de lugar o lugares e para pedir e demandar costas, daños, intereses y menoscabos / 

74 Al margen: Presentado en X de septiembre de I (calderón) DXLIII años antel señor doctor Vergara, vicario, por Sebastián Benito.
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1550, febrero, 5. Albaladejo del Cuende (Cuenca).
Inventario notarial.
Cortesana.

(Cruz)
- En la villa de Alvaladejo, a cynco días del mes de fe-/brero, año del Naçymyento de nuestro salvador 

Ihesuchristo de mill / y quynientos y çynquenta años. Este dicho día el muy rreveredo se-/ñor Andrés de la mota, 
benefyçyado en la santa yglesya de / Cuenca, en presençya de my, Andrés Gonçales, escribano de sus magestades 
y notario ppúblico / en la su Corte y en todos sus rreynos y señoryos y ppúblico en / la dicha villa de Alvaladejo, 
parecyó el dicho Andrés de la Mota y / dixo que los muy manyfycos señores deán y cabyl (sic) de la dicha / yglesya 
de Cuenca tyenen en esta villa y sus térmynos cyerta / eredad y tieras (sic) de pan levar y casas y herrenales y otras 
/ cosas, y él trae poder de los dichos señores deán y cabyldo de la / dicha yglesya de Cuenca, el qual presentó ante 
my, su tenor del qual / es este que se sygue: /

- Yn Dei nomyny. Amen. Sepan quantos este ppúblico ynstrumento de poder / vyeren cómo en el cabyldo 
de la yglesya chatedral de la muy / noble y muy lean çybdad de Cuenca, myércoles, quynze días del / mes de enero 
año del Naçymyento de nuestro señor Ihesuchristo de myll y / quynientos y çyncuenta años, estando congreguados 
a su cabyldo / ordinaryo los muy rreverendos y manyfycos senores don / Juan Costantyno del Castyllo, deán de 
la dicha yglesya, y don Juan de Barre-/ra, pryor, e Pedro del Pozo e Gyrónymo Guavoto e Juan Garrcía de Mo-/
lyna e don Frrancisco de Mendoça e Juan de Baraxas e Martín Huélamo / y Alonso Muñós y el dotor Alonso 
Ramyres de Verguara, todos canó-/nyguos prebedados en la dicha yglesya, que an boz y boto en el / dicho cabyldo 
y en presencya de my el secretaryo y notario ppúblico y / de los testigos ynfraescrytos, los dichos señores deán y 
cabyldo dixe-/ron que no rrevocando y que en los mejores modo y vya y forma / y manera que podía e de derecho 
devya, dava e otorguavan, / e dieron e otorguaron, todo su poder conplydo, lybre, llenero, bas-/tante, segund que 
lo an y tyenen e segud que mejor e más con-/plydamente lo pudieron e devyeron de dar e otorguar de de-/recho al 
venerable señor Andrés de la Mota, benefycya-/do en la dicha yglesya que presente estava, espeçyal y espresa-/mente 
para que por los dichos señores deán y cabyldo y en su non-/bre pueda pedir e demandar y rreçebyr y aver y cobrar / 
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1580
Proposiciones.
Humanística cursiva.

Las terçias in perpetuum y otra de don Lope de Barrientos, folio 79, año / de 1446, quarenta i siete años antes 
de dicha conçesión; y por ellas / consta el derecho antiguo que diçe alongiis temporibus deputatis / fabricae eclesiase 
chatredalis.

Derechos que lleva el terçero.
- Ansimismo, se opone que lo que saca el terçero collector de los frutos / es de la parte de los dos novenos de 

su magestad. /
- Satisfáçese con que esto se saca de todos los interesados conforme / la parte que cada uno goça y se le deve 

satisfaçer por el cuidado travajo / y gasto que pone en la recolección, custodia y pago de los frutos de que da / 
seguridad. Y el obispo y cavildo no tiene en esto ningún últil sino / satisfaçer al terçero collector su ocupaçión y 
gasto. / 

Salario de sacristanes.
- También, diçe el señor ffi  scal que el salario de los sacristanes / se saca enteramente de los novenos de su 

magestad. / 
- Satisfaçe el obispo y cavildo que desta paga tocan dos partes a / su magestad, por sus novenos, y a la fábrica 

de la yglesia, por su noveno, una / por ser carga real, como pareçe por la provança del año de 533, pregunta 12, / 
folio 106 y por la provança de 537, folio 145 buelta. /

Diezmos que lleva la messa episcopal 
/ bestuarios de los canonicatos y messa / capitular por su dote. /
- La messa episcopal lleva los de Parexa y su común, los de la Obispalía / y Paracuellos y Monte Agudo, 

Gascuñuela y Baldejudíos y de otras. / 
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1596, octubre, 16. Cabildo de la catedral de Cuenca.
Acta capitular.
Humanística bastarda española.

En el dicho cabildo, a diez y seis de octubre del dicho año / de 1596. El señor don Luis de Castilla, arçediano 
de Cuenca, / propuso al cabildo el dicho negoçio de la comisión / que le dieron para tractar de asentar el negoçio / 
de la anexión de la raçión de la thesorería que / el señor don Juan Capata, thesorero, quiso que se anexase a la fábrica 
por rrazón de los gastos y obligaçiones que tiene / su dignidad. Y porque sobre este particular él a tra-/vajado en 
aberiguar el valor de la raçión y, asimis-/mo, lo que montan en cada un año los gastos y obligaçiones / que el señor 
thesorero tiene por la misma rraçión que se / le dio a su dignidad, de que el señor thesorero paresçe se / agraviava y 
porque lo dexaron a su declaraçión y lo / mismo consentió el señor thesorero para que él lo ordena-/se y declarase 
porque el negoçio tenía en térmi-/nos de declarar si es que ha de ser de eff ecto y si no / no quería declararse ni dezir 
nada si no havía / de ser para acavar y asentar el negoçio de todo / punto y que se haga la expediçión de las bullas; 
/ y pues estavan juntos el cabildo y el señor thesorero / lo vean y se declaren. Los señores deán y cabildo / tractaron 
sobre ello y cada uno en su lugar dixo su / paresçer y se rresolvieron de passar por lo que el / señor arçidiano de 
Cuenca declarare; y hiziere / y el señor thesorero dixo asimismo que, por lo que toca / a su particular, él pasaría 
por ello; y en esta for-/ma quedó todo en conformidad como está / escripto más largamente en el libro de autos 
capitulares /. Aquí el autor capitular y la declaraçión que se sigue /



151



152

63

1610, noviembre, 16. Salamanca.
Fe o testimonio notarial.
Humanística bastarda española corriente.

(Cruz)
- En la ciudad de Salamanca, a deciséis días del mes de noviembre / de mill y seiscientos y diez años. Ante 

mí, Antonio Ruano de Me-/drano, scrivano del rey, nuestro señor, y secretario de la muy insig-/ne Universidad 
de Salamanca, pareció don Christóval de Ybarra / y Mendoza, natural de Madrid, de la diócesis de Toledo, estu-/
diante canonista en esta universidad, y dixo que a él le combiene / probar con testigos como al presente está y 
reside en esta / universidad estudiando la dicha facultad de cánones, yendo y bini-/endo a las escuelas de la dicha 
universidad a oyr, así a los cathedrá-/ticos de propriedad de la dicha facultad como a otros maestros / doctores y 
lectores que la leen y enseñan en todos los días lectivos / conforme a los statutos desta Universidad, y es cuydadoso 
en repa-/sar las lectiones que oye y tiene su aposento, cama y libros de / la dicha facultad y estudia por ellos y trae 
ábito decente como / tal estudiante; y para que de todo conste presentó por testigos / a Juan de Ascarreta, natural de 
Garricaz, diócesis de Calahorra, y a / Julián Velasco, natural de Ribatajada, diócesis de Cuenca; de los / quales yo, el 
presente secretario, por comisión del señor rector desta universidad, / reciví juramento; y, abiéndolo hecho, siendo 
preguntados digeron / que lo contenido en el dicho pedimiento es verdad para el juramento / que tienen hecho y 
lo saben por ser condicípulos en los estudios y el su-/sodicho a estado y está en esta universidad desde san Lucas de 
seiscientos / y diez hasta oy donde al presente queda continuando en sus estudios; / y lo fi rmaron de sus nombres. /

Joan de Ascarreta (rúbrica). Julián Velasco.
- Y, asimismo, doy fee quel dicho don Christóval de Ybarra / está matriculado en la matrícula de canónes deste 

/ estudio por oyente del tercero año, según consta de la matrícula / a hojas quarenta y quatro y de su pedimiento 
hice la presente ut supra. /

En fe de lo qual lo signé. / En testimonio (signo) de verdad. / Antonio Ruano (rúbrica).
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1612, marzo, 20. Cuenca
Fe o testimonio notarial.
Procesal encadenada.

(Cruz)
-75Yo, Chrispiniano de Llarena, notario / apostólico, secretario de el cavildo / de la sancta yglesia de Quenca, 

/hago fee y testimonio a los que el presente / vieren cómo en el cavildo que tuvie-/ron los sseñores deán y cavildo, 
sábado, / diez de marzo se cometió a el señor / don Antonio Carrillo de Mendoza, / chantre y canónigo, que 
estava presente, / para hazer el apeo de la he-/redad que de la mesa capitu-/lar tiene a su posta en el lugar / de 
Montalvanexo; y para ello le / dieron un mes de lizenzia, que / corriese desde el día que saliese / desta ziudad para 
el dicho efecto, / para lo qual le dieron comisión / en forma quam bastante de derecho / se rrequiere y es nezesaria, 
/ sigún consta por el auto capi-/tular que dello se hizo, a que / me rrefi ero. Y, para que dello / conste, di el presente 
en Quen-/ca a veinte de el dicho mes de / março de mill y seiscientos y doze años. / Chrispiniano de Llarena, nota-/
rio secretario.

76En el lugar de Montal-/banejo, a veinte y tres días / del mes de março de mill y seis-/zientos y doze años, 
ante el / señor doctor Balthasar Caba-/lllón de la Carrera, correjidor de este / partido la presentó:

77Don Antonio Carrillo de Men-/doza, chantre y canónigo de la / sancta yglesia de Quenca, como / comisario 
del cabildo de la / santa yglesia de Quenca, como / della consta, de que hago /

75 Al margen: Fee de la comisión del Cavildo.
76 Al margen: Presentación.
77 Al margen: Petiçión.



155



156

65

1613, mayo, 6. Cuenca
Carta de cesión y traspaso.
Redondilla con elementos de la procesal.

presente hoc yta de fi dejusoribus / y el benefi çio e rremedio del espe-/ra e dar vienes a tasaçión en pa-/go de la 
deuda en la mejor forma / e manera que podemos e de de-/recho debemos, otorgamos y co-/noçemos que haçemos 
çesión / e traspasaçión a los dichos don / Juan Balle de Belasco e dona Mariana Noguerol y Pedraça, su / muger, 
para ellos e para sus hijos / herederos e susçesoers e para / quien ellos quisieren e por bien / tubieren, es a saver el 
dicho çen-/so de las dichas quinientas e / quarenta y quaro mill mara-/vedís contra el dicho cabildo, / fávrica e mesa 
capitular de la / santa yglesia de Cuenca y di-/reto de los bienes sobre questá / cargado para que goçe del di-/cho 
prinçipal e corridos e que / corrieren daquí adelante du-/rante no fueren rredimido e / quitado por la causa rreferi-/
da en esta escritura y desde / 
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1619.
Petición o súplica.
Humanística corriente.

(Cruz)
- Bartolomé Ramírez de Villalta, criado / de vuestra señoría y cantor desta sancta yglesia, / pido y suplico 

a vuestra señoría haga merçed / por avérseme ofreçido el casamiento / de una ermana y aver venido mi ma-/dre a 
estar en él desde Granada, / y está en Madrid y me a enviado / a llamar diçiendo que, asta que yo / baia no se a de 
efetuar, ansí suplico / a vuestra señoría me a (sic) haga merçed de darme / liçençia por quinçe días que en ello / la 
reçiviré como de vuestra señoría espero. /

Criado de vuestra señoría. / Bartolomé Ramírez de Villalta (rúbrica). /
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1619
Petición o súplica.
Humanística bastarda española.

(Cruz)
Pedro Burillo, capellán de Sant Illefonso en esta / santa iglesia, suplico a vuestra señoría me haga merced 

que / a muchos días que estoy enfermo en / la cama y agora para convalescer ten-/go nescesidad de salir de cassa; 
y, por / no estar tan suffi  ciente para ir al coro, / suplico a vuestra señoría me haga merced darme algunos / días de 
recreación, como a vuestra señoría le / pareciere, que recibiré mucha merced. / 

Pedro Burillo (rúbrica). /
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1620, febrero, 7. Cuenca.
Petición o súplica.
Humanística cursiva.

Fernando de Alcoçer, sochantre y criado de vuestra señoría, su-/plica, por ser el travajo del coro tan continuo 
y no tiene / lugar para estudiar contrapunto, se sirba vuestra señoría para esto / de darle dos días cada semana; y, si 
en brebe tiempo no / diere muestras de lo estudiado, que vuestra señoría me los mande / quitar. /

Fernando Alcocer. /
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1620, septiembre, 12. Cuenca
Petición o súplica.
Procesal con infl uencia de la humanística cursiva.

(Cruz)
Joan Fernández, portero, vezino desta çiudad, digo ques benido a / mi notiçia que, a pedimiento de vuestra 

señoría y por executoria de / Granada, se venden dos pares de casas que yo poseo en esta / çiudad, las unas en 
la correría della, en que vive / Drigo78 de Guescar e las otras a la entrada de las cazas / en que vibe Gerónimo 
Alejo, nebero; y, porque de más / de que como a vuestra señoría es notorio yo soy hombre principal / e pobre 
y con muchos hijos que sustentar e no otros / vienes de dónde, si no es el usufruto de las dichas casas / por el 
reconoçimiento del censo de vuestra señoría, en que se / fundó el pleito que se ganó la executoria, hecho por el 
bachiller / Rodrigo Sánchez, clérigo, consta questá cargado tan solamente / sobre unas casas en la correría e no sobre 
dos pares, supplico a vuestra señoría me la haga demandar se bea cómo no está / sujeta al dicho zenso, ni se pudo 
ganar la dicha executoria contra / la casa en que vibe el dicho Gerónimo Alejo, ni poderse / vender en qualquiera 
aconteçimiento, hacerme / merçed que lo que se obiere de vender sea de forma / que yo no reçiba daño e sobre todo 
hacerme comodidad / para que yo no sea despojado de las dichas casas, que será / de las obras que vuestra señoría 
acostumbra con su grandeza / a haçer aumente nuestro señor vida y estado a vuestra sseñoría, etcétera. / 

El licenciado Gabriel Méndez (rúbrica). /

78 Sic: Rodrigo.
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1620, octubre, 10. Cuenca.
Petición o súplica. 
Humanística cursiva usual.

(Cruz)
- Agustín Fernández de Castro, criado de vuestra señoría, digo / que tengo nezesidad de diez días de lizenzia 

/ para ir administrar una media anta79, supli-/co a vuestra señoría se me haga merzed de dármelos. /
(Cruz) Agustín Fernándes de Castro Chinchilla (rúbrica). /
Por dies días en 15 de octubre 1620. /

79 Sic: anata.
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1624, mayo, 30. Cuenca.
Memorial.
Procesal con tendencia al encadenamiento e infl uencia de la humanística.

(Cruz) 
- Juan Mateo, Jusepe la Fuente, Francisco Gil / y la viuda de Domingo Martínez parezemos / ante vuestra 

señoría como rrenteros en el lugar de Nueda / y suplicamos a vuestra señoría que es mui neçesario / que seamos 
enparejados con los demás / rrenteros, y ansí pedimos que vuestra señoría sea / servido de que todos los nueve 
rrenteros / tengan por yguales partes la heredad / del dicho término, porque algunos tienen / mucha más heredad 
que an menester / para labrar; y estos que pedimos tene-/mos mui poca heredad y ocupamos / más mulas de labor 
y no tenemos / dónde labrar si no es en çerrillos y donde / ay mucha costa y casi no entramos en / la vega porque 
con la rrambla lo poco / que nos toca en la cabeza se lo a llevado, de / forma que los cinco rrenteros tienen / mucha 
más heredad y se dejan mucha / por labrar y haçe falta a los rrenteros / que pedimos esto y vuestra señoría pierde 
por esta causa / 
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1626, marzo, 21. Cañada Juncosa (Cuenca).
Informe o relación.
Humanística corriente.

(Cruz)
En Cañada Yumcosa, día de señor santho Th omás, se fi ja-/rom los editos para el efecto contenido en ellos, y 

diçiendo misa / aquel día desde el altar mayor declaré lo que conte-/níam y consulté hombres antiguos y onrrados 
del lugar pa-/ra si abía algunas donçellas guérfanas en él con las ca-/lidades declaradas y contenidas en los editos y se 
a-/beriguó sólo aber una y que no trata de casarse y así no / se opuso a la dote y limosna que dejó el señor arçediano 
de / Alarcón, quien glora sea. /

Después llevó aquí Juan López Montalvo, el día siguien-/te, los editos al lugar de la Atalaya80, anejo deste, y 
los / fi jó en la puerta de la yglesia prinçipal de dicho lugar / de la Atalaya y el domingo ymmediato inter mi-/sarum 
solenia, al tiempo del ofertorio, desde el al (sic) / altar, el liçençiado Bartolomé Sánchez Garçía, teniente de / cura de 
dicho lugar, declaró lo que conteníam y las ca-/lidades que abíam de tener las donçellas que quisiesem / oponerse y 
açer oposiçión a dicha dotes y limosna; / y pareçe que ante dicho tiniente de cura y ante mí, co-/mo cura propietario 
que soi de dicho lugar, se an opuesto / a dicha doctes y limosna:

María Carretera81, güérfana de / padre y de madre, hija ligítima abida y naçida de ligíti-/mo matrimonio de 
Alonso de Linares y de Ana Martínez, / veçinos que fueron de dicho lugar, la qual es de edad de bein-/te y ocho 
años, que los cumplirán puntualmente a seis de abril pró-/ximo benidero deste presente año de mill y seisçientos 
y beinte y seis. / La moça es donçella muy onesta y recogida, de buenas y loables / costumbres, de buena fama y 
opinión y es hija de padres on-/rados y limpios de toda mala raça y no a zerbido nun-/ca a nadie ni está conçertada 
ni a tratado de casarse con / nadie y es muy pobre, que baldrá. La açien<da> que tie-/ne asta cosa de cuarenta o 
çincuenta ducados, porque / aunque es berdad que tiene una parte de casa y dos 

80 Al margen: Atalaya.
81 Al margen: María Carretera.
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1626, marzo, 27. Cuenca.
Carta o escritura de pago.
Procesal con tendencia al encadenamiento.

82(Cruz)
- En la ciudad de Cuenca, a veinte e siete de marco / de mill e seisçientos e veinte e seis años. Ante mí, el 

escribano, / paresció presente Francisco Alonso, portugués natural de la / villa de Camiña en83 Portugal, rresidente 
en la / dicha ciudad, e dixo que confi essa aver rrecibido de Ber-/nardino Casero, vecino della, docientos e cinquenta 
rreales / a quenta e parte de pago de las cercas que a hecho / en la güerta que tiene el susodicho en arrendamiento / 
del deán e cabildo de la santa yglesia de la dicha / ciudad, cuya propiedad es de don Luis Garcés Dávalos, / vecino 
de la dicha ciudad; que estaba dicha huerta baxo de la / hermita de senora santa Ana; y dellos se daba e dio / por 
contento y entregado dellos a toda su voluntad / por averlos rrecevido del susodicho; e porquel entrego / dellos es 
notorio e no parecen de presente rrenunció / las leyes de la entrega, prueba e paga, como en ellas / se contiene; y 
él otorgó dellos carta de pago al dicho / Bernardino Casero. E por no saver escrebir rrogó / a un testigo por mí lo 
fi rme. Ques hecha y otorgada / este dicho día, mes y ano. Siendo testigos: Antonio Pérez / de Mendía e Pedro de 
Cetina e don Isén Martínez, / vecinos de la dicha ciudad. E yo les doy fee conozco a lo otorgar (rúbrica). /

Testado: el (rúbrica). /
Pedro de Cetina (rúbrica). Ante mí. Damián de Cuéllar (rúbrica). /
De derechos VII rreales, de que doy fee (rúbrica), /

82 Al margen: Número 17.
83 Tachado: el.
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1627, agosto, 8. Cuenca.
Memoria.
Humanística cursiva.

84(Cruz)
- Memoria de lo que se a gastado en tomar / el agua de las tres presillas de los molinos / de Tracejo y de la 

güerta. /
Primeramente, se gastaron çinco doçe-/nas de ripia, que costó cada doçena a sie-/te reales y medio, que 

monta treynta y si-/ete reales y medio85. /
- Más se gastó un cruçero de treynta y seys / pies, que costó deçiocho reales86. /
- Más se gastó un cuartón y un tirante, / que costó seys reales87. /
- Más se gastaron cien clabos chillones, / que costaron cuatro reales88. /
- Más se llevaron quatro libras y me-/dia de clabos bellotes, que costaron seys / reales89. /- Más se gastaron 

doce peonadas en / echar gasón y fajina, que gana çinco / reales, que son sesenta reales90. / 
- Más me ocupé yo, Julián Garçía, çinco / días en gastar esta madera, que, a ocho / reales cada día, monta 

cuarenta reales91. /
- Más se ocupó Miguel Garçía, mi yjo, un / día en ayudarme en las presillas y ganó / seys reales92. /
- Más se gastaron dos cayçes de yeso, que cos-/taron nuebe reales93. / 
Más se ocupó el dicho Miguel Garçía, mi / yjo, un día en gastar los dos cayces de yeso / en la casa de la güerta 

y ganó seys reales94. /

84 Al margen: Número 9.
85 Al margen: 37. 
86 Al margen: 18.
87 Al margen: 06.
88 Al margen: 04.
89 Al margen: 06.
90 Al margen: 60.
91 Al margen: 40.
92 Al margen: 06.
93 Al margen: 09.
94 Al margen: 06.
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1631, diciembre, 11. Cuenca.
Petición o súplica. 
Humanística bastarda corriente.

(Cruz)
- Lucas de Ajo, maestro de canttería y carpinttería deste obispado, / digo yo ttengo fecha y acavada una hobra 

de cantería / y carpintería en las casas que vuestra señoría tiene en la villa / de Reyllo por escrictura y contrato para 
ello / fecho, con que por mi parte se a cumplido; y, para que se bea y / rreçiva y se me pague la cantidad que de 
dicha hobra / se me devías (sic), a vuestra señoría pido y suplico mande nonbrar / maestro que baya y vea dicha 
hobra y se declare / por buena y fecha la declaraçión se me pague / lo que se me rresta deviendo, ques justiçia / que 
pido y para ello, etcétera. 

Lucas de Ajo (rúbrica). /
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1632, octubre, 12. Cabildo de la catedral de Cuenca.
Carta. 
Humanística bastarda española.

(Cruz)
Nos, el deán y cavildo de la Santa yglesia cathedral de Cuenca, etcétera. / Por el presente pedimos y rogamos 

al señor doctor don Juan del Águila, /canónigo magistral, nuestro hermano, electo obispo de Lugo, administrador 
de / la memoria de Juan de Ortega, regidor de esta çiudad, de que somos pa-/tronos juntamente con don Luis 
Garçés de Ávalos, veçino de esta que de las / rentas de la dicha memoria dé y pague a Miguel de Arrivas, / veçino de 
esta çiudad, como marido y conjunta persona de Quiteria Rodríguez, / donçella huérfana natural de esta çiudad, 
hixa de Jusepe Rodríguez y / de Juliana Mendive, difuntos, veçinos que fueron de la dicha villa de Be-/teta, quinçe 
mil maravedís que por vuestra merçed y dicho don Luis de Ávalos le fueron / adjudicados a la susodicha para ayuda 
a su dote y casamiento en ocho de / este presente mes de octubre, a título de los quales se a belado y casado / infaçie 
eclesiae, como lo manda la santa madre Yglesia, con el dicho Miguel de / Arrivas, como consta por çertifi caçión del 
liçençiado Julián Ballestero, theniente de / cura de la parrochial de San Juan de esta çiudad, que va con esta librança; 
/ los quales son de las rentas del año pasado de seisçientos y treinta y uno / y se casan y pagan en este presente; que 
dándoselos y pagándoselos / y pagándoselos (sic) con esta librança y su carta de pago se le reçivirán a vuestra merçed 
/ en quenta. En Cuenca, nuestro cavildo, doçe de octubre de mil y seisçientos / y treinta y dos años. /

Doctor don Joan Piñero, venerable (?) deán (rúbrica)./
Por mandado del deán y cabildo de la santa iglesia de Cuenca. /
Chrispiniano de Llarena, secretario (rúbrica). /
Tómase la raçón (rúbrica).
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1635, marzo, 30. Cuenca.
Carta o escritura de pago.
Procesal encadenada.

(Cruz)
En la ciudad de Cuenca, a treynta / días del mes de marco de mill y seisscientos / y treynta y cinco años. En 

presençia de mí, / el escribano y testigos de yusso escriptos, / paressció Domingo Hernández, canttero, por-/tugués, 
vecino de la villa de Viana / de Camiña, en el rreyno de Por-/tugal, estante en esta dicha çiudad, / y confessó aver 
rresçivido de Bernar-/dino Cassero, vesino della y hortelano en / la huerta que llaman de Santana, / çiento y veyntte 
rreales95 en esta ma-/nera96: Los veinte rreales dellos por / tantos en que se concertó el çerrar / dos portillos de piedra 
barro de las / çercas de la dicha huerta, los quales hico / en el año passado de seisscientos y treyn-/ta y quatro; y 
los çient rreales / restantes por tantos en que sse / concertó, veyntte y quatro tapias que / a echo de tierra y ocho 
estadales de / piedra barro <y bardar las tapias y traher la barda> todo en la dicha huerta / de Santana que es don 
Luis de / Ávalos, vesino desta ciudad, y al presente la ad-/ministran los senores deán y cavildo / de la santa yglessia 
della, los / quales dichos reparos se concertaron / con el dicho don Luis de Ávalos, y toda / la dicha cantidad se la a 
dado y pagado / el dicho Bernardino Casero por quenta / del arrendamiento de la dicha / huerta, de que se tenía y 
tuvo por / bien contento, pagado y entregado / a toda su voluntad por los aver / resçivido rrealmente y con efecto; 
/ y aunque el entrego es notorio, / por no pareçer de pressente, renunció las / leyes de la entrega prueba, paga e y-/
numerata pecunia y las demás /

95 Al margen: 120 rreales.
96 Al margen: tapias y portillos.
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1666, junio, 16. Cuenca.
Escritura de redención de censo.
Humanística bastarda española.

En la ziudad de Cuenca, / a diez y sseis días del mes de junio de mill y seiscien-/tos y sesenta y seis años. 
Ante mí, el escrivano ppúblico, / y de los testigos ynfrascriptos, pareció el señor / don juan Corrilla, canónigo de la 
santa yglesia catre-/dal desta dicha ciudad, como tutor y curador de / la persona y vienes de don Joseph del Castillo, 
heredero / de don Th omás de el Castillo, racionero que fue / de la dicha santa yglesia, y dijo que el sussodicho / 
tenía y tiene un censso de mill y quinientos ducados / de vellón de principal contra los señores deán y ca-/vildo 
de la dicha santa yglesia, como patrones y per-/petuos administradores de la mesa capitular de ella, / que pasó y se 
otorgó ante Julián Alviz de Laredo, / escrivano que fue del número desta dicha ciudad / y de hórdenes y comisiones 
de ella y su partido /
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1675, febrero, 6. Mohorte (Cuenca).
Memoria.
Humanística bastarda española.

(Cruz)
Memoria de los adereços que se an de açer en la casa questá en este / lugar de Moorte, que llaman del señor 

arçeobispado de Monrreal, que la / echo Domingo de Valverde, maestro de alvañil de la ciudad de Cuenca. / Por 
ante mí, el infrascrito notario, que se a echo por mando de el señor dotor / don Juan de los Herreros, canónigo de 
la santa iglesia de Cuenca y pro-/tetor de la memoria del señor arçeobispado de Monrreal. /

- En la puerta de la calle un tanbarrillo que ai se a de adereçar açiendo / un tabique de catorçe pies de alto y 
quatro pies derechos, que es menes-/ter echar. 

En la sala junto a la coçina, en un enpeo que ai en ella / y en una reja que ai en ella se a de revocar y açer un 
pedaço de / paredad y adereçar la puerta de dicha sala. 

A la entrada / de la coçina se a de adereçar la puerta que ai en ella y se le a de / echar un unvlar con su ieso. 
En una pareded que ai detrás de / un aposento de la coçina se le a dechar su suela con sus nudillos y seis / pies 

derechos y se an de çerar de yesso con unos pedaços que están / junto al tejado que se an deçerar. 
Un tabique que está a la entrada / de la puerta principal es menester de saçerlo y açerlo de yeso i echar-/le 

madera nueba. Más en la sala de arriva se an de rematar / dos ventanas que ai en ella, porque en el enpeo que ai se 
puede sacar / la pared, lo qual lo neçesita dello y por más vrebedad se neçesita / de estos reparos y recivir las paredes 
y el taluz. 

Y retejar / los tejados y adereçar los buelos dellos que están mui malos. / 
Más una esquina que cai a la huerta es menester açer un pedaço / della y revocalla de cal i canto.
Que para todo lo susodicho es me-/nester veinte caíçes de yesso a diez reales cada caiz. Más / son menester 

veinte peonadas a veinte reales cada una que tocan / a tres hombres: dos ofi çiales y un peón; y doçientos reales para 
/ clavos y madera que es menester. 

Todo lo qual es menester / en la dicha casa para que no se caiga y pueda vivir el rentero. / Y ago postura en 
ochoçientos reales, que rematándoseme estoi / presto de dar fi ança dello, la qual postura hago ante el presen-/te 
notario. Y no fi rmó porque dixo no saver. Siendo testigos: / Juan Paz, Alonso Martínez, Juan López, vecinos de este 
lugar de / Moorte. En él a seis de febrero de mill y seisçientos y setenta / y cinco años. /

Joseph de Hervías Garcés, notario (rúbrica). /
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1678, agosto, 20. Cabildo de la catedral de Cuenca.
Instrucción.
Humanística bastarda española.

(Cruz)
Ynstruçión que a de guardar el raçionero don Alonso Gonçález, que va / de orden de los sseñores presidente 

y Cabildo de la santa iglesia de Cuenca / a la villa de Montalvanejo.
La mesa capitular tiene en aquella villa una heredad, / que se compone de diez yuntas; cuyo apeo se hiço el 

año de 1612 / y le lleva original para valerse dél en lo que se ofrezca. / Estava arrendado a rrenta y diezmo en 170 
fanegas de pan por medio / a diferentes vezinos de dicha villa y se acavó el arrendamiento / a fi n del año de 1677. 
con que en éste de mill seisçientos y / setenta y ocho no se cobra nada della por averse puesto zédulas / y no aver 
avido quien la harriende por lo que vale. /

Han venido notiçias de que algunos de los renteros sembraron / algunas haças y han cojido el fruto este 
año de 1678 sin / estar echo arrendamiento con que deven pagar la / renta y diezmo que les corresponde; y para 
averiguar / quién an sido y qué haças han sembrado se a de / procurar tomar secretamente las notiçias de don Pedro 
/ Arias y don Andrés de Liçana, que le asistirán y ayudarán / en lo que se le ofreçiere; y para reconoçer lo que an 
sembrado / se baldrá del apeo, poniendo por memoria las haças / que son y lo que coje cada una y los nombres de 
los que / las sembraron, para dar quenta al cabildo y se / tratará de saver despacho para lo que hubieren de pagar. / 
Hanse puesto diferentes veçes zédulas para harendar esta heredad y se tiene entendido que no pueden pasar sin / ella 
aquellos vezinos, aunque yçieron tema de dejarla con / pretesto de que les apretavan por la renta los que tubieron / 
librança de sus raçiones en ellos. Ahora se a de procurar / 
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1709, noviembre, 22. Cuenca.
Memorial.
Humanística bastardilla cursiva.

(Cruz)
Muy Illustre Señor. /
Diego de Chabes Zapatta, en nonbre de Jorge Martínez, vezino / de la villa de Villagarzía y en virtud de su 

poder, / antte vuestra señoría parezco y digo que haviendo sacado mi / partte en pública rrenta ttodo el diezmo y 
rediezmo / de azafrán del arzedianatto de Alarcón de estte año / a prezio cada libra de quarenta y dos reales, como 
constará / de su remate, para asegurar el importte comparezió mi parte / y trajo poder para que, como fi adores, se 
obligassen a él / Pedro Cabañero, Fernando Cambronero, Matheo Xi-/ménez, Anttón López Simarro y Th omás 
de Alba-/ladejo, todos vezinos de dicha villa, y de las perso-/nas más ricas y acomodadas de ella, cuio poder se / 
enttregó la víspera de san Juan destte año a don / Pedro Baltanás, ssecretario de vuestra señoría, a quien benía para 
/ que los obligasse como fi adores y prinzipales, que con / efectto egequttó; con cuio actto y por quedar la renta / 
asegurada quedó el diezmo y rediezmo por de mi / partte, sin que a ello se pueda oponer el más mínimo / óbize 
por haver ocurrido en tienpo oportuno a ofrezer / y dar la fi anza; y quando éstta, por algún aconte-/zimiento, no 
se halle ottorgada, desde luego presentto / nuebo poder de los susodichos para que se efectúe / y quede el importte 
de dichos diezmos con la se-/guridad nezesaria y se libre a fabor de mi parte / el recudimiento nezesario para su 
perzepción y / 
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1720, mayo, 4. Cabildo de la catedral de Cuenca.
Ordenamiento.
Humanística cursiva.

(Cruz)
Communis omnium domus ecclesia est, ita ut, teste / diu Chrissostomo, nullam aliam praeter hanc 

haberemus, si concordia / perfecte servaretur. In ea enim per oblationes, et immaculatas hostias ira / supremi 
judicis lenitur, et eius clementiam adipiscimur. Et ideo sacri / canones iam collapsas, aedes sacras restaurandas, 
iam absumptas incen-/diis refi ciendas, iam sartis tectis secundum antiquam authoritatem, et con-/ssuetudinem 
modis omnibus provideri curarunt, ut pristina novitate relu-/ceant quae iam fuerant veternosa senectute fuscata, et 
ut longissima iuven-/tute praefulgeant, quae ad laudes Deo persolvendas fuerunt dicata. Cum / igitur cathedralis 
nostra Conchensis ecclesia, quae inter insigniores Hispa-/niae habetur, et cui summopere congruit, Dauidicum 
illud, quam dilecta / tabernacula tua domine virtutum, concupiscit, et defi cit anima mea in / atria Domino <inopia 
laboret>; vel quia abinitio non fuit sufi cienter dotata, morte vi-/tam arripiente magnifi co regi quomdam nostro 
Alphonso, qui ciui-/tatem exemit a detestabili impiaque sarracenorum oppressione, et qui suis / sumptibus ecclesiam 
edifi cauit ex aliqua parte informem; vel quia lap-/su temporis, quae recte constituta fuere, non sufi ciant. Id circo 
nos, Ioannes de Lancaster, Noroña, Sande et Silua, dux de Abrantes, / Dei et Apostolicae Sedis gratia, Conchensis 
episcopus, vna cum dilectis / et venerabilibus fratribus decano et capitulo praefatae nostrae Con-/chensis ecclesiae, 
videlicet: dominus Innicus de Velasco, decanus; dominus Emmanuel Meruelo et Murga, coadiutor archidiaconi 
titularis; dominus Hieronymus de Aranda et Guzmán, scho-/lasticus; dominus Laurentius de Vrturi, thesaurarius; 
doctor dominus Ferdinandus de la Encina, abbas / diui Jacobi; lizenciatus dominus Franciscus de Añoa et Busto, 
cappellanus maior; dominus Didacus / Parrilla Alarcón; doctor dominus Vicentius de Parada et Orea, lectoralis; 
dominus Th omas de Mo-/meñe; dominus Petrus García; doctor dominus Petrus Ramal Orzáez, paenitentiarius; 
dominus Joan-/nes del Olmo; doctor dominus Th omas Franciscus de León; dominus Joseph Duro del Saz, magis-/
tralis; dominus Emmanuel Romana et Ontiueros; dominus Emmanuel de Villar et / Calera, doctoralis; dominus 
Emmanuel Buendía et Arroyo, coadiutor, / et dominus Petrus del Olmo, coadiutor, omnes canonici vocem / 
habentes in praedicto capitulo, dempto decano, quia canonicatum non habet; serio et studiose -habitisque ad 
id prius tribus tractatibus in nostra au-/la capitulari cum schedula ante diem, per eamque vocatis, vocandis, / 
prout de iure et consuetudine- considerantes, redditus et proventus / fabricae nostrae ecclesiase insufi centes esse ad 
sublevanda onera consueta/
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1720, septiembre, 14. Roma (Basílica de Santa María la Mayor).
Litterae executoriae.
Littera sancti Petri o minúscula bulática.

Clemens, episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis fi liis magistro Carolo Cerro / in vtraque signatura nostra 
referenderario ac decano et antiquiori canonico ecclesie Conchensis. / Salutem et apostolicam benedictionem. 

Hodie dilecto fi lio Iosepho de Heredia y Bazán, prior / ecclesie Conchensis prioratum dicte Ecclesie dignitatem 
inibi non tamen post pontifi calem maiorem existentem certo tunc expresso modo / apud Sedem Apostolicam 
vacantem et antea dispositioni apostolice reservatam cum illi fratrem annexis ac omnibus iuribus et / pertinentiis 
suis apostolica auctoritate contulimus et de illo etiam prouidimus, prout in nostris inde confectis litteris plenius 
continetur / quo circa discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatenus vos vel duo aut unus vestrum, 
si et postquam dicte / littere vobis presentate fuerint per vos vel alium seu alios dictum Iosephum vel procuratorem 
suum eius nomine / in corporalem possessionem dicti prioratum ac annexorum iuriumque et pertinentiarum 
predictorum inducatis auctoritate nostra et defendatis / inductum, amoto ex inde quolibet detentore facientes eidem 
iosepho de dicti prioratus ac annexorum eorumdem fructibus, / redditibus, prouentibus, iuribus et obuentionibus 
vniuersis integre responderi contradictores auctoritate nostra predicta / appellatione postposita compescendo non 
obstantibus omnibusque dictis litteris voluimus non obstare. Seu si venerabili / fratri nostro episcopo et dilectis fi liis 
capitulo Conchensis vel quibusuis aliis communiter aut diuisim ab apostolica sit sede / indultum quod interdici 
suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non / facientes plenam et expresam ac de verbo ad 
verbum de indulto huiusmodi mentionem. / 

Datum Rome, apud Sanctam Mariam Maiorem, anno incarnationis Dominice millesimo septingentesimo 
vigesimo, / decimo octavo kalendas octobris, pontifi catus nostri anno vigesimo /
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1722, mayo, 19. Cuenca.
Fe o testimonio notarial.
Humanística bastardilla cursiva de carácter cancilleresco.

(Cruz)
Manuel de la Calle, nottario secretario de la reverenda Cámara Appostólica, zertifi co y doy / fee que, entre 

los autos fechos ante el señor doctor don Th omás Francisco / de León, canónigo en la santa yglesia cathedral de 
esta ziudad y juez subco-/lector de dicha reverenda cámara, sobre la entrega y declarazión de los vienes pertene-/
zientes al pontifi cal de el illustrísimo señor don Miguel de el Olmo, obispo que / fue de este obispado, ay uno del 
thenor siguiente:

En la ziudad de Cuenca, / a catorze días de el mes de junio de mill setezientos y veinte y un años. El / señor 
doctor don Th omás Francisco de León, canónigo de la santa yglesia cathedral de / esta ziudad, juez subcolector 
de la revenda Cámara Appostólica, visto los autos / retroescriptos, fechos de pedimiento de el doctor don Joseph 
Duro del Saz, canónigo / magistral de dicha santa yglesia y obrero superintendente de la fábrica de ella, / en virtud 
de el poder que tiene de los señores deán y cavildo, con zitazión / del fi scal de dicha reverenda cámara y demás 
interesados sobre que se declaren por / vienes y alajas pertenezientes al pontifi cal de el illustrísimo señor don Miguel 
del / Olmo, obispo que fue de este obispado, las expezialmente contenidas en su pedi-/mento de veinte y nuebe de 
abril próximo pasado, dijo que desde luego / declarava y declaró pertenezer al referido pontifi cal las alajas siguientes:

Primeramente, un dosel grande de terciopelo carmesí con su excudo y adornos / tasado en el pontifi cal que 
fue de el illustrísimo señor don Alonso Antonio de San / Martín en dos mill reales de vellón. 

Dos bujías de plata, de peso de veinte / y nuebe onzas y seis reales de plata, comprehendidas en el ymbentario 
de la / tasazión que ba por caveza de estos autos al número 86, tasadas en quatrozientos / y quarenta y seis reales. 

Un platillo, con sus vinajeras de plata, comprehendi-/do en el número 85 del ymbentario de la tasazión, y en 
el 32 del que se hizo quan-/



195



196

85

1722, mayo, 22. Cuenca.
Libramiento.
Humanística bastardilla cursiva.

(Cruz)
Don Lucas Montón, depositario administrador de los bienes y efectos del expolio del illustrísimo señor don 

/ Miguel del Olmo, obispo que fue de este obispado, pertenecientes a la arca de la limosna, como su / heredera 
instituida y cesonaria de la reverenda Cámara Apostólica, de que son patronos los señores deán y / cabildo y nosotros 
comisarios nombrados, por el presente dé y entregue a Christóbal de la / Plaza, vezino de la villa de Huelbes y 
mayordomo de la fábrica de su parroquial, setecientos y once reales y quatro maravedís de vellón, los mismos que, 
en virttud de despacho del señor provisor governador de / este obispado, su fecha de quince de nobiembre de mil 
setezientos y veinte y uno, por testimonio de Jacinto / Anttonio Rodríguez, nottario mayor, y repartimiento de 
la Conttaduría de Rentas Decimales fueron repartidos / a la dignidad episcopal y por los frutos del año de mil 
setezientos y veinte que percivió dicho illustrísimo señor / para en parte de un mil nuevecientos y veinte y un 
reales y veinte y quatro maravedís, en que se tasaron / los recados y ornamentos previos que para celebrar el santo 
sacrifi cio de la misa y funciones ecclesiásticas con mo-/derada decencia en la dicha yglesia parroquial de Huelbes, 
que es anejo de la villa de Tarancón, / se mandan hacer por el tribunal ecclesiástico en atención a la gran necesidad 
que tenía dicha yglesia; / que, de ser cierto todo, el presente nottario da y hace fee. Que conste libramiento y recivo 
del dicho / mayordomo a su continuación. Se avonarán los dichos setezientos y once reales y quatro maravedís al 
dicho doctor / Lucas en las quentas que diere de su administración y depositaría, aviéndose tomado la razón / en la 
secretaría de los señores deán y cabildo y por el infrascripto nottario conttador nombrado. / 

Dado en la ciudad de Cuenca. a veinte y dos días del mes de mayo de mil setezientos y / veinte y dos años. /
Don Francisco Añoa y Busto (rúbrica). Don Gabriel de Hordóñez (rúbrica). /
Tomada la razón. Pedro Balthanás, secretario (rúbrica). Por su mandado. Joseph Escolano Canut y Urrea 

(rúbrica). Tome la razón. Escolano (rúbrica). /
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1722, julio, 14. Cuenca.
Carta o escritura de pago.
Humanística bastardilla redonda.

En la ciudad de Cuenca, a catorce días del / mes de julio de mil settecientos y veinte y dos años. Ante mí, el 
in-/escripto esscribano y testigos, pareció presente don Manuel de Moreda, ma-/yordomo maior del excelentísimo 
señor don Juan de Lancaster Noroña / Sande y Silva, duque de Abrantes y de Linares, obispo de dicha ciudad / 
y obispado, del Consejo de su magestad, etcétera, y dijo que, por quan-/to en el día trece de este presente mes de 
julio se dio libramiento / por los señores deán y cavildo de la santa yglesia cathedral de / esta dicha ciudad, como 
patronos del arca de la limosna sita en dicha / santa yglesia, heredera del illustrísimo señor don Miguel del Olmo, 
obispo / que fue de este obispado, y zesonaria de la reverenda Cámara Apostólica, / contra don Lucas Montón, 
depositario administrador nom-/brado de los bienes y efectos del expolio de dicho illustrísimo señor, de la can-/
tidad de doce mil reales vellón a favor de dicho excelentísimo por los / reparos que dicha arca de la limosna devía 
hacer en las casas / episcopales y demás propiedades de su dignidad episcopal por / los causados hasta la muerte de 
dicho illustrísimo señor don Miguel del / Olmo, su immediato sucesor, dando el dicho don Manuel de Moreda / 
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1723, marzo, 3. Sigüenza.
Ofi cio.
Humanística bastardilla corriente.

(Cruz) 
Mui señor mío. Rezivo la de / vuestra merçed con singular estimac-/ión y gusto, çelebrando que vuestra 

merced / continúe e en cabal salud y ag-/radeçiendo a vuestra merçed ynfi nito la / fi neça con que se sirve atender / 
a este colegio seminario, avién-/dose tomado el trabajo de con-/duçirle el legado de libros / que el yllustrísimo señor 
don Miguel / del Olmo se sirvió mandar; / los quales a entregado el ar-/rchivero cabales. 

Todo el colegio / queda sumamente gozoso y me / previenen dé a vuestra merçed rendidas / graçias de su 
parte; y de la mía / se las repito a vuestra merçed multiplica-/das, suplicándole me dispense / frequentes ocasiones 
en que / 
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1724, marzo, 27. Sigüenza.
Licencia.
Humanística bastardilla cursiva.

(Cruz)
Nos, el doctor don Th omás Martínez Suárez, / provisor y vicario general de esta ziudad y obispado de 

Sigüenza, / por su señoría illustrísima, etc. Por quanto el illustrísimo señor don Miguel de el / Olmo, obispo 
que fue de la ziudad de Cuenca, por el testa-/mento vajo de una disposizión murió, hizo dos legados: el uno, de 
/ ochozientos ducados, a favor de la fábrica de la iglesia parroquial de la / villa de Almadrones, y, el otro, de mill 
ducados, a favor de la / hermita y santuario de los Santos Mártires de ella, para los fi nes / conthenidos en dicho 
testamento, por el presente damos lizencia / y facultad en forma a don Joseph Torrubiano, cura propio / de dicha 
villa de Almadrones, y a Julián de Martín / Sanz, vecino de ella y maiordomo actual de dicha parroquia, pa-/ra que 
puedan percivir una y otra cantidad de los herede-/ros testamentarios de dicho illustrísimo sseñor de la persona o 
personas a cuio / cargo sea y esté la paga y satisfazión de ellas y dar a su / favor los recivos y cartas de pago que se 
les pidiere y fuere / nezesario; y siéndolo hazer para ello algunas dilixencias ju-/diziales o extrajudiziales lo hagan 
por sí o por su procura-/dor, y recobradas que sean dichas cantidades nos den quenta pa-/ra proveher sobre su 
distribuzión conforme / a la voluntad de dicho señor illustrísimo. /

Dado en la ziudad de Sigüenza /
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1724, agosto, 13. Madrid.
Ofi cio de remisión.
Humanística bastardilla cursiva.

(Cruz)
Por mano del apoderado del pagador de / la plaza de Zeuta encaminó a vuestra señoría / ésta, expressando 

que con ella entregará / a vuestra señoría la carta de pago que he otorgado / en el día doze del corriente a favor de 
/ vuestra señoría de los sesenta mil reales de vellón que / vuestra señoría tiene avissado estar prontos en qu-/enta 
de lo que vuestra señoría debe entregar de lo / que quedó debiendo el señor don Miguel / del Olmo, obispo que 
fue de essa santa ygle-/sia, asta el día 27 de febrero de 1721, en / que fallezió, por los 4.504 ducados car-/gados de 
pensiones sobre essa mitra para / los reales hospitales y el de San Juan de / Dios de Pamplona, cuio importe / de los 
menzionados sesenta mil reales / de vellón se servirá vuestra señoría entregarlos / 
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1724, agosto, 26. Madrid.
Carta o escritura de pago.
Humanística bastardilla cursiva de carácter cancilleresco.

En la villa de Madrid, a veinte / y seis días del mes de agosto de mill setezien-/tos y veinte y quatro años. 
Ante mí, don Antonio / Manuel de Corcuera, sscribano de cámara del Con-/sejo de la Santa Cruzada, y testigos 
ynfraescriptos, / el excelentísimo señor don Juan de Camargo, / por la grazia de Dios y de la Santa Sede, ovispo 
/ de Pamplona, ynquisidor general de estos rei-/nos del Conssejo de su magestad y su real gavine-/te, comissario 
appostólico general de la Santa Cruzada y / demás grazias en todos sus reinos y señoríos, por / subdelegazión del 
illustrísimo señor don Francisco / Antonio Ramírez de la Piszina, comissario / appostólico general de la Santa 
Cruzada y demás grazias en / todos sus reinos y señoríos, etcétera. Dixo su excelencia que, / por quanto el abbad de 
la santa yglesia de Baza, / don Franzisco Nabarrete, tiene dados poderes / en los días veinte y uno de octubre de mill 
se-/tezientos y diez y ocho y veinte y uno de mar-/zo de mill setezientos y veinte ante Gerónimo / Gámez Lechuga, 
sscribano público de dicha ziudad, en / virtud de reales órdenes para la cobranza de / los quatro mill quinientos 
y quatro ducados car-/gados de pensión sobre la mitra de Cuenca, los / quatro mill de ellos para asistenzias de los 
reales / 
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1749, febrero, 26. Cuenca.
Memorial.
Humanística bastardilla cursiva.

cahizeras a proporción de sus cosechas / saquen un cahiz o medio y lo lleven a / uno de los quatro arzedianatos 
de que / se compone esta diózesis, que lo son: Cuenca, / Huete, Alarcón y Moya; y en cada uno / de estos está 
dada providencia de personas / que pasen por contadores a las villas y / lugares de que se compone el arzediana-/to 
para dedución del cahíz, su partizión / y división en los partícipes de la caveza / del arzedianato; y para su puntual 
obser-/vancia y lexítima distribuzión se halla formada / en esta ziudad la Junta llamada de cahí-/zes y vezindades; y 
por lo respectivo a este / arzedianatto de Cuenca y pasar a formar / los pliegos de tazmías y frutos cogidos / diezmos 
correspondientes y deduzir dichos cahízes / se hallan devididas dos veredas, una deno-/minada de Arcas y otra de 
Chillarón /
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1779, noviembre, 24. Cuenca.
Petición o súplica.
Humanística bastardilla redonda.

97 (Cruz)
Illustrísimo señor. /
Señor. /
Don Miguel González, vezino y administrador / de la renta de correos de esta ciudad, a la / disposición de 

vuestra señoría illustrísima, expone reverentemente / hace muchos años tiene arrendada la casa / contigua propia 
del arca de la limosna, / cuya principal havitación ha sido y es indispen-/sablemente necesaria para el manejo de 
la / correspondencia que piden las reales ordenanzas; / y respecto de que en que se le continúe dicho / arriendo se 
interesa el servicio del rey / y del público, porque sin dicha havitazión / no puede estar la ofi cina con el resguar-/do 
y decencia correspondente, a que se agre-/ga la notoria falta de casas en esta / ciudad y más en sitios oportunos para 
/ esta administrazión, en atención a ello / a vuestra señoría illustrísima suplica se digne mandar / 

97 Al margen: Cavildo, a 29 de noviembre 1779. / Que estando concluida la / obra de la casa y en estado / de havitarse se tenga / pre-
sente este memorial / en el concepto de no necesi-/tarla el cavildo.
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1786, abril, 22. Cuenca.
Escritura de reconocimieneto de censo.
Humanística bastardilla cursiva.

98 (Cruz)
En la ciudad de Cuenca, a veinte y dos de / abril de mill setecientos ochentta y seis. Ante mí, / el escrivano 

y testigos, parecieron Nicolás Ricart, / natural de la ciudad de Ribel, reyno de Nápoles, y / Antonia Carretero, 
su muger, vecinos de esta / dicha ciudad de Cuenca, y dixeron que el lizenciado / don Josef Julián, mayordomo, 
abogado de los reales / consejos, vecino de ella, en virtud de poder especial / de don Bartolomé del Yerro y doña 
Sebastiana / Sáiz de Arratia, su legítima muger, vecinos de la / ciudad de Baza, su fecha en ella, diez y seis de / 
marzo del año próximo pasado, ante Juan / Sánchez Mondragón Heredia, escrivano del / número de la misma, por 
escritura que a fa-/bor de los susodichos otorgó en el día ocho de abril / del referido año próximo último vencidos 
les / bendió les bendió (sic) una casa con su corral / sita en esta población y calle que llaman de los /

98 Al margen: Reconozimiento de censo.
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1795, marzo, 26. Cuenca
Certifi cación. 
Humanística bastardilla cursiva.

(Cruz) 
Como secrettario capittular de los señores deán y cavildo de la santa yglesia ca-/tthedral de estta ciudad de 

Cuenca, certtifi co que, a consequencia de memorial presen-/ttado por don Franzisco de Amaya, apoderado de don 
Juan Anttonio Bedoya, / marido de doña María Anasttasia de la Cuva, exponiendo que usando / de la faculttad 
conzedida por el Consexo a estta ciudad deseava su principal / redimir un censo perpettuo que en favor de el arca de 
la limosna del / señor san Julián tenía conttra sí una casa propia de dicha su muger, sitta / en la puertta de Valencia 
de estta dicha ciudad; y en el supuestto de / que esttava prontto a pagar el duplo de su capittal, plazos venzidos, y de 
/ más que fuese correspondientte, concluía suplicando al cavildo se sirbiese / mandarlo así, ottorgándole la regular 
de redención y enttregándole / la original canzelada en la forma regular. 

En su vistta, en el que se / celebró a nueve del immediatto pasado febrero, se acordó, enttre ottras / cosas, 
pasase estta solicittud a la Juntta de Hazienda con asisttencia del / señor limosnero y presencia de la escripttura 
y que, siendo todo como se rela-/cionava en el memorial, se diese la orden compettentte para su redempción / 
con arreglo a la últtima cédula real despachada sobre esttos casos; y en la / que se ttuvo a doze del mismo mes de 
febrero se resolvió la redención de / dicho censo pagando el duplo y demás derechos y circusttancias que previene / 
dicha cédula real y se ha practticado en ottras redenciones de estta / clase, poniendo la notta correspondientte en el 
reconozimiento del año de / mil quinientos quarentta y siette; y, en su consequencia, por dicho don Franzisco de / 
Amaya, como tal apoderado, en estte día de la fecha se ha puestto en es-/tta secrettaría de mi cargo para trasladarlos 
el archivo y caxón de / dicha memoria del arca de la limosna de san Julián los seiscienttos ochen-/tta y seis reales 
y ocho maravedís vellón del capittal duplicado de dicho zenso; en cuio / reconocimiento queda hecha la notta 
correspondientte, como también de ha-/ver sattisfecho al administrador de las renttas de dicha memoria treintta 
reales en esta / forma: los veintte reales y veintte maravedís por los réditos de los años cumplidos en san / Juan de 
mil settezienttos nobentta y ttres y mil settecienttos nobentta y qua-/ttro; los siette reales y veintte y seis maravedís, 
prorratta de doscienttos sesentta y cinco / días, desde veintte y cinco de junio de dicho año de mil settecienttos 
nobentta / y quattro hastta estte día; y los un reales y veintte y dos maravedís resttanttes, importte / de los dos 
meses de abiso, según resulta del recivo que ha exivido en estta / misma. Y, para que constte donde combenga, doy 
la presentte, que fi rmo en Cuenca / a veinttte y seis de marzo de mil settecienttos nobentta y cinco. Fermín Ho-/
nel, secretario.
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